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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se muestra la evaluación de la productividad de los 

distintos tipos documentales que se manejan en una empresa dedicada a la micrograbación 

de documentos. En este se aplicaron herramientas de Lean Manufacturing, con el fin de 

mitigar las entregas tardías al cliente los cuales generaban penalidades y la utilización de 

recursos extras. Por otro lado, la técnica empleada permitirá identificar a futuro la 

productividad de nuevos tipos documentales que ingresen a la línea de producción. 

El Consorcio de Procesos Digitales (CPD) se encarga de convertir a microformas digitales más de 

60 millones de documentos de la ONP con equipos de última tecnología de digitalización. Este 

Consorcio está conformado por las empresas GMD S.A., CENTRO DE RIESGOS 

COMERCIALES S.A.C., GSD (antes denominada TELEFONICA SERVICIOS DIGITALES 

S.A.C.), COSAPI DATA S.A. y CYBERSEC CONSULT S.A. 

Actualmente, el CPD se encuentra realizando el Servicio de Micrograbación de Documentos del 

Archivo ORCINEA y Archivo Planillas (Menor Cuantía Nº 0042-2010-ONP), el cual servirá como 

fuente de información para el análisis y desarrollo del presente artículo.  

Con el fin de aumentar la eficiencia y eficacia en los distintos procesos de la micrograbación de 

documentos se procedió a la tomar los tiempos de la producción de los mismos. En esta actividad se 

halló una gran variabilidad de los tiempos, debido a que cada documento (tipo documental) posee 

distintas características que influyen directamente en su tratamiento 

De esta manera, el objetivo de la presente investigación consiste en elevar la productividad en el 

servicio de micrograbación a través de técnicas del Lean Manufacturing que permitan detectar las 

actividades las cuales tienen oportunidades de mejora para aplicaciones a proyectos futuros 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo plantear una solución a la 

problemática de la empresa Consorcio Procesos Digitales (CPD) basado en la filosofía 

Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta) para lograr reducir los costos de la línea de 

producción. Actualmente, CPD se encuentra realizando el Servicio de Micrograbación de 

Documentos del Archivo ORCINEA y Archivo Planillas (Menor Cuantía Nº 0042-2010-

ONP), el cual servirá como fuente de información. 

La ejecución de la metodología planteada se concentra en analizar el área de producción de 

la empresa basado en el Value Stream Mapping (VSM) para determinar las oportunidades 

de mejora aplicando adicionalmente diferentes instrumentos para obtener información 

relevante y mapear el estado actual para posteriormente ser analizado por el equipo de 

involucrados quiénes evaluarán las propuestas de mejoramiento y/o eliminación de los 

problemas hallados.    

En una primera instancia se conformó un grupo de personas llamado equipo Lean, el cual 

halló el área de producción en desorden, sin controles de inventario en proceso, sin 

controles adecuados para el manejo de materiales, incluso empaques de productos 

semielaborados fuera del área productiva, creando un excesivo inventario en proceso en 

contenedores estacionados en el piso y limitando el insuficiente espacio que tienen los 

operarios y el paso del material. Todo ello generaba tiempos largos de procesamiento e 

incumplimiento de fechas de entregas, y a su vez esta situación causaba tiempos extras 

dando como resultado costos elevados de producción.  

Antes de aplicar las propuestas de mejoras, se implementó un proyecto de 5s para que de 

esta manera garantizar el orden y limpieza en el proceso productivo y poder eliminar los 

desperdicios que atenten contra el flujo óptimo de los materiales. Posteriormente, se aplicó 

la herramienta del balance de línea y distribución esbelta con el objetivo de eliminar el 

tiempo ocio y equilibrar las cargas de trabajo a lo largo de las estaciones, para el apoyo de 
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las propuestas mencionadas se plantea el trabajo estandarizado sobre la planta de 

producción.  Seguidamente se propuso un sistema de flujo de producción unitaria y la 

herramienta kanban para mejorar significativamente el movimiento de materiales haciendo 

fluir el proceso ininterrumpidamente entre operación y operación reduciendo los tiempos de 

respuesta, maximizando las habilidades y el desempeño del personal. Finalmente se 

propone un plan de mejora de continua bajo el enfoque de Kaizen para garantizar la mejora 

continua del plan propuesto además de indicadores claves para la gestión. Todas estas 

herramientas ayudaron a maximizar la eficiencia de línea 61.60% a 94.26% y la 

productividad en un 35% ya que se redujo de 125 operarios distribuidos por todos las áreas 

de la línea de producción a 116 de manera balanceada, y se aumentó la producción de las 

microformas de 394 a 560 libros por turno. De la misma manera, el tiempo que demorará 

un libro a procesar a disminuido de 7.1 días a 0.7 días, debido a la implementación del 

sistema pull y Kanban, además del flujo de producción unitaria propuesto.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se definen las metodologías, herramientas y/o filosofía sobre las 

cuáles se sustentará la mejora a implantarse de la problemática identificada en el presente 

proyecto de investigación. En principio, se establece el marco normativo que regulan el uso 

de tecnologías avanzadas en materia de archivo y transmisión de documentos e información 

electrónica de entidades públicas y privadas; las que se encuentran debidamente 

armonizadas con las normas específicas sobre la Firma y Certificados Digitales y demás 

medios electrónicos.  
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1.1. Marco Normativo 

La Línea de Digitalización de Documentos, debe cumplir con la normativa legal y técnica 

establecida para el Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas digitales. El 

Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas digitales es una especialidad 

dentro de los Sistemas de Gestión Documental que abarca desde la generación de los 

documentos electrónicos en todas sus fases, hasta su archivamiento y recuperación. [1] 

Se le puede conceptuar como el conjunto de principios, normas, reglas, metodologías, 

procedimientos y tecnologías aplicados a los documentos de una organización a ser 

convertidos a microformas digitales conforme la legislación vigente, para lo cual todos 

estos componentes deben ser certificados por un organismo certificador registrado por la 

autoridad competente. [1] 

Conforme las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables, para cumplir con el 

Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas digitales se deberá normar y 

sustentar documentalmente las funciones y responsabilidades del personal directivo y 

operativo implicado en la generación, archivo, recuperación y eliminación de los 

documentos; además de los procesos de planificación, preparación, elaboración, control de 

calidad y almacenamiento idóneo de las microformas digitales resultantes; así como de las 

tecnologías (Software y Hardware) integradas a la Línea de Digitalización de Documentos . 

Con la concordancia y coherencia idónea de este conjunto de elementos, se debe cumplir 

con los cuatro niveles de seguridad mínimos establecidos por la Normas Técnicas 

Nacionales e Internacionales aplicables: [1] 

 Seguridad física. 

 Seguridad lógica. 

 Seguridad de procesos y procedimientos organizacionales, y 

 Seguridad legal y técnica. 

El marco legal básico está conformado por: 
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 Decreto Legislativo N° 681 modificado por la Ley N° 26612 y la Ley N° 27323, 

complementado por el Decreto Legislativo N° 827. 

 Sus reglamentos Decreto Supremo N° 009-92-JUS modificado por el Decreto Supremo 

N° 001-2000-JUS y Decreto Supremo N° 002-98-ITINCI; y las Resoluciones 

Ministeriales N° 146 - 2000 - JUS y Nº 169-2000-JUS. 

 Ley N° 27269 – Ley Firmas y Certificados Digitales modificado por la Ley 27310. Su 

reglamento Decreto Supremo N° 052-2008-PCM modificado por el Decreto Supremo 

N° 070-2011-PCM. 

 Resolución de la Presidencia del Directorio de INDECOPI Nº 030-2008-INDECOPI-

DIR Aprueban Guías de Acreditación de Entidades de Certificación Digital, Entidades 

de Registro o Verificación de datos y Entidades de Prestación de Servicios de Valor 

añadido, así como la Guía para la Acreditación del Software de Firmas Digitales. 

 La NTP 392-030-2 2005 Microformas: Medios de Archivo Electrónico. 

Éste es el conjunto de normas que sistematizada y coherentemente constituyen el marco 

legal específico que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo y 

transmisión de documentos e información electrónica de entidades públicas y privadas; las 

que se encuentran debidamente armonizadas con las normas específicas sobre la Firma y 

Certificados Digitales y demás medios electrónicos. [1] 

1.2. Análisis de sector 

La digitalización es un proceso que permite la transformación de un documento físico a uno 

digital. Las instituciones patrimoniales comúnmente digitalizan con el objetivo de tener 

acceso en línea y hacer factible la visibilidad de los documentos vía internet. Esto con el fin 

de facilitar a los usuarios el acceso a la información, pero también lo hacen para contribuir 

a la preservación de los originales a través del tiempo con la idea de que el uso de los 

documentos originales disminuirá al poseer un sustituto digital que mantenga sus mismas 

características legales. [2] 

El proceso de digitalización de documentos se puede definir:  
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«El proceso de digitalización incluye el escaneado de los documentos y el 

tratamiento de datos. Se procede en varias etapas. Primero, se escanea el 

material para producir una imagen digital. El siguiente paso es el 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR), que nos permite reconocer texto 

(y los caracteres matemáticos) para realizar búsquedas. Por último, los 

“metadatos” deben describir de manera completamente fiable el documento, 

identificándolo adecuadamente de manera que sirva para darlo a conocer en 

Internet.» [3] 

De esta manera, la digitalización representa vivir en un mundo con formato digital lo cual 

significa un cambio enorme en la manera de usar el conocimiento. La información digital y 

electrónica resulta más fácil reproducir, compartir, almacenar y organizar: [3] 

«Digitalizar (un libro, un registro sonoro, una película) es transformar en 

bits, en código binario inteligible para un ordenador. Nos interesa aquí sobre 

todo el paso a formato electrónico de documentos “en soporte papel”, 

especial- mente libros y revistas de investigación en matemáticas, pero 

podrían ser facturas, contratos, manuscritos, mapas, libros de música, 

periódicos o fotografías. El  producto de la digitalización (imagen o texto) es 

un archivo que reproduce el documento original y que puede ser 

almacenado, indexado, procesado, registrado en una base de datos, y 

consultado a distancia.» [3] 

En la opinión de muchos expertos la digitalización no es lo mismo que preservar. Esto no 

quiere decir que la digitalización sea más barata ni más fiable que la microfilmación, sino 

todo lo contrario. Sin embargo, las empresas optan por microfilmar cuando el objetivo es 

preservar el material, y digitalizar el documento si el objetivo es facilitar el acceso. [3] 

«Los documentos originales se transforman en imágenes por medio de un 

escáner, que crea archivos binarios (raw data) con muy alta resolución. Estos 

archivos garantizan que dispongamos de una reproducción fiel de nuestro 

material. El formato TIFF10 es el más simple y flexible, aunque cada 

imagen (una por página) ocupa varios megabytes.» [3] 

Los escáneres que se están usando con el objeto de la digitalización profesional a gran 

escala son algo diferentes de los planos o de mesas que la sociedad está acostumbrada. 

Principalmente, son de dos tipos: los llamados cenitales, donde el material se digitaliza 

boca arriba y a distancia; y los llamados tambor, que son parecidos a una fotocopiadora 

industrial, este puede alcanzar resoluciones de hasta 5000 dpi. En lo que respecta el modo 
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de uso de los llamados tambor, comúnmente es necesario desencuadernar cada libro para 

tener hojas sueltas e introducirlas en un alimentador de papel, terminado el proceso los 

libros se vuelven a encuadernar. Para casos especiales en lo respecta las características de 

material siendo algunos más difíciles por su antigüedad o por representar productos 

frágiles, estos no deberían ser desencuadernados, sino escaneados con un escáner llamado 

cenital, siendo este un proceso más lento. [3] 

1.2.1. La digitalización en el mundo 

Las innovaciones a nivel tecnológicas están presentes siempre en el origen de las 

revoluciones industriales, el uso de las tecnologías de información permiten realizar 

innovaciones cada vez más acelerados de los productos y servicios que una empresa brinda. 

Es así, que dentro de los procesos innovadores se encuentra bien posicionado la 

digitalización, una especie de integración de las TIC en las organizaciones que está 

causando cambios revolucionarios en las estructuras sociales y económicas. Se tiene muy 

claro que las organizaciones que optan por este camino deben transformar sus formas y 

estrategias a nivel de organización. [4] 

Desde la década de los cuarenta donde se construyera uno de los primeros ordenadores, el 

Mark I, hasta las fechas actuales, las TIC han representado una mejora exponencial en lo 

que respecta a sus capacidades a nivel de velocidad y así reduciendo drásticamente el 

tiempo y costo de los procesos en las empresas: [4] 

«Con el mismo ritmo con el que las tecnologías de información han 

mejorado su rendimiento, ha aumentado el ratio de penetración de éstas en 

las organizaciones. El impacto y desarrollo de las TIC se ha visto en la 

importancia del sector dentro de la economía, ya que a finales de la década 

de los ochenta ocupaba el tercer puesto, detrás de los sectores de automoción 

y petróleo; con unos gastos por parte de las empresas de los Estados Unidos 

en estas tecnologías de 250 billones de dólares, contabilizados como el 40% 

de los gastos de capital.»  [4] 

En lo que respecta la digitalización concretamente, a través del tiempo se han estado 

ejecutando diversos proyectos, como es el caso de los que se ha ejecutado en el Archivo 

Histórico del Congreso de los Diputados de España: [5] 
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 Edición electrónica del Diario de Sesiones (2005): Los problemas que surgieron durante 

la digitalización de esta colección fueron demasiadas en su primera edición, debido a 

que la empresa encargada de digitalizar estas recopilaciones las introducían en CD-

ROM, y en un primer intento no podían grabarlas debido a capacidad. Después de los 

problemas presentados, se obtuvo oportunidades de mejora y fue que en lugar de 

utilizar como soporte documental el CD-ROM, se pudo haber usado el DVD (Digital 

Versatil Disk) cuya capacidad de almacenamiento representa de más de 4 gigabyte, 

entre otros soportes ópticos de almacenamiento masivo de información. 

 Restauración y digitalización de los papeles reservados de Fernando VII (1808-1823) 

(sección histórica): El proyecto de digitalización se basó en el desencuadernado, 

limpieza, alisado y eventual restauración de algunos documentos de los libros. Este 

proyecto permitió incorporar la información en una base de datos de aproximadamente 

5.0000 de páginas, que son las que componen la colección del Archivo en su totalidad. 

Actualmente, no está permitido la consulta del ejemplar original, salvo excepciones en 

las que se solicite estudiar las características de los documentos, como el tipo de tinta u 

otros aspectos físicos de la colección. La necesidad de digitalizar y la justificación 

social que la acreditó fue el mal estado de los libros por uso y antigüedad. 

 Restauración y digitalización del Archivo de Cerdeña (1327-1859) (sección histórica): 

En este proyecto la documentación presentaba un estado lamentable de conservación, 

ya que estaba afectada por la acción degradante de distintos factores como hongos e 

insectos. El material al llegar al Archivo del Congreso se obtuvo muy dañado por la 

humedad, por lo que resultó necesario aplicar una serie de limpiezas parciales. 

 Digitalización del archivo fotográfico (1900-2001) (sección del sonido y de la imagen): 

Este proyecto consistió en la digitalización de más de 5.000 opacos en blanco y negro, 

copias de color en papel y transparencias. Este proyecto de digitalización fue ejecutada 

por la empresa española CSIM (Yellow), que una vez digitalizado el material, se 

procedió al almacenamiento en una base de datos a las que se adjuntó una serie de datos 

descriptivos, con el fin de posibilitar el acceso y las búsquedas. 
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 Digitalización de los boletines de prensa históricos y actuales (sección de varios): Este 

proyecto de digitalización se concentró en la edición en formato pdf del resumen de 

prensa del Congreso de los Diputados. El objetivo era aumentar el espacio disponible en 

los depósitos (1.052 legajos) y mejorar el acceso a la documentación de la Cámara de 

Gobierno. 

 Digitalización y base de datos de carteles políticos de la transición (sección de varios): 

Este proyecto de digitalización ha sido ejecutada por la empresa Backup File. Primero 

se realizó una imagen en formato tiff que se ha insertado en CD-ROM, y para su 

manejo en base de datos se ha reducido a formato jpg. 

Una investigación respecto a las iniciativas institucionales orientadas a la preservación 

documental en formato microfilm en diversos países pero principalmente en Argentina, 

cuya base fueron encuestas, dio a conocer los siguientes resultados: [6] 

 Dentro del total de instituciones sólo el 16% poseen colecciones microfilmadas. 

 El 73% de las instituciones argentinas han grabado material propio y el 27% adquiere 

microformas de otras instituciones. 

 Sólo el 7.5% de las instituciones producen sus propios microfilm, mientras que el resto 

contratan empresas de microfilmación del país. 

 Se han convertido en microformas publicaciones seriadas en un 44,4%, monografías en 

un 34,04 %, archivos en un 21,3%, y material cartográfico en un 0.37% entre los 1990 y 

1999. 

1.2.2. La digitalización en el Perú 

Las principales cortes superiores en nuestro país han empezado a utilizar la tecnología 

informática en la gestión jurídica. Uno de los medios para alcanzar acortar los tiempos en 

los procesos tanto de servicios como de la administración de la justicia se emboca en la 

digitalización grabados en microformas digitales: [7] 

« ¿Qué importancia tienen esos avances? Cómo todos sabemos los 

principales defectos de la administración de justicia, son la lentitud, 
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morosidad e incertidumbre. Los procesos judiciales demoran años; además 

generan inseguridad y altos costos. Es necesario disminuir esos defectos con 

una justicia previsible, segura, equitativa, administrada a plazos razonables y 

con el uso de nuevas herramientas tecnológicas.» [7] 

El medio para obtener mejores resultados en los procesos judiciales en cuanto a velocidad y 

satisfacción del usuario es la tecnología informática, conocida en Europa como E Justicia. 

Por ejemplo, al amparo de la ley 27419 en el Perú hoy en día proceden las notificaciones 

judiciales mediante vía electrónica, fax o teléfono, haciendo no obligatorio para los 

ciudadanos recorrer distancias largas para efectuar notificaciones desde el año 2001 que se 

dictó la ley. [7] 

Por otro lado, al sistema de expedientes digitalizados también se le atribuye un notable 

avance, ya que permite ahorrar espacio, tiempo, y esfuerzo en la ubicación de expedientes 

fenecidos. La información contenida en los repositorios digitales son trasladados de una 

manera progresiva a discos portables y podrán ser consultados vía internet bajo índices 

determinados.  [7] 

Sin embargo, aún nuestro país teniendo estos avances, está faltando una ley que brinde 

impulso al expediente virtual, tal como existe en Brasil, Argentina, Chile o Panamá. Con 

seguridad y firme determinación en el cambio, junto al marco jurídico adecuado, la justicia 

electrónica se hará realidad. [7] 

La incorporación de elementos informáticos que están permitiendo una mejora sustancial 

en los procesos concernientes a la información para la obtención de diversos beneficios 

como ciudadano, requiere de un sustento legal que permita otorgar valor legal a la 

información que se trasmite, recibe y ejecuta en medios portadores o electrónicos. La 

legislación peruana antes de su reciente modificación estuvo caracterizada por el uso de 

documentos sobre papel, a los que se les brindaba calidad de documentos privados o 

público, de acuerdo a la instancia que los haya emitido, y de manera consecuente se le 

otorgaba valor probatorio correspondiente. En los últimos años, nuestro Código Procesal 

Civil reconoció al facsímil, al fax, y a las microformas el reconocimiento de documento, 

sirviendo este para acreditar un hecho. [8] 
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« Recientemente, mediante las Leyes 27602 y 27291, se han introducido 

modificaciones al Código Civil peruano a fin de permitir la utilización de 

medios electrónicos para comunicar la manifestación de voluntad y autorizar 

el uso de la firma electrónica, otorgándole a esta última la misma validez y 

eficacia jurídica que corresponde a la firma manuscrita. Aun cuando se 

espera una regulación más detallada, sobre todo en lo concerniente a la firma 

electrónica, la legislación peruana ha recogido las recomendaciones 

contenidas en los trabajos efectuados por organizaciones internacionales, 

conducentes a la armonización internacional de la legislación de la materia. 

» [8] 

De acuerdo  a lo expuesto, puede decirse que la legislación peruana se ha basado en el 

principio de  “funciones equivalentes” para impartir al documento la firma electrónica, 

cuyo objetivo es otorgar  al  documento  sobre  papel  y  a  la  firma manuscrita la misma 

condición legal. [8] 

En el Perú se han implementado dos políticas entre los años 1990-2000 que promueven y 

facilitan el flujo eficiente de información, el primero es la política de Gobierno Electrónico 

(D.S 067-2003-PCM, 28/06/2003) y el segundo se refiere al uso de instrumentos TIC para 

el flujo de información entre empresas (Decreto Legislativo No 681 del 14/10/1991) y entre 

entidades del sector público (Decreto Legislativo 827 del 05/06/1996). [9] 

En el año 2003 se crea la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática y es 

localizada en la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta tiene la competencia de la 

organización del Estado en términos de tecnologías de la información, entre sus principales 

funciones figuran: [9] 

 Proponer la Política Nacional de Gobierno Electrónico e Informática del Estado de 

acuerdo con el Plan para el desarrollo de la Sociedad de la Información. 

 Propone las normas y desplegar las acciones necesarias para desarrollarlas en el Sistema 

Nacional de Informática. 

 Elaborar, coordinar y supervisar la ejecución de la estrategia nacional de Gobierno 

Electrónico. 
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Las funciones descritas se han elaborado con el objetivo de establecer la llamada Sociedad 

de la Información, en base al desarrollo de un sistema informático que permita la fluidez y 

eficiencia entre las diferentes entidades que comprenden el Estado y la atención de los 

requerimientos de los ciudadanos. Los avances del Gobierno Electrónico representados en 

cifras por  los índices reportados en United Nations (2010) en el Perú y de una muestra de 

países de América Latina y los Estados Unidos se muestra a continuación: [9] 

 En el índice de Gobierno Electrónico (E-GOB) el Perú en el año 2010 ocupa el puesto 

número 63 de 192 países y Chile en el puesto 34.  

 Para el año 2010, en el indicador del uso de la web por parte del gobierno (E-Web) el 

Perú ocupa el puesto 45, Chile el puesto18 y México el puesto 39. Respecto al 

indicador de uso de portales por parte del gobierno los resultados son similares. 

 Los índices de capital humano (E-HK) respecto al índice para el año 2010, el Perú 

ocupa el puesto 69 de 192 países, y Chile el puesto 45. 

Con respecto a la segunda medida implementada iniciada en el gobierno de Fujimori en el 

año 1991, esta propone normas ligadas al uso de tecnologías avanzadas con el fin de 

facilitar el almacenamiento y flujo de información dentro y entre las empresas. Esta idea se 

amplía hacia las entidades del Gobierno Central cinco años más tarde, a través del decreto 

legislativo 827, donde estipula que los documentos oficiales de las entidades públicas 

tienen la posibilidad de ser convertidos al sistema de microarchivos, bajo el esquema de 

una serie de requisitos. Para las empresas públicas, la disposición era que archivos 

originales debían mantenerse por lo menos un periodo de 12 meses luego de haber sido 

digitalizados. [9] 

En nuestro país la legislación satisface la exigencia jurídica y con ello los requerimientos de 

la sociedad en cuanto a velocidad de registro, almacén y recupero de datos de refiere; sin 

embargo, existe un tema en el cual el Perú no ha puesto su mirada: el cómo gestionar los 

documentos en medios electrónicos, a esto se refiere al aspecto archivístico. Actualmente, 

poco o nada se ha hecho respecto a la aplicación de la tecnología informática en los 

archivos, principalmente en la administración pública que está caracterizada por la carencia 
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de infraestructura y presupuestos a nivel del todo el país en términos de mantenimiento y 

conservación de los archivos digitales, esto por representar un costo muy elevado. Sin 

embargo, el costo que repercute el almacenamiento de los archivos digitales hoy en día 

resultará más caro que perder información valiosa de la gestión pública si no se toman las 

medidas necesarias. [10] 

A nivel internacional, los países como Colombia, Costa Rica, o Brasil nos llevan una gran 

ventaja en lo respecta a la archivística en cuanto a los documentos electrónicos de archivo, 

lo cual no representa un tema de relevancia para la actual legislación. Los documentos 

electrónicos son más frágiles que los documentos en soporte papel, para lo cual se tiene que 

aplicar novedosas técnicas de archivo con el objetivo de minimizar los riesgos de la 

conservación de los documentos electrónicos de la gestión pública. [10] 

Hoy en día, los expertos precisan que el Gobierno junto a sus leyes deben definir un 

miembro calichado del personal con la responsabilidad de dirigir la gestión de documentos, 

un archivero, con delegación de funciones y asignación de recursos: [10] 

 «La realidad archivística a nivel mundial sugiere la aplicación de los 

llamados sistemas híbridos, lo que significa producir, almacenar y mantener 

documentos en soporte de papel y otros soportes que la tecnología nos 

ofrece, como puede ser el microfilme o los medios electrónicos, de manera 

que llegado a este punto de convergencia para garantizar la conservación de 

los documentos archivísticos por todo el tiempo que se les necesite, los 

sistemas híbridos son utilizados como una forma de garantizar la 

preservación de la información para no tener tropiezos en la atención de los 

ciudadanos y el orden jurídico en general que los documentos públicos 

sustentan;  y para respaldar la legalidad de la gestión de la actividad 

privada.» [10] 

De acuerdo a lo expuesto, se trata de un reto para el país en cuanto a mantener los vínculos 

entre unos y otros, con el fin de que tengan valor para la resolución a los cuales son 

designados. Consecuentemente a los principios de la archivística, los documentos tanto 

electrónicos y de papel tendrían que custodiarse la oficina informática y el archivo central 

respectivamente, esto representa una incógnita. Esta situación, de acuerdo a la legislación 

vigente atentaría contra la idea de mantener una unidad de la documentación, por lo que el 
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Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo manifiesta 

esta situación como una necesidad cuando se trata de un sistema de gestión documental. 

[10] 

1.3. Metodologías, herramientas y filosofías 

1.3.1. La Productividad 

La productividad es un indicador que mide la capacidad de un proceso productivo, o varios, 

para crear determinados bienes, por lo que al incrementarla se logran mejores resultados, 

considerando los recursos empleados para generarlos. Una mejora en la productividad 

conduce a cualquiera de estas dos situaciones: reducción de precios, que provocará un 

incremento en la demanda, y por otro lado, se puede mantener constantes los precios, de 

modo que se incrementen las ganancias producto del incremento del margen de beneficios. 

[11] 

En las organizaciones, la productividad esta intrínsecamente ligada a las llamadas mudas 

(desperdicios) del sistema de producción, como problemas de calidad, que generan una 

pérdida de tiempo en la reparación, y por tanto es una actividad que no sólo no agrega valor 

al producto, sino que consume recursos de los que dispone la empresa para elaborar bienes 

terminados. La productividad se calcula de la siguiente manera: [11] 

Figura N° 1: Fórmula de la Productividad 

 

                                              Fuente: Miranda y Toirac (2010) 
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Analizando la fórmula se puede decir que la relación entre producción e insumos debe ser 

mayor o igual a la unidad y que la productividad puede incrementarse de la siguiente 

manera:  

 Aumentando la producción utilizando los mismos o menos insumos, lo que implica el 

mejoramiento continuo del sistema actual. 

 Manteniendo el nivel de producción utilizando menos insumos. 

1.3.1.1. La Productividad en los servicios 

La productividad en los servicios representa un estudio continuo para alcanzar la 

competitividad internacional. El concepto de competitividad ha sido objeto de 

innumerables modificaciones en el transcurso del tiempo debido a que ha resultado difícil 

definir con exactitud cuáles son los aspectos más relevantes con los que se debe medir. La 

forma menos controversial de medirla es por medio de la productividad. [12] 

En este sector se destaca la participación activa de los clientes, ya que son los responsables 

de agregar cierta incertidumbre al proceso de producción de servicios, lo cual puede 

perjudicar su productividad tanto positivamente como negativamente. En este sentido, los 

clientes se convierten en fuente importante de información, innovación y creatividad, es por 

ello que las empresas necesitan herramientas donde extraer conocimiento del cliente para 

así aumentar la productividad en base a la integración de los factores externos. [13] 

Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) deja en descubierto los 

bajos niveles de productividad en el sector de servicios por una mala asignación de los 

trabajadores entre las áreas de la empresa. La eficiencia en la asignación del capital humano 

reduce la productividad en 11 por ciento. Por este motivo, resulta importante estudiar la 

productividad del servicio que se ofrece al cliente. [14] 

1.3.2. Medición de la Productividad 

Se puede medir productividad con relación a un factor de producción, lo que dará como 

resultado un indicador parcial de productividad, los más importantes son: [14] 
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 La productividad del trabajo. 

 La productividad del capital. 

 La productividad del uso de los materiales. 

La productividad del trabajo, por ejemplo, se mide por la producción en un período dado, 

por persona ocupada: esto indica qué cantidad de bienes es capaz de producir un trabajador, 

en promedio, en un cierto período. Si se modifica la cantidad de trabajadores no se estará 

aumentando la productividad; esto sólo ocurrirá si se logra que los mismos trabajadores 

produzcan más en el mismo período de tiempo. Los mismos principios aplican a los otros 

factores productivos. [14] 

1.3.2.1. Importancia de la Medición de la Productividad 

La medición de la productividad es necesaria para el desarrollo de cualquier actividad 

económica. Los indicadores de productividad desempeñan un papel esencial en la 

evaluación de la producción porque pueden definir no solamente el estado actual de los 

procesos sino que además son útiles para proyectar el futuro de los mismos. Sin embargo, 

aunque bien cuantificados pero mal definidos, algunos indicadores pueden producir una 

mala orientación, induciendo a la compañía a tomar decisiones incorrectas. [15] 

Contar con mediciones del funcionamiento en una industria conlleva a muchos beneficios, 

tales como: identificar las mejores prácticas de operación, conocer la escala más eficiente 

de producción, establecer la magnitud de ahorros en el uso de los recursos, establecer la 

magnitud de los recursos para el aumento de la producción, y orientar a una unidad 

ineficiente para sus mejoras de producción. [15] 

1.3.3. Gestión por Procesos 

1.3.3.1. Definición de Proceso 

Un proceso es toda aquella actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados. Los procesos se podrían 

representar como en la siguiente Figura N° 2: [16] 
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Figura N° 2: Definición de Proceso 

 

                              Fuente: Valdés (2009) 

Según la figura anterior, todo proceso tiene una entrada (input), que estaría asociada a un 

proveedor; un productor que estaría encargado de la transformación de la entrada en salida 

o producto (output); y el cliente (interno o externo) que recibiría este producto o servicio. 

Dónde: [16] 

 Entradas: Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o salidas de otros 

procesos. 

 Procesos de transformación: Son las actividades de trabajo que transforman las 

entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las entradas, las salidas del proceso. 

 Salidas: Los productos y servicios generados por el proceso usados por otro en el 

ambiente externo. 

«Por tanto, son los procesos de la empresa los que le permiten mediante sus 

resultados satisfacer a los clientes o no; ellos también marcan la diferencia 

entre ser o no competitivos.» [16] 

1.3.3.2. El enfoque por Procesos 

El enfoque por procesos es una práctica que la norma ISO 9001 impuso en el año 2004. 

Anteriormente las organizaciones se manejaban en «islas» es decir, cada área estaba 

enfocada por mejorar su propio entorno, sin preocuparse de la demás. La manera de dejar 

de trabajar en islas es hacerlo con un «Enfoque por procesos», el cual consiste en que todas 

las áreas de la organización determinen la secuencia e interacción de las actividades y 

tareas que las conforman, establezcan por grupos las actividades que tienen interacción y le 
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define a cada grupo un nombre y su respectivo responsable. El nombre que se define es lo 

que se conocería como «Proceso», sin importar que estos tuvieran como responsables a 

líderes de áreas diferentes; es decir, varias áreas pueden ser parte de un mismo proceso y 

por ende sus líderes serían los responsables de la eficaz y eficiente operación del proceso. 

[17] 

« (…) De esta manera cada mejora que se requiera realizar en una actividad 

específica correspondería a mejorar un proceso, el cual a su vez generaría un 

impacto positivo o negativo sobre otro previamente conocido ya que la 

interacción entre actividades de todos los procesos se definió anteriormente. 

Con esto se buscó que los líderes siempre apuntaran a definir mejoras que en 

lo posible ayudasen a optimizar otros procesos, por lo que se pudo acabar 

con ese pensamiento egoísta de trabajar sin tener en cuenta a los demás, es 

decir, como islas (…)» [17] 

En este sentido el enfoque por Procesos va más allá de la mejora de sólo algunos procesos, 

sino del conjunto de actividades que conforma una empresa con el fin de alcanzar la meta 

organizativa, tal como lo gráfica la siguiente figura:  

Figura N° 3: Enfoque Tradicional vs. Enfoque por Procesos 

 

                            Fuente: Agudelo (2012) 

De acuerdo a la Figura N° 3, el enfoque tradicional muestra una realidad que hoy en día las 

empresas tanto del país como del mundo; sin embargo las gestiones de cambio se están 

enfocando en procesos transversales hacia la mejora de la organización en su totalidad. 
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1.3.3.3. Principios de la Gestión por procesos 

La Gestión por Procesos aporta un nuevo enfoque de gestión, al superar la tradicional 

organización jerárquica en la que cada integrante tiene una tarea relacionada con su 

departamento funcional, para introducir una nueva organización orientada al cliente final a 

través del conocimiento, control, y mejora de los procesos internos que se desarrollan y 

cuyo resultado es el servicio o producto ofrecido, logrando eliminar aquellas actividades 

que no aportan valor pero generan coste. [18] 

« (…) la gestión por procesos no es más que la administración de los 

procesos fundamentales de la empresa (…) La Gestión por Proceso es un 

método de gestión empresarial que abarca los elementos esenciales para 

lograr satisfacer las expectativas de los clientes en un mercado altamente 

cambiante y competitivo. (…)» [19] 

La Gestión por Procesos sostiene que un resultado se alcanza más eficientemente cuando 

las actividades y los recursos se gestionan como un proceso entendido como conjunto de 

actividades interrelacionadas entre sí que transforman una entrada (bien sea información, 

materiales o un servicio) en una salida (información, materiales o un servicio) aportando un 

valor añadido. [19] 

1.3.3.4. Ventajas de la Gestión por Procesos 

La Gestión por Procesos permite un control continuo sobre las interacciones entre los 

procesos y tareas individuales dentro del sistema de la empresa. Con la misma se hace 

énfasis en: [19] 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

 La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 Aumenta la capacidad de usar los mismos recursos. 
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 Reduce las actividades sin valor añadido: Mejorar el valor del cliente y elimina las 

ineficiencias. 

 Incrementa la flexibilidad y la simpatía, es decir, genera satisfacción al cliente. 

 Mejora la administración de los recursos. 

 Aumenta la diferenciación de la competencia y se obtiene mayores ganancias. 

1.3.3.5. Principales barreras en la aplicación de la Gestión por Procesos 

Para cada tarea se requiere personal cada vez más especializado. Entre las principales 

barreras que están presentes en la gestión empresarial se encuentran: [19] 

 Formación de especialistas para actuar en una disciplina específica, ubicados 

generalmente en los departamentos funcionales de la empresa. 

 Centrar toda la atención en los procesos que intervienen de forma directa en la 

satisfacción del cliente externo, dejando de lado el correcto diseño o rediseño de los 

procesos estratégicos y de soporte. 

 Desbalances entre responsabilidad y autoridad. 

 Confusiones entre la desproporciones entre áreas de dirección, líneas ejecutivas y 

funcionales. 

 Defecto o redundancia de funciones. 

1.3.4. Herramientas usadas en la Gestión por Procesos 

1.3.4.1. Mapa de Procesos 

La eliminación de los defectos y la reducción del tiempo para comercializar productos y 

servicios, son objetivos esenciales y comunes de casi todas las organizaciones. La clave 

para lograr estos objetivos yace en entender los procesos subyacentes que introducen las 

ineficacias, defectos, baja satisfacción o el bajo ritmo de producción. Para entender estos 

procesos es necesario apreciar las interrelaciones existentes entre distintas actividades, 

analiza cada actividad, y definir los puntos de contacto con otros procesos comprendidos. 
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De esta manera, los problemas existentes se pueden identificar de forma clara y propiciar el 

inicio de acciones de mejora. Los diagramas o mapas de procesos, son los métodos 

utilizados para representar estos procesos con el fin de conocerlos y por consiguiente 

mejorarlos. [20] 

« (…) Se considera que un mapa de proceso es una ayuda visual para 

imaginarse el proceso donde se muestra la unión de entradas, resultados y 

tareas. Es una técnica muy extendida y cotidiana, que permite definir, 

describir, analizar y mejorar los procesos para perfeccionar los resultados 

deseados por los clientes. Los mapas de proceso, además de incitar el nuevo 

pensamiento, constituyen una de las maneras más eficaces de ganar una 

comprensión de los procesos existentes (…) » [20] 

De esta manera, se puede afirmar que el mapa de procesos permite visualizar el cómo se 

interrelacionan las áreas operativas y administrativas de una empresa, para luego entender 

los procesos de soporte que influyen en la operativa del negocio. 

1.3.4.1.1. Clasificación de los procesos 

Para la elaboración de mapas de procesos, es necesario tener conocimiento sobre la 

tipificación de los procesos que interviene en la herramienta, con el fin de tener un 

panorama más claro para el diseño del mismo. Existen diversas categorías de procesos, 

pero generalmente se clasifican en: estratégicos, clave y de apoyo. [21] 

Los procesos clave, también conocidos como procesos primarios, críticos o misionales, son 

aquellos que inciden directamente en la satisfacción del cliente y están estrechamente 

asociados con la misión de la organización. Los procesos de apoyo  no aportan valor, pero 

son los encargados de apoyar y respaldar a los procesos clave, siendo los responsables de su 

buen funcionamiento. La categoría de procesos estratégicos hace referencia a aquellos 

encargados de la conducción de la organización, éstos permiten definir la estrategia, los 

objetivos y las políticas, y desplegarlas a los diferentes niveles de la organización. [21]  

A continuación, un gráfico ilustrativo con la clasificación concerniente:  

Figura N° 4: Modelo para la agrupación de Procesos 
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                Fuente: Elaboración propia, basado en [21] 

1.3.4.1.2. Procedimiento para la elaboración de mapa de procesos 

No importa la técnica que se adopte, la representación de procesos por medio de mapas, 

conlleva varias fases; y diversos autores aportan procedimientos para su ejecución. [21]  

A continuación un gráfico ilustrativo con el procedimiento referente: 

Figura N° 5: Procedimiento para la elaboración de Mapas de Procesos 

 

                         Fuente: Hernández, Medina y Nogueira  (2009) 

A partir de la Figura, podemos describir cada uno de los pasos referidos: [21] 
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 Paso 1: Definición del Proceso.- En este paso se recoge información relativa al proceso, 

dicha información está relacionada con la misión de la empresa, objetivos, límites, 

entradas y salidas.  

 Paso 2: Identificación de actividades y tareas.- En este paso surgen preguntas que 

ayudarían a la identificación y determinación de las actividades que conforman el 

proceso: ¿Cuáles suceden siempre?, y ¿Cuáles suceden a veces? 

 Paso 3: Tipo de mapa o enfoque.- Este paso permite determinar el nivel de detalle y 

objetivo del análisis en dependencia de los objetivos y el nivel de detalle que se 

persigan. 

 Paso 4: Diagrama y documentación.- Este paso comprende: Entrevistas con ejecutantes 

del proceso, mostrar las actividades que realmente ocurren y documentar sobre errores 

o fallas que se cometen en el proceso. 

 Paso 5: Revisión.- Con el propósito de verificar que el diagrama o mapa esté completo. 

Existe otro grupo de preguntas que también pueden ayudar a esclarecer ciertos aspectos: 

¿Todas las actividades están incluidas?, ¿Existe alguna que no pertenece a este 

proceso?, y ¿Todos los implicados están de acuerdo en que ese es el proceso tal como 

es? 

 Paso 6: Detectar oportunidades de mejora: Se buscan las posibilidades de mejorar los 

procesos a partir de la eliminación o minimización de los efectos de elementos como los 

despilfarros, inventarios excesivos, gasto elevado de recursos, actividades innecesarias, 

reproceso, minimización del tiempo por actividad y esperas, entre otros. 

1.3.4.2. Diagrama de Procesos 

La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un 

diagrama, donde se pueden representar estas actividades de manera gráfica e 

interrelacionadas entre sí. Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades de 

un proceso, debido a que permite una percepción visual de la secuencia de las mismas. Uno 

de los aspectos importantes que muestra estos diagramas es la vinculación de las 

actividades con los responsables de su ejecución. [22] 
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Figura N° 6: Ejemplo de Diagrama para un proceso 

 

                 Fuente: Beltrán y otros  (2009) 

En la Figura N° 6 se puede observar cómo es posible llevar a cabo la descripción de las 

actividades de un proceso de manera gráfica y vincular cada actividad con el 

responsable de llevarla a cabo. 

Para la representación de este tipo de diagramas, la organización puede incurrir a la 

utilización de una serie de símbolos que proporcionan un lenguaje común entre los 

responsables del proceso. Aunque existen normas UNE para este tipo de 

representación simbólica en determinados procesos específicos tales como procesos 

industriales, de instalaciones o automatización industrial, no se dispone de normas que 

especifiquen la representación simbólica de diagramas de procesos a nivel general. No 

obstante, existen diversas convenciones para llevar a cabo esta representación de 

diagramas de proceso, y que una empresa pueda adoptar como referencia para 

utilizarlo como un mismo lenguaje a nivel general en los procesos de la misma. [22] 

 A continuación, un gráfico con los símbolos más habituales en la diagramación de 
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procesos: 

Figura N° 7: Símbolos más habituales en la diagramación de procesos 

 

                 Fuente: Beltrán y otros  (2009) 

 

1.3.4.2.1. Diagramación BPMN 

El BPMN es la nomenclatura estándar para el modelado de procesos de negocios. Fue 

diseñado como una notación de tipo diagrama de flujo robusto y fácil de usar. El BPMN se 

puede definir de la siguiente manera: 

« (…) BPMN se define como una notación gráfica que describe la lógica de 

los pasos en un proceso de negocio. Por lo tanto, es un lenguaje formal que 

permite modelar, simular y, eventualmente, ejecutar un proceso de negocio. 

Su sintaxis está basada en elementos gráficos agrupados en categorías y su 

desarrollado estuvo a cargo de la organización BPM Initiative, pasando 

posteriormente a manos de OMG (Object Management Group), lo que lo ha 

convertido en un estándar para el modelamiento de procesos (…)» [23] 

Las ventajas que proporciona el uso del BPMN son las siguientes: [23] 

 Proporciona un método normalizado para representar procesos de negocio. 
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 Es legible, entendible y de poca complejidad. 

 Propone un lenguaje común entre los usuarios de negocio y los técnicos. 

 No se requiere conocer principios de programación orientada a objetos ni algún 

lenguaje de programación concreto para describir sus procesos de negocio. 

 La notación BPMN está formada por un conjunto de elementos gráficos que propician 

el fácil desarrollo de diagramas de flujo, las cuatro categorías básicas de elementos son: 

[23] 

- Objetos de flujo.- Compuesto por tres elementos básicos: eventos, actividades, y 

Gateway (compuerta de decisión). 

- Objetos de conexión.- Los objetos de flujo se conectan entre ellos en un diagrama 

para crear el esqueleto básico de la estructura de un proceso de negocio, estos 

conectores son: Sequence Flow, Message Flow y  Association. 

- Swimlanes.- Son mecanismos para organizar actividades en categorías separadas 

visualmente para ilustrar diferentes responsabilidades. Los dos tipos de objetos son: 

pool y lane. 

- Artefacto.- BPMN fue diseñado para permitir a los modeladores y dar a las 

herramientas de modelado un poco de flexibilidad a la hora de extender la notación 

básica, los artefactos se encargan de cubrir esta necesidad, y son los siguientes: data 

object, grupo, y anotación. 

1.3.4.3. Diagrama SIPOC 

El SIPOC es una técnica que permite identificar cuáles son los proveedores del proceso, las 

entradas de cada proveedor al proceso, el proceso propiamente dicho, las salidas que emite 

el mismo y los clientes externos e internos que reciben estas salidas. [24] 

« (…) Se aplica para determinar el alcance del proceso. Este método centra 

su mirada en los elementos que conforman las etapas del flujo, lo que 

permite acotar los límites de proceso. Para ello, las etapas se identifican 

como: proveedores (suppliers), entradas (Inputs), proceso (process), salidas 

(outputs) y cliente (customer) (…)» [24] 
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Como podemos observar, el SIPOC define los límites del proceso es decir, el punto de 

inicio y final del mismo. Asimismo, esta herramienta nos provee de una vista macro del 

flujo del proceso y sus interrelaciones con los elementos fundamentales del negocio de una 

empresa. Ahora, veamos la conceptualización de cada sus siglas: [24] 

 Proveedores: Son los que entregan la materia prima que se requiere para todo el 

proceso. 

 Entradas: Material, información, datos, documentación, o servicio que se necesita para 

realizar las actividades del proceso. 

 Proceso: Se trata de la cadena de actividades y toma de decisiones para lograr el 

objetivo de satisfacer las necesidades del cliente. 

 Salidas: Producto, servicio, información, documentación que satisface las necesidades 

del cliente. 

 Cliente: Es el usuario de las salidas del proceso. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la aplicación de la matriz SIPOC: [24] 

Figura N° 8: Ejemplo de la aplicación de la matriz SIPOC 

 

        Fuente: Puente, Edwards y Delpiano  (2013) 
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1.3.5. Seguimiento y medición de Procesos 

1.3.5.1. Indicadores de Gestión 

Un indicador es una relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permite 

observar la situación actual y las posibles tendencias de cambio generadas en el objeto en 

estudio, respecto de objetivos y metas previstos. En este sentido los indicadores son una 

guía para la gestión procesos, donde resulta imprescindible su uso dentro de la etapa de 

análisis y seguimiento de los resultados obtenidos. Por ello, se debe tomar en consideración 

los siguientes elementos para establecerlos: [25] 

 Nombre o Denominación.- La identificación clara y precisa del indicador es necesaria a 

los fines de que se pueda descubrir con facilidad la característica del proceso que se 

medirá. Ejemplo: porcentaje de camas ocupadas. 

 Naturaleza.- Los indicadores de acuerdo a su naturaleza se clasifican según los factores 

clave de éxito especificados para por la empresa. Los factores que se convierten 

comúnmente en criterios de gestión tales como: eficiencia, eficacia, efectividad, y 

productividad. 

 Propósito.- Expresa el ¿para qué? Se quiere generar el indicador seleccionado.  

 Patrón de comparación.- El indicador será comparado con un patrón de referencia 

definido previamente a fin de establecer si existe o no desviación.  

 Fórmula para el cálculo.- Cuando se trata de indicadores cuantitativos se debe precisar 

la fórmula con la cual se realizará el cálculo de su valor.  

 Vigencia.- En entornos cambiantes los indicadores deben ser revisados periódicamente 

para no agotar esfuerzos y recursos en calcular indicadores que no generan valor. 

 Valor agregado.- Se refiere a la utilidad que para empresa tiene la generación de la 

información suministrada por el indicador. 

 Nivel de generación.- Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u 

operativo, donde se recoge la información y se consolida el indicador. 
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 Nivel de utilización.- Se refiere a las personas para las cuales se genera el indicador e 

indica los responsables de la toma de decisiones. 

 Periodicidad.- Al establecer un indicador se debe especificar el periodo de tiempo en el 

que se generará. 

1.3.5.2. Documentación de Procesos 

Un elemento a tener en cuenta para el aseguramiento de las actividades propuestas en las 

empresas, a través del cumplimiento de los objetivos, es la sistematización de las 

actividades que se establecen en las áreas de trabajo, estas deberán estar contenidas en el 

diseño de los procesos, el cual incluye la documentación de las misma, que instituye la 

asignación de responsabilidades y la formalización de registros, que suministran los 

métodos y las herramientas para que se puedan desempeñar las tareas eficientemente. La 

estructura de la documentación de los procesos puede contener lo siguiente: [26] 

 Ficha de proceso: contiene las actividades que hay que realizar para llevar a cabo el 

proceso, es decir, especifica qué hay que hacer.  

 Instrucciones: se usa para determinadas actividades que por su complejidad en éstas se 

explica con mayor grado de detalle su forma de realización. 

 Formatos: evidencian resultados de los procesos.  

 Leyes, reglamentos, resoluciones y otras regulaciones aplicables.  

1.3.6. Lean Manufacturing  

1.3.6.1. Definición de Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta) 

Este modelo organizativo surge en los años 50 del siglo XX en la compañía japonesa 

Toyota, donde los ingenieros Eiji Toyoda1 y Taiichi Ohno2 ante la necesidad de atender 

                                                 

1 Eiji Toyoda: Nace en 1913, es un prominente industrial japonés en gran medida responsable del éxito de 

Toyota Motor Company, donde fue Presidente Chairman por veintisiete años. [27] 

2  Taiichi Ohno (1912-1990): Ingeniero creador del sistema de producción justo a tiempo dentro del sistema de 

Lean Manufacturing. [27] 
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mercados más pequeños con una mayor variedad de vehículos, iniciaron lo que la empresa 

automovilística llamaría el Sistema de Producción Toyota (TPS), el cual determinaba una 

mayor flexibilidad en la producción, y que más tarde se denominaría Lean Manufacturing 

(Manufactura Esbelta). Esta filosofía de trabajo ha sido divulgada en todo el mundo y 

puesta en práctica por diferentes sectores productivos tanto de servicios como de 

manufactura. [27] A continuación, se mencionarán definiciones de Lean Manufacturing por 

tres distintos autores, Anne Tejeda (2010) sustenta: 

«Es una filosofía de trabajo que propone obtener mayores beneficios 

utilizando menos recursos (…) cuyo objetivo principal es eliminar 

desperdicios o actividades que no agregan valor al cliente. Al eliminar 

desperdicios la calidad aumenta mientras que los tiempos y costos de 

producción disminuyen en muy poco tiempo (…) Ha sido aplicado a una 

gran variedad de sectores diferentes al del automóvil, en el que se originó y 

donde ha tenido su mayor desarrollo.»  [27] 

Este sistema, en general se caracteriza porque emplea personal capacitado, a los cuales se 

les asignan responsabilidades, tienen derecho a proponer mejoras, autoridad de detener la 

producción en caso de detectar algún error, enfocándose en obtener productos de alta 

calidad. El Lean Manufacturing está orientado al bajo coste de producción, variedad en el 

producto, al cliente y a la mejora continua, logrando cortos tiempos de fabricación del 

producto. [27]  

Por otro lado, Edyamira Cardozo, Carlos Rodríguez y Wilfredo Guaita (2011) sustentan: 

« (…) Un proceso de manufactura es «esbelto» cuando logra el desarrollo de 

sus productos optimizando sus insumos, mano obra, espacios, inversión y 

tiempo obteniendo mayor satisfacción de los clientes internos y usuarios. Un 

sistema en el cual se produce con menos esfuerzo de la gente, menos 

espacio, menos capital, menos tiempo y además sus productos poseen menos 

defectos (…) » [28] 

El Lean Manufacturing se sustenta en la implementación de estrategias de producción, de 

calidad y mejora continua. Son atributos de estos sistemas de producción: técnicas para 

eliminar desperdicios, creación de sistemas que ayudan a los empleados a producir sin 

defecto y la eliminación de actividades que no agregan valor. [28]  
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Por último, Lillian Padilla (2010) sustenta: 

« (…) Es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía Toyota que 

sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier 

compañía industrial, independientemente de su tamaño. El objetivo es 

minimizar el desperdicio.» [29] 

El objetivo de las empresas, además de ser rentables, es ser productivas, esto quiere 

decir, aprovechar al máximo los recursos  disponibles.  La   productividad   ha   sido   un   

tema   muy   estudiado   y   aplicado   en   las   empresas manufactureras, ya sea que 

fabriquen un producto o que entreguen un servicio. [29] 

A partir de las definiciones expuestas, el Lean Manufacturing es una filosofía de gestión 

que ayuda a las empresas, tanto de manufactura como de servicios, a ganar competitividad, 

enfocado a eliminar actividades que no agregan valor a las necesidades del cliente, 

reduciendo la cantidad de recursos consumidos y los tiempos de producción a través de la 

eliminación de residuos. 

1.3.6.2. Tipos de Desperdicios  

Lean identifica ocho desperdicios, estos se definen así: [30] 

 Sobreproducción: Este desperdicio se refiere a producir artículos anticipadamente o en 

cantidades superiores a las requeridas por el cliente. 

 Esperas: Este desperdicio se refiere en casos donde los trabajadores simplemente 

observan una   maquina   automática   o   esperan   por   la siguiente operación, 

herramienta o suministro. Los colaboradores no realizan sus actividades porque los 

lotes  están retrasados o  los equipos detenidos 

 Transporte: Este desperdicio se refiere a transporte o movimiento del material entre 

procesos.  

 Sobreprocesamiento o procesamiento incorrecto: Este desperdicio se refiere al 

procesamiento ineficiente debido a la poca de calidad de las herramientas utilizadas 

causando movimientos innecesarios y produciendo con defectos, es el hecho de realizar 
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una operación repetitivamente, sin tener el conocimiento de que esta pudo completarse 

satisfactoriamente a la primera vez de su procesamiento. 

 Exceso de inventario: Este desperdicio se refiere al exceso de inventario provocando 

largos lead time (tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de producción 

hasta que se completa), obsolescencia, daños al producto en proceso, transporte, 

demoras y costos de almacenamiento. También el  extra  inventario esconde  problemas  

como el desbalance en la producción, retardo en las entregas   de los proveedores, 

defectos, equipos detenidos y largos tiempos de preparación o setup. 

  Movimientos innecesarios: Este desperdicio se refiere en casos donde los trabajadores 

realizan movimientos durante el trabajo que no añaden valor al producto final, tales 

como observar, apilar partes o herramientas o caminar. Generalmente, la principal causa 

de este desperdicio se debe al mal diseño de la estación del trabajo. 

  Defectos: Este desperdicio se refiere a la producción de partes defectuosas o 

correcciones, reemplazos de producción, inspecciones de calidad, todo ello significa 

despilfarro, tiempo y esfuerzo. 

 No usar la creatividad: Este desperdicio se refiere a la pérdida de tiempo, ideas, 

experiencia y oportunidades de aprendizaje por no interesarse o escuchar a los 

empleados. 

« (…) La reducción del despilfarro es una de las características clave de los 

sistemas LEAN. Para buscar la mejora, los métodos tradicionales buscan 

primero las operaciones que añaden valor e intentan mejorarlas. Los sistemas 

LEAN se centran primero en buscar las operaciones que no aportan valor e 

intentan eliminarlas (…) La mayoría de los procesos en los negocios 

representan un 90% de desperdicio (WASTE) y un 10% de trabajo con valor 

añadido (…) » [31] 

Se suele hablar de las ocho mudas o despilfarros; sin embargo, no hay que pensar sólo en 

los procesos productivos, estos desperdicios están también presentes en los procesos de 

gestión, como lo son por ejemplo los retrasos en las decisiones y esperas a firmas. [31] 
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Los desperdicios también se pueden agrupar por niveles, como se describe a continuación: 

[32] 

 Desperdicios de nivel 1: por lo general se presentan durante el trabajo en proceso, el 

cual comprenden la deficiente distribución de planta, rechazos, reprocesos, productos 

defectuosos, tamaño de los contenedores, tamaños de los lotes,  deficiente  iluminación,  

equipos  sucios,  material que no se entrega en los puntos donde se requiere. 

 Desperdicios de nivel 2: se refieren a los procesos y métodos de la línea de producción, 

el cual comprenden  el inadecuado  diseño del lugar de trabajo,  falta de mantenimiento,  

la existencia  de almacenes  temporales,  problemas  con los  equipos  y el empleo de 

métodos inseguros. 

 Desperdicios de nivel 3: son los desperdicios de menor impacto en la producción, el 

cual comprenden surtir y despachar materiales o productos en proceso durante el trabajo 

en la línea, caminar en exceso, producir para almacenar, trabajo en papel (hacer 

borradores y luego ejecutar), velocidad de producción y suministro de materiales. 

1.3.6.3. Objetivos del Lean Manufacturing 

El Lean Manufacturing es una filosofía de excelencia de manufactura y de servicios, 

fundamentada en: eliminación planeada de todos los desperdicios, respeto por el trabajador 

(escuchar las ideas de perfeccionamiento que plantea) y en la mejora continua de 

productividad y calidad. [32] 

1.3.6.3.1. Objetivos generales 

Los objetivos generales de la manufactura esbelta son: [32] 

 Implementar una filosofía de mejoramiento continuo que permita a las empresas 

mejorar o reorganizar sus procesos productivos. 

 Eliminar los desperdicios y reducir los costos de producción, obteniendo de esta manera 

productos o servicios que satisfagan los requerimientos de los clientes, y generen un 

razonable margen de utilidad a la organización que la aplique. 
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 Proporcionar herramientas administrativas para que las compañías sobrevivan en un 

mercado global que demanda productos de excelente calidad, tiempos de entrega, y 

precios competitivos. 

1.3.6.3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la de la manufactura esbelta son: [32] 

 Reducir los desperdicios en la línea de producción. 

 Reducir el inventario.  

 Reducir espacio en el área de producción. 

 Mejorar las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad. 

1.3.7. Herramientas de Lean Manufacturing 

1.3.7.1. Value Stream Mapping (VSM) 

El Value Stream Mapping (VSM) o el Mapa de Cadena de Valor es una herramienta del 

Lean Manufacturing y se utiliza para identificar los desperdicios en el proceso productivo. 

El VSM ayuda a entender el flujo de materiales y de información a través de un idioma 

común, donde otras herramientas de Lean se pueden utilizar para lograr una situación futura 

o ideal. Incluye la colección de todas las actividades que agregan y no agregan valor, y que 

se llevan a cabo para obtener un producto o grupo de productos que utilizan recursos 

comunes). [33] 

«El Mapeo de la cadena de valor (…) es una herramienta que utiliza iconos y 

gráficos para mostrar, en una sola figura, la secuencia del flujo de material y 

la información de todos los componentes en la cadena de valor, incluyendo 

el proceso de fabricación, proveedores y distribución al cliente » [33] 

VSM no sólo se ocupa de un proceso específico, sino que también proporciona una vista 

general de todo el sistema, buscando optimizarlo en su conjunto. Se trata de una 

representación «puerta a puerta», incluyendo el proceso de producción y la logística de 

principio a fin (desde la compra de materiales hasta la venta de productos). Es una guía 
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para comenzar a implementar la producción Lean, ya que diseña un estado ideal de todo el 

proceso futuro, y es útil y aplicable para el rediseño. [33] 

El Mapa de Cadena de Valor (VSM), permite tener conocimiento sobre la situación actual 

de la empresa y detectar los problemas vinculados a  los  procesos, y con ello buscar las 

soluciones que más se ajusten a él. [34] 

«La cadena de valor es una herramienta muy poderosa que se usa para crear 

mapas de flujo de información y materiales que son muy útiles para los 

procesos de manufactura y procesos administrativos.» [34]  

Para la determinación de los problemas del proceso y los desperdicios se hace uso del 

mapeo del VSM, el mismo que al ser aplicado genera un análisis integral de la cadena de 

procesos y una propuesta de cómo se ajustará luego de la aplicación de las técnicas de 

mejora necesarias junto a la consecución de un plan de acción para el efecto. [35] 

«El VSM ayudará a diagnosticar la situación actual (…) de la empresa y a 

detectar los problemas y desperdicios vinculados a los procesos para 

finalmente seleccionar las técnicas de producción esbelta para eliminar 

dichos desperdicios. El VSM finaliza con el dibujo del mapa de la situación 

futura (…) con la aplicación de las mejoras planteadas. » [35] 

A partir de las definiciones expuestas, el Value Stream Mapping (VSM) es una herramienta 

que permite a las empresas analizar y mapear del proceso de fabricación de un producto 

que se inicia desde la compra de la materia hasta llegar a ser un producto terminado luego 

de pasar por lo diferentes procesos de transformación y manufactura. Consta de tres etapas 

principales, primero se debe obtener el mapa del estado actual de la empresa a analizar que 

representa el flujo de materiales y de información con la que cuenta en el presente. Después 

de terminar de representar el estado actual,  se continuará con la identificación de los 

problemas vinculados a los procesos, y finalmente se continuará con el mapa del estado 

futuro el cual representa la aplicación de herramientas Lean seleccionadas para solucionar 

los problemas identificados en la etapa uno. 

1.3.7.1.1. Metodología de Aplicación - VSM 
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Este método es frecuentemente usado en ambiente lean para analizar y diseñar flujo en el 

nivel del sistema (a través de múltiples procesos), una métrica clave asociada con el Value 

Stream Mapping es el lead time. [36] 

El desarrollo de la metodología planteada se compone de los siguientes pasos: [36] [37] 

 Paso 1: Identificar el objetivo y la familia del producto o servicio.- En este paso se 

selecciona el proceso a representar en el mapa, seguidamente se forma un equipo de 

trabajo con el objetivo de planear la colección de información acerca de: flujo de 

materiales, inventarios, definir proveedores y clientes así como el flujo de información. 

 Paso 2: Desarrollo de un mapeo de cadena de valor de estado actual.- En este paso se 

aconseja dibujar, mientras se recorre el área del proceso a analizar, las actividades del 

presente, entregas y flujo de información requeridos para entregar el producto o servicio 

esperado, y el flujo de la producción. Posteriormente, se debe recolectar los datos y 

producir el mapa del estado actual, analizando los datos de negocio: tiempos de 

proceso, información de inventario de materiales, requerimientos de demanda del 

cliente. Se sugiere utilizar gráficos para representar cada paso del flujo de materiales, el 

flujo de información, el proveedor y el cliente, calcular el tiempo total tomado 

esperando y procesando. La Figura se hace en equipo en un mural de papel. Cada paso 

es analizado desde el pedimento hasta la última etapa, típicamente se revisa: cuánto 

tiempo toma el paso en particular, los materiales o inventario presentes, los recursos 

presentes (como el personal), problemas comunes, medidas de desempeño clave 

actuales. Se recomienda utilizar los siguientes gráficos (Figura 9): 

Figura N° 9: Iconos del Mapa del Estado Actual 
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                     Fuente: M. Braglia, G. Carmignani y F. Zammori (2006) 

Los pasos para desarrollar el Value Stream Mapping del estado actual se describe a 

continuación: [36] 

1. Dibuje el icono del proveedor, cliente y control de producción.  

2. Coloque los requerimientos por día y por mes. 

3. Colocar la producción diaria y sus requerimientos. (ver Figura 10) 

 

Figura N° 10: Paso 2 incisos 1, 2 y 3 

 

                           Fuente: Hugo Rodríguez y Otros (2012) 

4. Dibuje el icono del envío que sale al cliente y dentro la frecuencia de entregas. 

(ver Figura 11): 

Figura N° 11: Paso 2 inciso 4 
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                      Fuente: Hugo Rodríguez y Otros (2012) 

5. Dibuje el icono de la entrega al proveedor y dentro la frecuencia de entrega: se 

dibuja el flujo o secuencia de producción. (ver Figura 12): 

 

Figura N° 12: Paso 2 inciso 5 

 

                   Fuente: Hugo Rodríguez y Otros (2012) 

6. Agregar los iconos del proceso en orden de derecha a izquierda 
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7. Agrega los iconos de información abajo de cada proceso: se llenan los espacios 

vacíos colocando tiempos ciclos, nombre de las operaciones y cuantos operadores 

conforman la actividad. (ver Figura 13): 

Figura N° 13: Paso 2 inciso 6 y 7 

 

                Fuente: Hugo Rodríguez y Otros (2012) 

8. Agregar los iconos de comunicación e información y frecuencia en que se ejecuta 

9. Obtener la información del proceso y agregarla en la caja de texto correspondiente: 

se le agrega el número de inventario disponible tanto de línea como el que se 

encuentra en almacén. (ver Figura 14): 

Figura N° 14: Paso 2 inciso 8 y 9 
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                 Fuente: Hugo Rodríguez y Otros (2012) 

10. Agregar cantidad de operadores 

11. Agregar iconos de inventarios y días 

12. Agregar alguna otra información que sea útil al proceso 

13. Agregar  las horas del proceso 

14. Calcule el tiempo de ciclo total y los días requeridos. (ver Figura 15): 

 

Figura N° 15: Paso 2 incisos 10 al 14 
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                     Fuente: Hugo Rodríguez y Otros (2012) 

 Paso 3: Evaluar el mapa de la cadena de valor actual en término de crear flujo y 

eliminar desperdicios.- En este paso el objetivo es identificar las fuentes de desperdicios 

del mapa de cadena de valor actual y eliminarlas, para producir solo y únicamente lo 

que el cliente necesita y cuándo lo necesita. 

 Paso 4: Dibujar un mapa de estado futuro de la cadena de valor.- En esta paso se debe 

realizar el mapa del estado futuro que describe la manera de cómo debe fluir el valor, 

enfocándose a la creación de flexibilidad (sistema de rápida adaptación a las 

necesidades cambiantes  del cliente), eliminación de desperdicios, y producción sobre 

demanda (sistema pull o de jalón), se sugiere tener consideración lo siguiente: 

1. Primero se obtiene el takt time3 para determinar el tiempo necesario para la 

fabricación de una pieza. E1 takt time se puede calcular mediante la Fórmula 1:  

Fórmula N° 1: Fórmula del takt time 

 

                   Fuente: Taho Yang y Jiunn Chenn Lu (2011) 

2. Se identifican los procesos más críticos para mejorarlos. 

3. Se anota la mejora en donde se redujo la cantidad de operaciones y el nivel de 

inventario en proceso, determinando el tamaño del lote requerido. 

4. Identifique las estaciones de trabajo potenciales para el uso de celdas de trabajo para 

elevar la eficiencia de estas, generalmente se utiliza cuando se realizan operaciones 

similares. 

5. Establezca los métodos de planificación, se anotan en la caja los nuevos datos 

arrojados con las mejoras, para realizar la operación en menor tiempo posible, mejor 

balanceo de operación y disminuir el personal operario. 

6. Se obtiene el nuevo tiempo de producción y tiempo de valor no agregado, en la 

parte inferior de la hoja se anotan los nuevos tiempos de valor agregado y valor no 

agregado, lo cual funciona como dato histórico de la mejora ante la situación 

anterior. 

                                                 

3 La tasa a la cual los clientes compran los productos a la planta de producción. [38] 
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 Paso 5: Trabajar para alcanzar las condiciones del estado futuro.- En este paso se debe 

realizar una revisión, con la participación del equipo de análisis, del mapa del estado 

presente obteniendo una lluvia ideas de mejoras y críticas constructivas. (ver figura 16) 

 Paso 6: Tomando el mapa presente y las críticas obtenidas, compilar un mapa de estado 

futuro.- En este  paso  se  debe  atender  a las crítica constructivas obtenidas en el paso 

anterior, mostrar los indicadores claves de desempeño, asegurar que el proceso atiende 

a las demandas del cliente. 

 Paso 7: Aplicar los cambios acordados en los mapas de flujo de valor.- En este paso se 

desarrollan las mejoras propuestos en el mapa de cadena de valor y se retroalimenta el 

sistema. 

Figura N° 16: Paso 5 – VSM Futuro 

 

                     Fuente: Hugo Rodríguez y Otros (2012) 

1.3.7.2. Las 5s 

La calidad es la capacidad para dar respuesta y satisfacer las expectativas del cliente, por lo 

que el proceso de fabricación del producto o servicio a brindar debe orientarse a evitar 

errores que debiliten la brecha entre esta capacidad y la satisfacción del mercado. Una 

empresa limpia y ordenada permitirá la reducción de pérdidas por la calidad de producto, 
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tiempos de respuesta y costos del personal, favoreciendo así la eficiencia que hace 

referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos.  [39] 

«El modelo de gestión 5´s (Clasificar= Seiri, Orden=  Seiton,  Limpieza= 

Seiso, Limpieza Estandarizada=  Seiketsu, Disciplina= Shitsuke) es una 

concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se originó en el 

Japón (…) y que está incluida dentro de lo que se conoce como 

mejoramiento continuo (…) cuyo objetivo principal era eliminar obstáculos 

que impidieran una producción eficiente, lo que trajo también aparejado una 

mejora sustantiva de la higiene y seguridad durante los procesos 

productivos.» [39] 

Las actividades para mantener las instalaciones con un óptimo ordenamiento de las 

herramientas de trabajo se estructuran en distintas etapas: Eliminar lo innecesario y 

clasificar lo útil, acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente, y 

crear y consolidar hábitos de trabajo encaminados a favorecer el orden y la limpieza. [39] 

«5´s es una filosofía de trabajo que permite desarrollar un plan sistemático 

para mantener continuamente   la   clasificación,   el   orden   y   la limpieza,  

lo  que  permite  de  forma  inmediata una mayor productividad, mejorar la 

seguridad, el clima laboral,  la  motivación del  personal, la  calidad,  la 

eficiencia y, en consecuencia, la competitividad de la organización » [40] 

A partir de las definiciones expuestas, la herramienta de Lean conocida como las 5’s es un 

modelo de gestión que nació en Japón, cuyo objetivo es aumentar la calidad del producto 

final, eliminar los desperdicios, aumentar la productividad y elevar el clima laboral, 

orientada a la mejora continua. 

Esta metodología fue elaborada por Hiroyoki Hirano, y se denomina 5´s debido a las 

iniciales de las palabras japonesas seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuk, las cuales se 

especifican a continuación: [40] 

 Clasificación (seiri).- Significa distinguir claramente entre lo que es necesario y debe 

mantenerse en el área de  trabajo,  y  lo  que  es  innecesario  y  debe desecharse o 

retirarse. 
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 Orden (seiton).- Significa organizar y mantener las cosas necesarias de modo que 

cualquier persona pueda encontrarlas y usarlas fácilmente. 

 Limpieza (seiso).- Significa mantener las cosas en orden, además de identificar las 

fuentes de suciedad e inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza con el fin 

de identificar problemas de escapes, averías o fallas. 

 Estandarización (seiketsu).- Esto implica elaborar estándares de limpieza y de 

inspección para realizar acciones de autocontrol permanente. 

 Disciplina (shitsuk).- Significa seguir siempre procedimientos estandarizados. 

1.3.7.2.1. Metodología de Aplicación – 5s 

La propuesta de aplicación se propone a continuación: [40] [41] 

 Pilar 1: Clasificación (seiri) 

1. Actividad 1.- Reconocer el área de oportunidad 

Hacer una revisión del lugar de trabajo que nos permita detectar áreas u objetos que por 

naturaleza pudieran pasar desapercibidos, tales como: componentes, herramientas, 

equipos, documentos, entre otros objetos que tenemos en el área de trabajo y que no 

ocupamos con frecuencia como para tenerlos en espacios que bien podríamos liberar. 

2. Actividad 2.- Definir los criterios de selección 

Es importante definir un estándar que nos ayude a diferenciar lo que es realmente 

necesario y lo que no lo es. Algunos criterios que se podrían utilizar para ello son: sobre 

la base del tiempo, sobre la base de la frecuencia de uso o sobre la base de la cantidad a 

usarse. 

3. Actividad 3.- Identificar los objetos seleccionados 

Los objetos, productos o documentos seleccionados como no necesarios deben ser 

identificados y deben ser llevados a un área que no estorben al trabajo cotidiano. La 

estrategia de las tarjetas rojas es la más utilizada por su fácil aplicación, ya que al 
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seleccionar estos elementos se les adhiere las tarjetas diseñadas con un formato sencillo 

que visualiza información relevante sobre los objetos clasificados. (Ver figura 17) 

Figura N° 17: Formato de Tarjeta Roja 

 

                                                                  Fuente: Kleber Barcia e  Daniel Hidalgo (2006) 

4. Actividad 4: Evaluar los objetos seleccionados 

En esta paso se decidirá qué hacer con los objetos que fueron seleccionados como no 

necesarios, si deben desecharse o mantenerlos en un lugar dentro de la empresa; por lo 

tanto, es conveniente preguntarse si estos objetos están de más, si ya son obsoletos o si 

están dañados. 

 Pilar 2: Orden (seiton) 

1. Actividad 1: Preparar el área de trabajo 

Este paso consiste en dividir nuestra área de trabajo en zonas fácilmente reconocibles; 

para ello, se puede usar tableros, pizarrones, etiquetas o algún otro medio que permita 

identificar apropiadamente las mencionadas zonas. Se recomienda elaborar una lista de 

todas las secciones o áreas y las mesas de trabajo que necesitan ser identificadas.    

2. Actividad 2: Ordenar el área de trabajo 
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Este paso consiste en lograr tener un área de trabajo organizada  donde  cualquier 

persona  inmediatamente pueda  ver, tomar y regresar  cualquier artículo, objeto o 

documento, debemos definir qué artículos, objetos o documentos son  necesarios en 

nuestra  área  de trabajo  y qué  cantidad tenemos de ellos, para luego ordenarlos según 

un análisis de acuerdo con la frecuencia con que se utilizan. En este paso, es posible 

implementar una estrategia de pintura que generalmente se pone en práctica en suelos, 

pasillos y paredes. 

3. Actividad 3: Establecer reglas y seguirlas 

Es recomendable documentar el método de organización y entrenar a los trabajadores 

para que se sigan los procedimientos. Los beneficios que se obtendrían después de 

aplicar esta  etapa  son:  Uso  más  eficiente de recursos al localizar rápidamente lo que 

se necesita, menos accidentes por contar con ayudas visuales y menos equivocaciones  

en  el  uso de partes  o componentes, o en la utilización de las últimas versiones de los 

documentos. 

 Pilar 3: Limpieza (seiso) 

1. Actividad 1: Determinar un programa de limpieza 

Lo que se debe limpiar es el sitio de trabajo, el equipo y las áreas de uso común.  Se 

debe definir qué es lo que se requiere limpiar, con  qué frecuencia, cómo se debe llevar 

a cabo y asignar responsables para estas tareas, para finalmente generar un programa  

de actividades. 

2. Actividad 2: Definir los métodos de limpieza 

Este paso consiste en listar cada una de las actividades de limpieza para los artículos y 

equipos destinados para dichas acciones, y con ello determinar el procedimiento a 

seguir en esta actividad.  

3. Actividad 3: Crear disciplina 

Una manera de favorecer que la limpieza se convierta en un hábito es dar a conocer a 

todos los que colaboran en el área de trabajo qué es lo que se espera de cada uno de 
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ellos. Al concluir esta etapa del sistema de las 5´s, se logrará la reducción de 

interrupciones por fallas en los equipos y la maquinaria, habrá menor índice de 

accidentes y se tendrá como resultado un mejor ambiente de trabajo.  

La estrategia del uso de un Mapa 5´s (Mapa de las áreas productivas o de servicios 

juntos a los responsables de su oportuna limpieza) puede ser de gran ayuda para 

asegurar las actividades de este pilar (Ver figura 18), además de comunicarles al área 

designada un formato de control de limpieza para que lo apliquen y lo completen en la 

sección que les fue asignada. 

 Pilar 4: Estandarización (seiketsu) 

1. Actividad 1: Integrar las actividades de las 5’s en el trabajo regular 

Existen diversas maneras mediante las cuales se pueden integrar las actividades de las 

5’s en prácticas rutinarias de trabajo, destacándose dos: el establecimiento de 

procedimientos y la realización de auditorías de revisión. Para ello, se recomienda 

formar un grupo de auditores, elaborar una lista de verificación para determinar el grado 

de cumplimiento en cada área de trabajo, y generar un programa de auditorías. 

2. Actividad 2: Evaluar los resultados 

Este paso permite evaluar cuantitativamente los resultados de las auditorías para 

determinar el grado de cumplimiento del programa de las 5´s en cada área de trabajo, 

bajo la premisa de que lo que no se mide, no se puede controlar, y lo que no se puede 

controlar, no se puede mejorar. 

Figura N° 18: Mapa 5’s 
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                                                                  Fuente: Kleber Barcia e  Daniel Hidalgo (2006) 

 Pilar 5: Disciplina (shitsuk) 

Para crear cultura en la organización se requiere que todos participen activamente. Se 

deberá dar entrenamiento sobre las 5´s a todo el personal, e incorporarlo en el programa de 

inducción de los nuevos empleados. Se requiere difundir el programa a través de carteles y 

folletos alusivos, al igual que motivar y reconocer a todos los trabajadores y el compromiso 

y el ejemplo de la alta dirección de la empresa. 

1.3.7.3. Sistema Pull y Kanban 

El método «Pull» o método del jalón o método de arrastre es un sistema en el que se inicia 

la producción una vez se presente la demanda del cliente, es decir, la demanda del cliente 

activa la producción del producto o servicio. El sistema «Pull» hace hincapié al trabajo con 

bajos inventarios y tamaños de lotes pequeños. El objetivo es alcanzar un flujo en el cual la 

demanda oriente la producción, es decir, empezar a fabricar el producto después de que la 

demanda ha llegado al sistema, en lugar de tener la predisposición de producir para 

almacenar. [42] 

«En el actual entorno empresarial en el cual se encuentran las compañías, es 

importante contar con un sistema de control de la producción que permita 

reducir los costos a través de la eliminación de desperdicios y la reducción 
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de inventarios, sin descuidar la calidad en cada uno de los productos 

fabricados y los tiempos de respuesta al cliente; en este sentido los sistemas 

de control de la producción tipo «Pull», ayudan a las empresas a cumplir 

dichos objetivos.» [42] 

El Lean Manufacturing deja de aplicar la técnica de empuje o «push», y se implanta uno de 

arrastre o «pull».  La fabricación «push» se basa en el cálculo de la demanda futura a través 

de unas previsiones, y según estas, se lleva a cabo producción.  Este método conlleva a que 

existan desviaciones entre la demanda real y la programada; en el caso que la demanda sea 

menor a la prevista, lo que puede originarse es acumulaciones innecesarias de productos en 

curso, y en el caso de que la demanda real sea mayor que la prevista., puede surgir la 

necesidad de establecer un nivel de inventarios de seguridad. [43] 

«Como sistema alternativo está el sistema de arrastre o «pull» (…) Este 

sistema está planteado (…) según la demanda de productos solicitados, 

encarga a los centros anteriores las piezas en la cantidad necesaria. Esto 

elimina las desviaciones del sistema de arrastre, evitando tanto producción 

sobrante, como stocks de seguridad.» [43] 

Para el perfecto control de la producción, el suministrador sólo estará autorizado a reiniciar 

labores de fabricación cuando se le hayan retirado un determinado número de piezas, 

produciendo de nuevo justo esa cantidad. Esto se implanta a través del sistema kanban. [43] 

«El sistema Kanban es un sistema de arrastre basado en la utilización de una 

serie de tarjetas, que dirigen y controlan la producción entre los centros de 

trabajo. Su primera aplicación fue en Toyota en 1975.» [43] 

Este sistema requiere una serie de requisitos; en primer lugar, el sistema kanban presupone 

que la tasa de producción es constante, para ello es necesario minimizar las fluctuaciones 

de producción, tolerando desviaciones por encima o por debajo del 10%. En segundo lugar, 

como no debería de existir almacenes, cada centro de producción debe de tener una zona 

para estos fines, los cuales se subdividen en zonas de inputs y outputs. Por lo tanto, 

cualquier puesto de ensamblaje que utilice distintas piezas o suministre varias, deberá 

dividir su zona de inputs y outputs. De esta forma, sólo se produce la cantidad que indica el 

kanban, que coincide con la consumida, y evita la sobreproducción. [43] 
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«El sistema kanban es un sistema de información que controla 

armónicamente las cantidades de producción de cada proceso (...) En este 

sistema, el tipo y la cantidad de unidades que se necesitan se escribe en una 

tarjeta denominada kanban que suele introducirse en una funda rectangular 

de plástico.» [44] 

Se utilizan principalmente las siguientes clases de kanban: [44] 

 De transporte: se mueven entre dos puntos e indican las cantidades del producto a 

retirar del proceso anterior.  

 De producción: se mueven dentro del mismo puesto de producción y funcionan como 

órdenes de fabricación. En ellos debe figurar información que facilite la fabricación de 

la pieza a la que se refiera. 

 Otros (de proveedores y de señales): Los kanban de proveedores utilizan la misma 

filosofía que los kanban en el proceso interno, pero para los pedidos externos. La 

utilización de estas tarjetas ayuda a eliminar «papeleo» innecesario, y se puede 

comparar con un kanban de transporte, donde se incorpora la información necesaria 

para realizar la entrega de materiales justo en la cantidad, momento y lugar precisos. 

1.3.7.4. Manufactura celular 

La convencional distribución de plantas por procesos ha dejado de ser razonable para 

cualquier empresa con el objetivo de ser competitivo en el mercado, esto debido a los 

grandes tamaños de lote, elevados tiempos de espera y enormes cantidades de inventario 

necesario para las operaciones de fabricación y la satisfacción del cliente. [45] 

«La manufactura celular es un sistema alternativo de producción ideal para 

organizaciones con portafolios de productos y niveles de demanda medios 

que se beneficia tanto de la flexibilidad característica de los talleres de 

trabajo como de los flujos más eficientes de las líneas de producción 

convencionales (…)» [45] 

El diseño de sistemas de manufactura celular comienza fundamentalmente con dos tareas 

vistas de manera general: la formación de familias de productos y la formación de grupos 

de máquinas llamadas celdas.  Con la formación de familias de productos se busca agrupar 



59 

  

 

 

aquellos cuyas características o requerimientos de proceso son similares, y la formación de 

celdas implica consolidar grupos de máquinas generalmente distintas con el objetivo de 

producir una o más familias de productos. [45] 

«La adopción de células o diseño de células debe empezar con una estrategia 

para asegurar que la reorganización celular pueda apoyar los objetivos de la 

compañía. La distribución celular asigna máquinas diferentes a una célula de 

trabajo de productos cuya forma y requerimientos de procesamiento son 

similares. La distribución celular se utiliza ampliamente en la actualidad para 

la fabricación de metal, de chips para computadora y en el trabajo de 

ensamble. El objetivo general es obtener los beneficios de la distribución por 

productos para distintas clases de producción en el taller.» [46] 

Este tipo de manufactura proporciona reduce la cadena de desperdicios dramáticamente, 

reduce el inventario y el espacio en el piso de producción, y mejora las distribuciones de 

planta para aumentar la flexibilidad. [46] 

« (…) la manufactura celular aparece como una propuesta que permite 

clasificar en familias partes que tienen requisitos similares de procesamiento 

como máquinas, herramientas, rutas o formas geométricas. Posteriormente, 

permite la agrupación de máquinas en células que procesarán las familias 

conformadas (…)» [47] 

A partir de las definiciones expuestas, la manufactura celular es un sistema de producción 

que permite la fabricación de familias de productos similares en su proceso productivo en 

una misma área de trabajo, el cual proporciona reducciones en los costos de producción, 

mejoras en los tiempos de ciclo, reducción en los inventarios de producto en proceso, 

ahorros en costos de manejo de materiales, así como mejoras en la utilización de las 

máquinas. 

1.3.7.4.1. Metodología de Aplicación – Manufactura celular 

Para lograr la reorganización del sistema de producción es necesario determinar las 

máquinas visitadas por cada una de los productos o piezas producidas, para ellos surge 

necesario conocer las rutas de fabricación. Una herramienta que permite de manera 

ordenada resumir esta información es la matriz pieza-máquina en la cual los únicos 

componentes son 1 o 0 teniendo los siguientes significados, si la componente aij= 0 la 
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máquina  i  no  procesa  la  pieza  j, de  lo  contrario  si  la componente aij = 1 la máquina i 

si procesa a la pieza j.,  En esta matriz de manera general se representan las máquinas  en 

las filas y las piezas en las columnas, esta representación no presenta en ningún momento 

información referente a la secuencia de las operaciones o el  número  de máquinas  

existentes  de cada  tipo  en las instalaciones de manufactura. [48] (Ver ejemplo en la 

Figura 19) 

Figura N° 19: Ejemplo Matriz pieza-máquina 

 

                                    Fuente: P. Medina y otros (2010) 

A partir de la matriz pieza - máquina se podría determinar una agrupación natural (según la 

secuencia de procesos actual) de piezas o productos en las celdas. Para ello se hace 

necesario generar un procedimiento lógico que permita transformar una matriz de la forma 

observada en la Figura 19 en una matriz pieza – máquina como la mostrada en la Figura 20. 

[48] 

Figura N° 20: Ejemplo Matriz pieza-máquina ordenada 
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                                      Fuente: P. Medina y otros (2010) 

El AOB se basa en observar cada una de las filas y columnas como números binarios de 

diferente magnitud, y buscar a través de un procedimiento lógico el agrupamiento de 

binarios de la misma magnitud en la misma zona de la tabla, por ejemplo si se observa las 

columnas 2 y 4 de la Tabla 20 se generan los números binarios 111000000 y 111100010 

respectivamente, los cuales siendo de la misma magnitud deberían de estar ubicados en la 

mima zona de la matriz pieza – máquina. Caso contrario si se comparan las filas I y L con 

los binarios asociados 1000000000 y 10011101, que por ser de diferente magnitud deberán 

de ubicarse en diferentes zonas de la matriz. [48] 

«El AOB surge como una alternativa fácil y rápida para la formación de 

celdas de manufactura, permitiendo generar una reorganización eficiente de 

un sistema productivo. Por otro lado, debido a que el fin del algoritmo es 

ubicar en la misma  zona de la matriz pieza-máquina  aquellos vectores 

binarios de la misma magnitud, la solución final no se enfoca a minimizar  

los intercambios  de material entre las celdas generadas, lo cual podría en 

ciertas situaciones  generar  un  arreglo  en  la  que  se  presenten dichos  

movimientos  que  producirían  una  cantidad  de costos ocultos en un 

sistema de manufactura real. » [48] 

El procedimiento lógico se plantea a continuación: [48] 

 Paso 1 ordenar por filas: 

1. Asociar a la columna k el número decimal dado por 2n-k. 

2. Calcular para cada fila i el valor de fila que estará dado  por  el  producto  escalar  entre  

el vector fila i y el vector fila 2n-k. 
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3. Ordenar las filas de  forma  descendente   de acuerdo a los valores de filas calculados en 

el punto anterior. Si la matriz no cambia el algoritmo para y está ya se encuentra 

ordenada, de lo contrario pasar al paso 2. 

 Paso 2 ordenar por columnas: 

1. Asociar a la fila k el número decimal dado por 2m-k. 

2. Calcular para cada columna j el valor de columna que estará dado por el producto 

escalar entre el vector columna j y el vector columna 2m-k. 

3. Ordenar las columnas de forma descendente de acuerdo a los valores de columnas 

calculados en el punto anterior. Si la matriz no cambia el algoritmo para y está ya se 

encuentra ordenada, de lo contrario pasar al paso 1. 

Dónde: 

 k:   representa la posición de fila y columna.  

 m: número de máquinas en el sistema 

 n: número de tipos de piezas a fabricar 

1.3.7.5. Poka yoke 

El término «Poka-yoke» tuvo sus orígenes después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

se produjo un considerado esfuerzo en Japón para mejorar la calidad con el fin de capturar 

los mercados mundiales. El término puede ser traducido directamente como «error a 

prueba». El concepto se refiere a la aceptación de que el error humano está destinado a 

ocurrir; pero el enfoque Poka-yoke hace que los errores sean imposibles, o al menos 

advierte al trabajador de que se está produciendo un error. [49] 

«El término Poka-yoke es deriva de la palabra japonesa para evitar (yokeru) 

de errores no deliberados (poka). Una filosofía posterior posterior «Lean 

Manufacturing» abrazó el enfoque Poka-yoke como parte de «Calidad en la 

fuente», en sustitución de la mayor parte de la inspección post-producción a 

cuenta del trabjador. » [49] 

Cuando no se permite que los errores se presenten en la línea de producción, entonces la 

calidad será alta y el retrabajo disminuirá, estas dos situaciones hacen que aumente la 

satisfacción del cliente y disminuyen los costos al mismo tiempo. Por esta razón los 



63 

  

 

 

sistemas Poka- yoke implican el llevar a cabo el 100% de inspección y acción inmediata 

cuando los defectos o errores ocurren.  [49] 

«Poka-yoke es una técnica de calidad (…) que significa «a prueba de 

errores». La idea principal es la de crear un proceso donde los errores sean 

imposibles de realizar. Un dispositivo Poka-yoke es cualquier mecanismo 

que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan, o los hace que sean 

muy  obvios para  que el trabajador se dé cuenta y lo corrija a tiempo » [49] 

A partir de las definiciones expuestas, el Poka-yoke es una técnica de calidad que permite 

evitar y prevenir errores, aumentando la confiabilidad de sus operaciones y la calidad de 

sus productos.  

La clave para llegar a tener cero errores, es identificar la fuente del error, identificar que lo 

ocasiona y buscar una solución. Al tener la solución hay que crear un dispositivo Poka-

Yoke que nos permita no volver a cometer el mismo error. Las características principales 

de un buen sistema Poka-Yoke es la simplicidad y lo barato que pueden llegar a ser. Estos 

dispositivos pueden llegar a ser muy simples, no necesariamente tienen que ser 

complicados y costosos, incluso para su diseño se puede emplear software existente como 

el Excel o el Visual Basic. [49] 

1.3.8. Metodología de aplicación de Lean Manufacturing 

La implantación de un sistema de producción Lean altamente eficiente y competitivo, 

constará de las siguientes fases (Figura 21): [50] 

Figura N° 21: Esquema de las Fases de la metodología propuesta 
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                            Fuente: Cuatrecasas (2008) 

 Paso 1: Recogida de datos.- Este punto es de especial importancia, dado que el éxito de 

la implantación depende, en gran medida, de la fiabilidad de estos datos. Se precisa 

información sobre los productos (referencias, componentes, cantidades) y los procesos 

(operaciones, equipos, capacidad, tiempos). Se debe analizar también la demanda 

producto a producto, para poder evaluar el ritmo de producción necesario. 

 Paso 2: Formación en lean manufacturing.- Paralelamente a la fase 1 se capacitan a las 

personas que han de participar en la implantación lean. Los principales puntos que se 

tratan en la formación son: 

- Objetivos y aspectos clave del lean manufacturing como los conceptos de valor y 

flujo de valor o el enfoque pull de la producción. 

- Aprender a analizar las operaciones y su flujo, detectando despilfarros, con la ayuda 

de paneles de control de la producción. 

-  Aspectos operativos de la implantación de la producción ajustada: un flujo regular 

basado en el equilibrado de puestos de trabajo y la complicidad y movilidad del 

personal. 

- Aprender a representar el proceso y su flujo por medio del mapa de flujo de valor o 

value stream map, herramienta visual que representa los flujos de materiales y de 
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información del proceso desde el aprovisionamiento hasta el cliente. Se considera 

una herramienta muy importante para decidir y guiar la mejora de los procesos 

- Todas las etapas de la transición a la producción ajustada y, en particular, las de 

análisis, obtención de soluciones e implementación de las mismas, se llevan a cabo 

en grupos de trabajo constituidos por los responsables de las áreas involucradas. 

 Paso 3: Análisis de las operaciones y su flujo.- Con la ayuda de un diagrama de flujo se  

reflexiona sobre el valor que aportan las operaciones precisas para los distintos 

componentes de los productos. 

 Paso 4: Trazado del value stream map actual.- En esta etapa se introduce toda la 

información recogida y analizada hasta el momento, referida a la implantación antes de 

proceder a la mejora, en un VSM que actúa como fuente de información global de la 

situación de partida, visualizada a través de los flujos de producto, materiales e 

información. 

 Paso 5: Fase central de estudio y diseño.- En esta etapa se deciden los distintos aspectos 

de la nueva implantación, tomando el mapa de Flujo de Valor como fuente de 

información y como representación de la nueva implementación. Esta fase incluye: 

- Definición y diseño de la distribución en planta (layout), para cada proceso y para 

cada operación, determinando la ubicación de máquinas y lugares de trabajo y el 

recorrido de materiales y personas. 

- Asignación de tareas a los puestos de trabajo, observando si hay operaciones sin 

valor añadido, esperas o desplazamientos. 

- Equilibrado de operaciones y puestos de trabajo, ajustando la capacidad productiva 

a la demanda y prestando atención a las operaciones con más despilfarros. 

 Paso 6: Trazado del value stream map futuro.- Utilizando como input el VSM de las 

fases anteriores, el equipo Lean visualiza la situación actual de la planta a través del 

flujo de producto, materiales e información, para posteriormente identificar los 
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desperdicios y oportunidades de mejora, y así perfeccionar la solución obtenida en la 

etapa anterior en un proceso de mejora continua. 

 Paso 7: Fase de implantación final.- En esta etapa se concluye  con la asignación de 

espacios para almacenamiento, entradas y salidas de material y rutas de re- 

aprovisionamiento y la definición de la cantidad y capacidad de los medios de 

transporte y los tiempos de almacenamiento.  

«La implantación lean a la que se desea llegar a partir de un sistema 

productivo convencional debe mostrar un flujo regular para los procesos, 

avanzando el producto en pequeños lotes o unidad a unidad. Sin embargo, 

difícilmente podrá alcanzarse en el primer intento un flujo suficientemente 

regular y constante por lo que se implantarán stock de piezas en las 

operaciones que lo requieran, quedando reflejado en el VSM. A medida que 

se mejore la operativa y el flujo pueda hacerse más regular y constante, el 

stock intermedio irá reduciéndose, y la operación que marca el ritmo del 

proceso (pacemaker) irá acercándose al inicio del proceso completo (…)» 

[50] 

Se determinan definitivamente los flujos de materiales, lotes de producción, elementos de 

transporte e información, para los distintos niveles de producción (cada uno  con su takt 

time), prestando atención a parámetros como tiempo de proceso total, existencias de 

productos semielaborados, espacio ocupado y productividad. Con la ayuda del VSM, se 

puede proceder a la determinación gráfica de las distintas soluciones a través de los 

correspondientes flujos. Se pueden aplicar soluciones visuales tales como las etiquetas 

kanban. 

1.4. Casos de éxito 

Actualmente no existen registros de aplicaciones de la filosofía Lean Manufacturing en la 

producción de microformas, por lo que la propuesta que en este trabajo de investigación se 

propone sería la primera en la industria en estudio. Para describir casos de éxito de la 

filosofía Lean se aproximará a investigar industrias similares respecto al rubro en estudio: 

1. Empresa Maquiladora A – Industria textil: 



67 

  

 

 

El estudio se ejecutó en una empresa de la industria textil. Los autores, Gerardo Sandoval y 

Luis Vidal, llaman a la empresa en estudio como Maquiladora A por motivos de 

confidencialidad, la cual se describe como una organización con problemas de acumulación 

de inventarios y con un serio problema de incumplimiento de la demanda diaria. [51] 

El objeto de estudio fue el estudio de la situación actual y en base a la información 

proponer un sistema Kanban, el cual ayude al control de los inventarios en proceso y una 

fluidez más rápida en la línea de producción. Para ello, utilizaron información de muestra 

en base a la producción diaria de 20 días antes de aplicar el sistema kanban, los cuales 

después se compararon con la producción diaria de los 20 días en que la línea operó bajo el 

sistema propuesto. Los resultados fueron sorprendentes, la producción logró un mejora en 

un 42.03%, y con ello se alcanzó a cumplir con la demanda de los productos terminados. 

[51] 

El cálculo del número de Kanban para la célula se hizo utilizando la siguiente fórmula: [51] 

De acuerdo a la fórmula 2 se describe ciertos parámetros a tomar en cuenta, D.D significa 

demanda diaria, T.C significa tiempo de ciclo, y F.S significa factor de seguridad (en este 

caso el factor de seguridad fue 1, los autores lo llevaron al modelo ideal). [51] 

Los resultados fueron significativos; sin embargo se logró a cubrir en un 75.83% la 

demanda diaria después de los primeros 20 días de haber aplicado la propuesta, esto debido 

al periodo de adaptación de los operarios al nuevo sistema. [51] 

2. NJMG (North Jersey Media Group) – Imprenta 

Fórmula N° 2: Fórmula de cálculo de número de kanban 

 

                                                     Fuente: Sandoval y Vidal (2006) 
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NJMG es una empresa del sector imprenta y publicitario que apostaron por la 

implementación de las herramientas Lean en su planta manufacturera de periódicos, 

alcanzando lograr ahorrar más de medio millón de dólares en el año 2004. Los gerentes de 

la empresa vieron la posibilidad de gestionar sus costos de producción en base a la activa 

intervención de sus empleados. [52] 

NJMG inició la implementación con un VSM, seguido de las 5s. Posterior a este 

ordenamiento, se aplicó eventos Kayzen, y con ello la identificación de mejoras operativas. 

El objetivo era mejorar la entrega a tiempo del periódico con estas herramientas que 

ayudaron a aumentar el porcentaje de eficiencia en lo respecta la entrega a tiempo del 

producto de un 92% a un 98%, y esto si se compara con la media del mercado en EEUU 

que es del 89% representa un logro significativo. Adicional a ello, se vieron mejoras de 

espacio disponible en la planta, y un aumento en la velocidad de respuesta en cuanto a las 

necesidades del cliente. [52] 

Además de la empresa antes mencionada, en los Estados Unidos existen casos de éxito 

también en empresas del mismo rubro como el Milwaukee Journal Sentinel que ha utilizado 

Lean Manufacturing y Six Sigma para lograr la certificación ISO 9000. El Wall Street 

Journal viene usando Six Sigma para identificar los problemas, analizar sus causas y 

determinar las preferencias del cliente, y por último el ejemplo del Outhernprint que es la 

compañía que logró con éxito la implementación Lean Manufacturing en su línea de 

producción de revistas, obteniendo un ambiente de trabajo más cálido y una significativa 

mejora en la reducción de sobrecostos. [52] 

3. Empresa de ensamblaje de PC´s  

En esta empresa que se dedica al ensamblaje de PC´s, cuyo nombre es confidencial se 

implementó la metodología basada en el Mapa de la Cadena de Valor (VSM).  Los 

beneficios que obtuvieron fueron los siguientes: Disminución del 72.93 % del tiempo de 

ciclo; disminución del 42.3 % el tiempo de transformación; disminución del 37.92 % del 

plazo de entrega; y disminución del personal en la línea, el mismo que será reubicado en 

otros procesos dentro de la planta. [35] 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

En el presente capítulo se define la situación actual de la empresa, así como el 

levantamiento de información de la misma para su diagnóstico inicial y que sirva de punto 

de partida para la propuesta de mejora del proceso de producción de la empresa Consorcio 

Procesos Digitales (CPD). Posterior a la extracción de datos de la empresa, se presentará el 

mapa de cadena de valor que visualiza los desperdicios más resaltantes de la línea de 

producción, y en base a ello se definirá las causas que ocasionan las entregas tardías del 

Consorcio, generando insatisfacción del cliente y costos elevados para empresa en 

mención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

  

 

 

2.1. Justificación e importancia  

Actualmente, tanto entidades públicas como privadas, se vienen interesando cada vez más 

por los procesos de micrograbación a fin de conservar y utilizar sus documentos en soporte 

digital. Este interés, se debe a los problemas que se presentan al conservar los archivos en 

documentos papel como: elevados costos por administración y almacenamiento, necesidad 

de mayor espacio físico, deterioro o extravío de la documentación (vulnerable al fuego, 

robos y atentados), entre otros.  

A través del proceso de microformas, el documento digitalizado sustituye al documento 

físico con Valor Legal y probatorio, por esta razón permite la destrucción de los 

documentos físicos que hayan seguido este proceso. [1] 

Es por ello que este proyecto está orientado a analizar y proponer una alternativa de mejora 

en los procesos productivos de CPD, ya que es una empresa inmersa en el rubro de 

micrograbación digital, siendo este considerado un mercado en creciente expansión. 

De esta manera, el desarrollo del presente proyecto de investigación, será un punto de 

partida para la mejora del proceso productivo del Consorcio Procesos Digitales (CPD) u 

otras empresas dedicadas a generar similares productos, aplicando la metodología a 

proponer en futuros proyectos.  Esta investigación pretende  evaluar  que  mejoras  se  

pueden  diseñar e implementar  para  la  eficiencia  en  una empresa que produce y 

comercializa microformas con valor legal. 

2.2. Alcance  

El proyecto “Propuesta de mejora del proceso de producción de una empresa que produce y 

comercializa microformas con valor legal”  es  un  proyecto industrial aplicado de tipo 

descriptivo donde se va analizar los procesos productivos de una empresa real. Este 

proyecto tiene el objetivo de analizar todo el sistema productivo que una microforma tiene 

que recorrer, desde la demanda del cliente hasta la entrega del mismo, su desarrollo será 

llevado a cabo en una empresa llamada Consorcio Procesos Digitales (CPD), ubicada en el 
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Jr. Callao 329, Cercado de Lima. Será desarrollado desde inicios del mes de enero hasta el 

mes de diciembre del año 2014. 

Actualmente, el Consorcio se encuentra realizando el Servicio de Micrograbación de 

Documentos Archivo ORCINEA y AP (Menor Cuantía Nº 0042-2010-ONP), el cual servirá 

como fuente de información para el análisis y desarrollo del presente proyecto. Cabe 

resaltar que la investigación se va a orientar en la mejora del área de producción de la 

empresa, a pesar que la cadena de valor de la misma tenga un ámbito más amplio. 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo general 

Plantear una propuesta de mejora para optimizar los procesos,  reducir  y/o  eliminar  costos  

y  actividades  que  limitan  el  eficiente desempeño del área  de producción. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Conocer el perfil de la empresa y recolectar la información necesaria. 

 Analizar y realizar un diagnóstico de los procesos dentro del área de producción de la 

empresa en estudio. 

 Identificar los problemas que afecten el actual desempeño productivo de la empresa en 

estudio. 

 Determinar las causas raíces del problema identificado.  

 Plantear soluciones de mejora de productividad en el área de producción. 

2.4. Programa de ejecución de actividades 

En la Figura N° 22 se presenta el programa de ejecución de actividades que se llevará a 

cabo para el presente proyecto: 

Figura N° 22: Programa de ejecución de actividades 
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2.5. Antecedentes del actual servicio 

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es una institución pública descentralizada  

del Sector Economía y  Finanzas con personería jurídica de derecho público interno, con 

fondos y patrimonios propios y con autonomía funcional,  administrativa,  técnica,  

económica  y  financiera,  creada  por  el decreto  ley No 25967, modificada por la ley No 

26323, reestructurada íntegramente a través de la Ley N° 28532, reglamentado por el 

Decreto Supremo N° 118-2006-EF, y definida como un Organismo Público del Sector 

Economía  y Finanzas, que tiene a su cargo  la administración del Sistema Nacional de 

Pensiones a que se refiere el Decreto Ley N° 19990, así como el Régimen  de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Decreto Ley N° 18846, y de otros regímenes 

previsionales a cargo del Estado, que le sean encargados conforme a ley. 

Para que la ONP otorgue a una persona un beneficio en el Sistema Nacional de Pensiones, 

debe acreditar los aportes realizados al sistema durante la vida laboral del solicitante, y para 

ello debe identificar en qué empresas trabajó, cuántos años, y bajo qué modalidad. (Artículo 

70° del Decreto Ley N° 19990 modificado por la cuarta disposición transitoria y final de la 

Ley N° 28991, Artículo 54° del Reglamento del D.L. N° 19990, modificado por el D.S. N° 

063-2007-EF). 

Para alcanzar la acreditación de  los aportes realizados por las personas afiliadas al Sistema 

Nacional de Pensiones, la ONP dispone principalmente de las siguientes fuentes de datos 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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que le permiten corroborar, verificar y evidenciar si las aportaciones declaradas son 

valederas o no: 

 Archivo de ORCINEA.- Representado por una gran cantidad de información referente a 

distintos tipos de documentos como inscripciones a regímenes pensionarios, aportes, 

resoluciones y documentación complementaria de Empleados y Obreros, así como, de 

otros regímenes laborales. Actualmente la ONP tiene como  proveedor   de  la  

administración del Archivo ORCINEA a la empresa  Consorcio  EQUIFAX-

TECHNOSOL. 

 Archivo de Planillas (AP).- Donde se administra y custodian   documentación referida a  

libros de planillas y otros documentos  probatorios  de relación laboral. Actualmente   la 

ONP tiene   como proveedor de la administración del archivo AP a la empresa GMD. 

 La ONP mantiene la administración y control de los dos archivos. El acervo 

documentario en dichos archivos tiene una procedencia histórica  que data por encima 

de los 50 años. Es  importante   mencionar,   que  dicho  acervo  documentario se  

encuentra expuesto  a un alto grado de afectación,  inutilización  y de deterioro,  debido  

a las siguientes  condiciones: 

- Su antigüedad, pues en su elaboración inicial no se contemplaron pautas de 

conservación y durabilidad a lo largo del tiempo. 

- La calidad del papel y de la tinta empleada, no aseguran su durabilidad  ni la 

legibilidad de su contenido, 

- Frecuente Manipulación de dichos documentos, están constantemente sujetos a 

manipulación física, debido a que son empleados frecuentemente para ser 

consultados por concepto de acreditación de los aportes contenidos en dichos 

documentos. 

Cabe  manifestar,  que  los archivos  de  ORCINEA  y del AP  disponen   de un acervo 

documentario,  que representa  un total aproximado  de 33 millones  de documentos. 
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Por lo descrito anteriormente, es necesario tomar las medidas de protección y de control  

que permitan asegurar la conservación, la preservación, la subsistencia y la disponibilidad 

de dichos documentos a fin de posibilitar la correcta y oportuna  acreditación  de  las 

aportaciones de los asegurados al Sistema  Nacional  de Pensiones,  que  permitan  

asegurarle  una pensión  justa y oportuna, como se merecen. 

Por tal motivo, la ONP ha contratado los servicios del Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

con el objeto de digitalizar con valor legal, parte del acervo documentario físico, 

correspondiente a los archivos de ORCINEA y AP, cuya característica principal es que 

contienen un significativo número de aportes realizados entre los años 1980 hasta mediados 

de 1999. Constituyendo la única fuente documental de dicha información que conforma 

requisito para otorgar derecho pensionario. 

2.6. Presentación de la empresa 

2.6.1. Descripción de la empresa 

Consorcio Procesos Digitales (CPD), es un Consorcio conformado por las empresas GMD 

S.A., CENTRO DE RIESGOS COMERCIALES S.A.C., GSD (antes denominada 

TELEFONICA SERVICIOS DIGITALES S.A.C.), COSAPI DATA S.A. y CYBERSEC 

CONSULT S.A. con el fin de proveer servicios de Micrograbación con valor legal, es decir, 

grabaciones digitales que tienen un valor ante la ley, para evitar problemas con documentos 

físicos como papeles que pueden ser destruidos, quemados, entre otros riesgos. 

El capital humano de CPD está constituido principalmente por GMD S.A., teniendo como 

personal de gestión a colaboradores de dicha empresa. GMD S.A es la empresa líder en 

Outsourcing, en la provisión de soluciones de tecnología de la información, cuenta con una 

trayectoria de más de 25 años que le ha permitido alcanzar una exitosa experiencia en la 

integración de tecnologías innovadoras, aportando durante este tiempo a sus clientes 

soluciones de tecnología de la información (IT) que mejoran su productividad, su relación 

con clientes y proveedores. 
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2.6.2. Misión 

Proveer una mejor administración de datos de los aportantes y empleados, mejorando el 

servicio y añadiendo valor a las necesidades de los aportantes con respecto a la disminución 

de tiempo de trámite para obtener la jubilación. 

2.6.3. Visión  

Ser la empresa líder dentro de las principales empresas de este rubro, integrada por un 

equipo de profesionales altamente calificados que brinden un servicio de alta calidad. 

2.6.4. Políticas 

 Amigable con el Medio Ambiente.-  Consecuente con la responsabilidad social 

empresarial medioambiental, CPD ha considerado siempre los impactos ecológicos que 

genera la operación de la empresa. De esta manera, se han modernizado los sistemas y 

tecnologías que se utilizan para obtener un mejor aprovechamiento de las energías. 

 Calidad.- Es trabajar con estándares internacionales de calidad de servicio, respeto al 

medio ambiente y prevención de riesgos, actuando con responsabilidad social y 

generando valor en nuestros servicios, a fin de lograr la confianza y satisfacción de 

nuestros clientes y el desarrollo de nuestros colaboradores. 

 Innovación.- Consiste en usar nuestro conocimiento, creatividad, tecnología e 

investigación para el cambio y la mejora de nuestros procesos, desarrollando soluciones 

innovadoras que generen valor en la realización de nuestras actividades diarias y a 

nuestros clientes, sin perder el foco de nuestros objetivos y metas trazadas. 

 Eficiencia.- Se refiere al esfuerzo por aumentar la productividad en todas las áreas de la 

empresa, evitando los retrabajos, a través de la incorporación de metodologías, procesos 

de gestión y tecnología. 

 Equidad.- Consiste en fomentar y velar por la creación de relaciones transparentes y 

justas con nuestros compañeros, clientes y proveedores, estableciendo reglas claras que 

generen valor para todos. 
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 Seriedad.- Es la ética y profesionalismo que demostramos en nuestra labor diaria, 

cumpliendo nuestros compromisos con responsabilidad y manteniendo el principio de 

honestidad en nuestras prácticas comerciales y organizacionales, bajo los lineamientos 

de la "Carta de Ética y Código de Conducta" del Grupo Graña y Montero. 

 Cumplimiento.- Es realizar, con calidad, los compromisos que asumimos con los 

clientes, nuestro equipo y terceros, antes del plazo establecido, logrando así desarrollar 

una cultura de compromiso en cada una de nuestras actividades. 

2.6.5. Clientes y Servicios 

Entidades públicas y privadas. Actualmente CPD se encuentra ejecutando el contrato 

correspondiente para proveer sus servicios a la Oficina de Normalización Previsional-ONP, 

cuyo local se ubica en las mismas instalaciones de ONP por mutuo acuerdo para conllevar 

el servicio con mayor eficacia. El servicio consta de digitalizar los documentos planillas de 

la ONP para una mejor administración de los datos de los aportantes y empleados, 

mejorando el servicio y añadiendo valor a las necesidades de los aportantes con respecto a 

la disminución de tiempo de trámite para obtener la jubilación. 

2.6.6. Objetivos del Servicio 

El Consorcio Procesos Digitales (CPD) espera alcanzar con el presente servicio los 

siguientes objetivos: 

 Resguardar la documentación con valor legal: 

- Preservar y mantener el acervo documentario de los documentos del archivo 

Orcinea y Planillas ONP, ante posibles contingencias de deterioro y/o destrucción, 

mediante medios digitalizados con valor legal, cuya característica principal es 

contener un significativo número de aportes que permitan acreditar las aportaciones 

de los asegurados. 

 Reducción de Tiempos: 
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- Optimización de la acreditación de aportes, acreditación de 60 a 30 días. La ONP 

logrará reducir los tiempos de acreditación de aportes en un 50%, logrando mejorar 

su servicio público de manera eficiente, predecible y transparente. 

-  Proporcionar una Base de Datos de índices a nivel de aportantes, que permita 

mejoras en el proceso pensionario. 

 Reducción de Costos: 

- Soporte al proceso de acreditación a través de documentos en digital y eliminación 

de dependencia de documentos físicos. 

- Disminución de costos de almacenamiento para el cliente. 

- Proporcionar información sobre el vínculo laboral de los aportantes de una manera 

más eficiente. 

 Mejora de la Seguridad de la Información:  

- Eliminación del riesgo de pérdida de información y preservación de la información. 

 Beneficios políticos: 

- Mejorar la imagen institucional del cliente y aportar al cumplimiento del Plan 

Estratégico de la ONP. 

2.7. Recogida de Datos 

2.7.1. Descripción del Producto 

El cliente tiene como objetivo preservar y mantener parte del acervo documentario que 

conforman los archivos de Planillas ante posibles contingencias de deterioro y/o 

destrucción, mediante la Micrograbación con valor legal, cuya característica principal es 

contener un significativo número de aportes que permitan acreditar las aportaciones de los 

asegurados, con esta solución el cliente agilizará la verificación de los aportes pensionarios 

y otorgar los trámites respectivos. Para ello, la ONP ha dotado a CPD de 21 tipos 
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documentales para su procesamiento en el área de producción del Consorcio, la Tabla N° 1 

muestra el detalle: 

Tabla N° 1: Clasificación de Documentos de la ONP 

ITEM Tipo Documental 

1 CEDULA DE INSCRIPCION - EMPLEADOS 

2a LIBRETAS DE COTIZACION - OBREROS 

2b FORMULARIOS DE COTIZACION - OBREROS F-311 

3 LIBRETAS DE TRABAJADORES PORTUARIOS 

4 LIBRETAS DE TRABAJADORES DE CONSTRUCION CIVIL 

5 RESOLUCIONES DE ASEGURADOS FACULTATIVOS 

6 TARJETAS RESUMEN DE CUENTA INDIVIDUAL FACULTATIVO 

7 RECIBOS DE PAGO DE CHOFER PROFESIONAL 

8 TARJETAS DE CIRCULACION CHOFER PROFESIONAL 

9 CREDENCIAL DE DERECHO. TRABAJADORES DEL HOGAR 

10a PADRONES CUENTA INDIVIDUAL FACULTATIVO (ALFABETICO) 

10b PADRONES CUENTA INDIVIDUAL FACULTATIVO (NUMERICO) 

11 PADRONES CUENTA INDIVIDUAL TRABAJADORES DEL HOGAR 

12a 
PADRONES CUENTA INDIVIDUAL CHOFER PROFESIONAL 

(ALFABETICO) 

12b 
PADRONES CUENTA INDIVIDUAL CHOFER PROFESIONAL 

(NUMERICO) 

13a CUPONES DE PAGO 

13b CUPONES DE PAGO MECANIZADOS (TIPO 1) 

13c CUPONES DE PAGO MECANIZADOS (TIPO 2) 

14a DJT 

14b DJT - CPR/CPE 

ACP LIBROS ACP 
 

Fuente: Elaboración Propia, basado en información CPD 

La Tabla N° 1 muestra lista los nombres de los tipos documentales que procesa CPD: 

 Los documentos tipo 1 y 2a: Tarjeta en cartulina (algunas de color,  normalmente 

cremas)  que contienen  timbres  pegados,  con un sello sobre  cada timbre,  o con sólo 

sellos. Cada timbre  sellado  o sello demuestra el aporte  de una semana  de trabajo. 
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 Los documentos tipo 2b: Son formularios en papel bond, alternativos a la Libreta de 

Cotización Obreros (2a),  contienen  timbres  y sellos  por cada aporte  semanal. 

 Los documentos tipo 3: Libreta con carátula  de cartulina conteniendo   información  de 

aportes  de trabajadores portuarios. 

 Los documentos tipo 4: Libreta con carátula de cartulina conteniendo   información de 

remuneraciones de trabajadores  de construcción civil. 

 Los documentos tipo 5: Libreta con carátula de cartulina conteniendo  anexado 

documentos de trámite previo a la emisión del documento final, el cual consta de una 

sola página y se encuentra siempre al principio. 

 Los documentos tipo 6: Tarjeta de registro de pagos en forma mensual al Seguro Social 

como asegurado facultativo. 

 Los documentos tipo 7: Formato en papel bond, con información de aportes al fondo de 

retiro de chofer profesional. 

 Los documentos tipo 8: Tarjeta de registro de pagos en forma mensual al Seguro Social 

como chofer profesional. 

 Los documentos tipo 9: Tarjeta de registro de pagos en forma mensual al Seguro Social 

como trabajador del hogar. 

 Los documentos tipo 10a, 10b, 11, 12a y 12b : Tomos  conteniendo   reportes  impresos  

en papel continuo  con hojas  numeradas   (la numeración continua  de un tomo  a otro),  

conteniendo   el resumen  de los aportes  efectuados. 

 Los documentos tipo 13a: Formatos tipo cheque, con campos estructurados. Contienen 

información de pago de entidades empleadoras (personas jurídicas o naturales). Incluye 

pagos de trabajadoras del hogar y de personas con negocio propio. 

 Los documentos tipo 13b y 13c: Talones de formatos de pago mecanizados, utilizados 

para el pago de aportes. El mes y año corresponde al periodo de pago. Incluye pago de 

facultativos y trabajadoras del hogar. 
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 Los documentos tipo 14a y 14b: Formularios pre-impresos conteniendo declaración de 

aportes por cada trabajador, utilizado tanto por personas naturales como por personas 

jurídicas. Incluye pago de facultativos y trabajadoras del hogar. El mes y año 

corresponden al periodo de aporte. 

 Los documentos tipo ACP: Libros de Planilla conteniendo información sobre 

remuneraciones, descuentos y aportes, por centro de trabajo, periodo y trabajador. 

 El concepto de Micrograbación incluye varios conceptos, entre ellos la digitalización 

propia del documento y su indización. En tal sentido el pago del producto se realizará 

en base al cumplimiento de la digitalización el mismo que incluye la indización, y que 

se encuentren aprobados por el Control de Calidad de la ONP. Para tal sentido se han 

definido los campos a indizarse por tipo documental, la Tabla N° 2 muestra el detalle: 

El Consorcio realiza la digitación de los campos índices, a partir de las imágenes 

digitalizadas, validando que los datos ingresados correspondan a los campos indicados en la 

Tabla N° 12. Esta información alimentará la Base de Datos que se utilizará en el proceso de 

Generación de Medios, donde se tiene como finalidad consolidar y grabar las imágenes con 

sus respectivos índices generadas en el proceso de Indización dentro de las unidades de 

almacenamiento magnéticos y/u ópticos especificadas por el cliente (DVD). 

Los documentos a procesar mantienen distintos estados de conservación que responden a 

los tamaños, los cuales se especifican en la Tabla N° 3: 

Tabla N° 2: Campos a Indizar  

ITEM Nombre Caracteres Descripción Observaciones 

1 Periodo laborado 6 Año y mes laborado Año (4) mes(2) 

2 
Código de 

trabajador 
10 

Numero de documento de 

identidad 

Puede ser 

alfanumérico 

3 Nombres 10 Nombres del asegurado   

4 Apellido paterno 10 Apellido paterno   

5 Apellido materno 10 Apellido materno   
 

   Fuente: Elaboración Propia, basado en información CPD 
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El Consorcio, como especialista en el procesamiento de documentos para su   

Micrograbación, ejecuta las restauraciones de documentos, en la cantidad y calidad que 

resulten necesarias, a fin de obtener como producto, el objeto del servicio, tal cual es, 

imágenes digitalizadas con valor legal, debidamente indexadas. Los alcances o 

consideraciones mínimas a considerar para el proceso de restauración son: 

 Pegar los bordes de los documentos. 

 Añadir materiales que minimicen maltratos futuros durante la manipulación. 

 Cambiar o colocar las tapas de los documentos. 

 Asimismo incluye el rearmado de lotes y volver a anexar los documentos que se 

retiraron para la digitalización. 

Los documentos entregados al Consorcio deberán ser devueltos en el mismo estado y 

conservación que fue entregado, de no ser así se deberá realizar la restauración sin afectar 

la información contenida en el mismo. 

La ONP espera una imagen digitalizada con valor legal e indexado en una base de datos. La 

empresa recibe los pagos correspondientes por el producto por imagen digitalizada, en la 

Tabla N° 4 muestra los precios unitarios que se maneja actualmente: 

Tabla N° 4: Precios por Tipos Documentales 

Ítem Tipo documental 
Total 

imág. 

S/. X 

imag.  

Tabla N° 3: Tamaños de Documentos a procesar 

Tamaño Porcentaje 

A0 1% 

A1 1% 

A2 2% 

A3 4% 

A4 92% 
 

                                                                                 Fuente: Elaboración Propia, basado en información CPD 
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1 CEDULA DE INSCRIPCION - EMPLEADOS 2,223,759 0.75 

2a LIBRETAS DE COTIZACIÓN - OBREROS 7,059,266 0.75 

2b 
FORMULARIOS DE COTIZACION - OBREROS F-

311 
1,482,715 1.29 

3 LIBRETAS DE TRABAJADORES PORTUARIOS 92,979 1.29 

4 
LIBRETAS DE TRABAJADORES DE 

CONSTRUCION CIVIL 
60,392 1.29 

5 
RESOLUCIONES DE ASEGURADOS 

FACULTATIVOS 
154,190 0.75 

6 
TARJETAS RESUMEN DE CUENTA INDIVIDUAL 

FACULTATIVO 
96,307 0.75 

7 RECIBOS DE PAGO DE CHOFER PROFESIONAL 121,085 0.75 

8 
TARJETAS DE CIRCULACION CHOFER 

PROFESIONAL 
173,053 0.37 

9 
CREDENCIAL DE DERECHO. TRABAJADORES 

DEL HOGAR 
317,705 0.74 

10a 
PADRONES CUENTA INDIVIDUAL FACULTATIVO 

(ALFABETICO) 
74,675 1.3 

10b 
PADRONES CUENTA INDIVIDUAL FACULTATIVO 

(NUMERICO) 
20,980 1.3 

11 
PADRONES CUENTA INDIVIDUAL 

TRABAJADORES DEL HOGAR 
61,043 1.3 

12a 
PADRONES CUENTA INDIVIDUAL CHOFER 

PROFESIONAL (ALFABETICO) 
3,030 1.3 

12b 
PADRONES CUENTA INDIVIDUAL CHOFER 

PROFESIONAL (NUMERICO) 
9,403 1.3 

13a CUPONES DE PAGO 4,621,616 0.37 

13b CUPONES DE PAGO MECANIZADOS (TIPO 1) 1,440,018 0.37 

13C CUPONES DE PAGO MECANIZADOS (TIPO 2) 605,074 0.37 

14a DJT 6,564,007 0.75 

14b DJT - CPR/CPE 7,105,667 0.75 

ACP LIBROS ACP 10,178,159 1.76 
 

   Fuente: Elaboración propia, basado en información CPD 

El Consorcio espera recibir una ganancia bruta de S/. 40, 136, 820.29 al terminar el 

contrato con el actual cliente. 
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2.7.2. Descripción del Proceso Productivo 

El Proceso de Micrograbación del Consorcio Procesos Digitales (CPD) se gestiona 

mediante ciclos de producción (1 ciclo= 30 días aproximadamente) y ha sido desarrollada 

teniendo en cuenta los requisitos de la NTP 392.030-2 2005 para las organizaciones que 

operan sistemas de producción de microformas digitales. El desarrollo de la operación de la 

Línea de Digitalización de Documentos, comprende las actividades que se ejecutarán por 

cada proceso y los entregables que se tendrán como producto de la ejecución de los 

procesos.   

En la Tabla Nº 05 se presenta un resumen de los procesos del área de producción 

relacionados con los procedimientos correspondientes y sus respectivas entradas y salidas: 

Tabla N° 5: Flujo de Entrada y Salida de los Procesos de Micrograbación 

Proceso Flujos Procedimientos 

1.1. RECEPCIÓN 

ENTRADA: 

_Documentos agrupados 

en unidades de 

almacenamiento 

CPD-PRO-002 

SOLICITUD 

DE DOCUMENTOS 

FISICOS DEL ARCHIVO 

DE ORCINEA Y 

DEL ARCHIVO AP 

SALIDA: 

_Lotes de documentos 

_Lotes de documentos 

para Inspección 

Documental 

_Solicitud de 

documentos 

_Acta de Apertura x 

Firmar por la ONP 

CPD-PRO-015 

TRASLADO DE 

DOCUMENTOS FISICOS 

DEL  

ARCHIVOS ORCINEA Y  

PLANILLAS 

  

1.2.INSPECCIÓN 

DOCUMENTAL 

ENTRADA: 

_Lotes de documentos 

para Inspección 

Documental 

 CPD-PRO-039 

PROCEDIMIENTO PARA 

EL TRATAMIENTO DE 

DOCUMENTOS 
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Proceso Flujos Procedimientos 

SALIDA: 

_Lotes de documentos 

inspeccionados 

EXPURGADOS 

 

CPD-PRO-040 

PROCEDIMIENTO DE 

INSPECCION 

DOCUMENTAL. 

1.3.PREPARACIÓN 

ENTRADA: 

_Lotes de documentos 

_Lotes de documentos 

para Inspección 

Documental 

_Solicitud de 

preparación de 

documentos para 

devolver (x Lotes de 

Producción) 

CPD-PRO-014 

DESEMPASTE DE 

DOCUMENTOS 

CPD-PRO-003 LIMPIEZA 

DE DOCUMENTOS 

SALIDA: 

_Sub Lotes de 

Producción 

(Documentos 

preparados para 

digitalización) 

CPD-PRO-004 

RESTAURACION 

CPD-PRO-005 

COMPAGINADO DE 

DOCUMENTOS 

CPD-PRO-006 

REEMPASTADO DE 

DOCUMENTOS 

1.4.DIGITALIZACIÓN 

ENTRADA: 

_Sub Lotes de 

Producción 

(Documentos 

preparados para 

digitalización) 

_Sub Lotes de 

Producción Observados 

Lotes de Producción 

Observados/Rechazados 

CPD-PRO-011 

DIGITALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

SALIDA: 

_Sub Lotes de 

CPD-PRO-012 

REDIGITALIZACION DE 
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Proceso Flujos Procedimientos 

Producción (Imágenes) DOCUMENTOS 

1.5.INDIZACIÓN 

ENTRADA: 

_Sub Lotes de 

Producción (Imágenes) 

CPD-PRO-008 

INDIZACION 

SALIDA: 

_Sub Lotes de 

Producción con 

imágenes indexados 

CPD-PRO-009 

VERIFICACION 

1.6.CONTROL DE 

CALIDAD 

(IMÁGENES) 

ENTRADA: 

_Sub Lotes de 

Producción con 

imágenes indexados 

CPD-PRO-010 CONTROL  

DE CALIDAD DE 

IMÁGENES 

  

SALIDA: 

_Lotes de Producción 

Aprobados (Muestra) 

_Sub Lotes de 

Producción Observados 

_Lotes de Producción 

Observados/Rechazados 

CPD-PRO-022 PROCED 

DE ATENCION DE 

OBSERV DEL CPD AL 

RESULTADO DE 

CC_ONP 

1.7.DEVOLUCIÓN 

ENTRADA: 

_Lotes de Producción 

Aprobados (Muestra) 

_Lotes de Producción 

(Documentos 

preparados para 

devolución) 

CPD-PRO-007 

DEVOLUCION DE 

DOCUMENTOS FISICOS 

DE ORCINEA Y AP 
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Proceso Flujos Procedimientos 

SALIDA: 

_Documentos 

digitalizados agrupados 

en unidades de 

almacenamiento 

_Solicitud de 

preparación de 

documentos para 

devolver (x Lotes de 

Producción) 

2.1.GENERACIÓN DE 

MEDIOS 

ENTRADA: 

_Lotes de Producción 

Aprobados (Muestra) 

_Acta de Apertura 

Firmada por la ONP 

_Actas de Cierre 

Firmadas por la ONP 

(**) 

_Microformas 

Observadas/Rechazadas  

CPD-PRO-017 

GENERACION Y 

ENTREGA DE MEDIOS 

SALIDA: 

_Actas de Cierre x 

Firmar  por la ONP(*) 

_Microformas con valor 

legal 

2.2.CONTROL DE 

CALIDAD 

(MICROFORMAS) 

ENTRADA: 

_Microformas con valor 

legal 

  

SALIDA: 

_Microformas con valor 

legal (Aprobado) 

_Microformas 

Observadas/Rechazadas 
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Proceso Flujos Procedimientos 

2.3.ENTREGA DE 

MEDIOS 

ENTRADA: 

_Microformas con valor 

legal (Aprobado) 

  

SALIDA: 

_Microformas con valor 

legal (Para Bóveda) 

_Actas de Conformidad 

x Firmar por  la ONP 

CPD-PRO-019 

TRASLADO Y 

ALMACENAMIENTO 

DE LOS MEDIOS 

CPD-PRO-025 

DESTRUCCIÓN DE 

MEDIOS 

                   Fuente: Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

        (*) “Actas de Cierre x Firmar por la ONP”. Es una actividad de salida (intermedia) mediante la cual se asegurará que las Actas sean emitidas y enviadas 

a la ONP para las firmas correspondientes. 

(**)Posterior a efectuar la actividad “Actas de Cierre x Firmar por la ONP”, se efectuará la actividad de entrada “Actas de Cierre Firmadas por la ONP”   

mediante la cual se asegurará que las actas sean firmadas y devueltas por la ONP, para proseguir con la grabación de los medios portadores. 

La Tabla N° 5 representa el procesamiento de documentos soportado por un sistema 

integral el cual permite convertir los documentos en imágenes digitales y datos de los 

índices asociados a las mismas, el mismo que cuenta con la certificación de idoneidad 

técnica del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales, según las 

normas técnicas aprobadas por el INDECOPI. 

2.7.2.1. Procesos del área de producción 

2.7.2.1.1. Proceso de Recepción 

En la Figura Nº 23 se muestra el Proceso de Recepción que está compuesto por los 

siguientes procesos, mediante las cuales se efectuarán las actividades de Recepción:  

 Proceso de Solicitar Documentos del Archivo ORCINEA y Planillas: 

Mediante este proceso se solicitarán los documentos del Archivo de ORCINEA y Archivo 

de Planillas, con la frecuencia que se indica en el Plan de Ciclo de Producción aprobado. 

 Proceso de Trasladar Documentos del Archivo ORCINEA y Planillas: 
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Dado que el servicio se efectúa en la instalaciones del cliente donde se encuentra la 

documentación del Archivo ORCINEA, no será necesario el traslado externo de la 

documentación, en cambio, para los documentos del Archivo de Planillas si será necesario 

trasladar del local del proveedor del Archivo a la Línea de Digitalización, lo que  efectuará 

mediante el uso de vehículos cerrados, empleando los medios de protección que aseguren la 

conservación y manutención intacta de la documentación recibida, su protección ante la 

exposición directa e indirecta del clima, y su cuidado de los posibles golpes por el traslado 

o la manipulación, hasta la custodia en un Repositorio adecuado en las oficinas del CPD. 

 Proceso de Recibir documentos del Archivo ORCINEA y Planillas: 

CPD será completamente responsable de la documentación que reciba de forma semanal, 

conforme a la planificación aprobada, es por ello que durante el proceso se realizará el 

registro de la documentación; la actividad está concebida como el conteo de la cantidad de 

folios por lote recibido/Paquete/Libro, estado de conservación u observaciones al 

documento; esta información será registrada en el Formulario de Recepción establecido en 

el “Procedimiento de Solicitud y Recepción de Documentos Físicos del Archivo ORCINEA 

y  Archivo de Planillas”. Se efectuará el tratamiento de documentos expurgados como son 

documentos deteriorados cuya digitalización no procede, documentos que no pertenecen al 

tipo de documento indicado en la recepción. Asimismo, el control de documentos 

expurgados y su registro en el sistema de Control Operativo y Gestión de CPD. 

 Proceso de Elaboración y Firma del Acta de Apertura (del Ciclo): 

Se genera el Acta de Apertura correspondiente al Ciclo de Producción, de acuerdo al Plan 

de Ciclo de Producción aprobado en su primera versión. La emisión del Acta será efectuada 

por el Fedatario (Ver Anexo Nº 01). 

Figura N° 23: Proceso de Micrograbación- Recepción  
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La Figura N° 23 representa el Proceso de Recepción (Ver flujograma en Anexo N° 02) que 

se ejecutará según lo establecido en los procedimientos:  

 CPD-PRO-002 SOLICITUD DE DOCUMENTOS FÍSICOS DEL ARCHIVO 

ORCINEA Y DEL ARCHIVO AP. 

 CPD-PRO-015 TRASLADO DE DOCUMENTOS FISICOS DEL ARCHIVOS 

ORCINEA Y PLANILLAS. 

 CPD-PRO-017 GENERACION DE MEDIOS 

 CPD-PRO-039 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS 

EXPURGADOS. 

2.7.2.1.2. Proceso de Preparación 

En la Figura Nº 24 se visualiza el Proceso de Preparación que está compuesto por los 

siguientes procesos, mediante los cuales se efectuarán las actividades de Preparación: 

 

 Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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 Proceso de Preparación para Digitalización: 

En este proceso se realizará el acondicionamiento físico de los documentos como retirar 

clips, grapas, desempastado, restauración, expurgación o cualquier otra actividad para que 

no dificulte el procesamiento de los documentos en la etapa de digitalización. 

Se efectuará el tratamiento de documentos expurgados como son documentos deteriorados 

cuya digitalización no procede, documentos que no pertenecen al tipo de documento 

indicado en la recepción, resoluciones Facultativas que luego de la inspección documental 

resulten como Presuntamente Irregulares. Asimismo, el control de documentos expurgados 

y su registro en el sistema de Control Operativo y Gestión de CPD. 

 Proceso de Preparación para Devolución:  

En este proceso se realizará el acondicionamiento físico de los documentos como el 

compaginado y en los casos que se hayan desempastado los bloques de hojas deberán ser 

reempastados o sujetos a cualquier otra actividad para que no dificulte la devolución de los 

mismos, considerando que aquellos deberán ser devueltos tal como fueron recibidos 

manteniendo la integridad, procedencia y cantidad. 

Figura N° 24: Proceso de Micrograbación- Preparación  
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La Figura N° 24 representa el proceso de Preparación (Ver Flujograma en Anexo N° 03) 

que se ejecutará según lo establecido en los procedimientos contenidos en la Metodología 

de Preparación de documentos:  

 CPD-PRO-003 LIMPIEZA DE DOCUMENTOS 

 CPD-PRO-004 RESTAURACION 

 CPD-PRO-005 COMPAGINADO DE DOCUMENTOS 

 CPD-PRO-006 REEMPASTADO DE DOCUMENTOS 

 CPD-PRO-014 DESEMPASTE DE DOCUMENTOS 

 CPD-PRO-039 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS 

EXPURGADOS 

2.7.2.1.3. Proceso de Digitalización 

 

   Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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En la Figura Nº 25 se visualiza el Proceso de Digitalización que está compuesto por los 

siguientes procesos, mediante las cuales se efectuarán las actividades de Digitalización: 

 Proceso de Digitalización y Captura: 

Mediante el proceso de Digitalización los documentos físicos serán convertidos en 

imágenes digitales, para esta operación se utilizarán los escáneres y se realizará de acuerdo 

con la naturaleza del documento (tamaño físico, consistencia, tipo de papel, entre otros). 

 Proceso de Redigitalización: 

Para el proceso de Redigitalización se volverán a digitalizar los documentos cuyas 

imágenes no cumplen con el protocolo de calidad de digitalización definido en el 

procedimiento de Control de Calidad, así como documentos u hojas que no hayan sido 

capturadas en la digitalización inicial por diferentes causas, a fin de corregir dicha 

situación. 

Figura N° 25: Proceso de Micrograbación- Digitalización  
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La Figura N° 25 representa el proceso de Digitalización (Ver Flujograma en Anexo N° 04) 

que se ejecutará según lo establecido en los procedimientos:  

 CPD-PRO-011 DIGITALIZACIÓN Y CAPTURA 

 CPD-PRO-012 REDIGITALIZACION DE DOCUMENTOS 

2.7.2.1.4. Proceso de Indización 

En la Figura Nº 26 se visualiza el Proceso de Indización que está compuesto por los 

siguientes procesos, mediante los cuales se efectuarán las actividades de Indización: 

 Proceso de Indización: 

 

   Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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Se efectúa el registro de los índices de acuerdo al documento digitalizado, relacionando 

imagen e índice. Se tiene en consideración lo indicado en las bases del servicio y las actas 

de legibilidad. 

 Proceso de Verificación: 

Se efectúa el registro de los índices de acuerdo al documento digitalizado, relacionando 

imagen e índice, en una segunda iteración.  

Si existiera diferencias entre los datos de la primera y la segunda indización, el Sub lote 

pasa a estado PREPARADO para realizar la revisión de las diferencias, en la cual se revisa 

los datos registrados en las dos digitaciones y se corrige por el dato correcto. 

La Figura N° 26 representa el proceso de Indización (Ver Flujograma en Anexo N° 05) que 

se ejecutará según lo establecido en los procedimientos:  

 CPD-PRO-008 INDIZACION 

 CPD-PRO-009 VERIFICACION 

Figura N° 26: Proceso de Micrograbación- Indización  

 

   Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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2.7.2.1.5. Proceso de control de calidad (imágenes e índices) 

En la Figura Nº 27 se visualiza el Proceso de control de calidad (imágenes) que está 

compuesto por los siguientes procesos, mediante las cuales se efectuarán las actividades de 

Control de Calidad: 

 Proceso de Control de Calidad – CPD (Imágenes e índices): 

Se procederá a la revisión del 100% de las imágenes procesadas con su respectivo índice 

correspondiente a una fecha de producción.  

Se efectuará el tratamiento de documentos expurgados como son documentos deteriorados 

cuya digitalización no procede, documentos que no pertenecen al tipo de documento 

indicado en la recepción, resoluciones Facultativas que luego de la inspección documental 

resulten como Presuntamente Irregulares. Asimismo, el control de documentos expurgados 

y su registro en el sistema de Control Operativo y Gestión de CPD. 

 Proceso de Control de Calidad – Fedatario (Imágenes e índices): 

El Asistente Fedatario procederá a la revisión del 100% de las imágenes procesadas con su 

respectivo índice correspondiente a una fecha de producción.  

El Fedatario procederá a la revisión de un porcentaje de entre 1% y 5% que se establece 

según el criterio del Fedatario de las imágenes procesadas con su respectivo índice 

correspondiente, a una fecha de producción.  

 Proceso de Control de Calidad – ONP (Imágenes): 

La ONP realizará el control de calidad a las imágenes e índices generados mediante la 

validación de un muestreo según la NTP-ISO 2859-1 2009 para niveles de calidad 

aceptable del 1%, revisando la calidad de la imagen e índice correcto de acuerdo al 

documento físico. 

Figura N° 27: Proceso de Micrograbación- control de calidad de imágenes  
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La Figura N° 27 representa el proceso de control de calidad (imágenes) (Ver Flujograma en 

Anexo N° 06) que se ejecutará según lo establecido en los procedimientos:  

 CPD-PRO-010 CONTROL DE CALIDAD DE IMÁGENES 

 CPD-PRO-016 SOLICITUD Y DEVOLUCION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO 

TEMPORAL DE CPD 

 CPD-PRO-022 PROCED DE ATENCION DE OBSERV DEL CPD AL RESULTADO 

DE CC_ONP 

 CPD-PRO-039 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS 

EXPURGADOS 

2.7.2.1.6. Proceso de Generación de medios  

En la Figura Nº 28 se visualiza el Proceso de Generación de medios que está compuesto por 

los siguientes procesos, mediante las cuales se efectuarán las actividades de Generación de 

Medios: 

 

         Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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 Proceso de Firmas Digitales: 

Se procederá con la firma digital de las imágenes indizadas aprobadas por la ONP 

correspondiente al ciclo de producción. La firma será efectuada por el Fedatario. 

 Proceso de Generación Virtual de Medios: 

La generación virtual de medios se realizará de acuerdo a las imágenes indizadas agrupadas 

por Tipo documental y a la capacidad del medio portador. 

 Proceso de Elaboración y Firma de Actas de Cierre (del ciclo): 

Se emitirán las Actas de Cierre de acuerdo a los medios virtuales generados, existiendo un 

Acta de Cierre por cada medio. Las actas serán elaboradas por el Fedatario. 

 Proceso de Grabación de Medios: 

Es el proceso en el cual se consolidan las imágenes, Actas (Apertura y Cierre) y base de 

datos para su grabación en medios portadores, los cuales contendrán un visor que servirá 

para que el cliente realice la búsqueda de las imágenes (con valor legal). 

Se grabarán dos juegos de medios portadores. Uno de ellos estará destinado al microarchivo 

indicado por el cliente y otro al microarchivo de CPD (Bóveda de GSD). 

El Proceso de Destrucción de medios se realizará posterior a la ejecución del proceso de 

Grabación de Medios previa coordinación con el Cliente. De acuerdo al proceso, se 

efectuará la destrucción adecuada de los medios portadores que se generaron con error, 

durante la ejecución del proceso de Generación de Medios. 

Figura N° 28: Proceso de Micrograbación- Generación de medios  
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La Figura N° 28 representa el proceso de Generación de Medios se ejecutará según lo 

establecido en los procedimientos: 

 CPD-PRO-017 GENERACION DE MEDIOS 

 CPD-PRO-025 DESTRUCCIÓN DE MEDIOS 

2.7.2.1.7. Proceso de Control de Calidad (Microformas)  

En la Figura Nº 29 se visualiza el Proceso de control de calidad (microformas) que está 

compuesto por los siguientes procesos, mediante las cuales se efectuarán las actividades de 

Control de Calidad: 

 Proceso de Control de Calidad – CPD (Microformas): 

Se procederá a la revisión del 100% de los medios portadores generados que contienen las 

microformas con valor legal y la documentación relacionada al proceso. 

 

   Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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 Proceso de Control de Calidad – Fedatario (Microformas): 

Se procederá a la revisión del 100% de los medios portadores generados que contienen las 

microformas con valor legal, y la validación de un 2% de la correcta visualización de las 

imágenes y la documentación relacionada al proceso. 

 Proceso de Control de Calidad – ONP (Microformas) 

La ONP realizará el control de calidad a las microformas generadas mediante la validación 

de un muestreo según la NTP-ISO 2859-1 2009 para niveles de calidad aceptable del 1%, 

revisando la calidad de la imagen, índice correcto, documentación relacionada y medio 

portador. 

Figura N° 29: Proceso de Micrograbación- control de calidad (microformas)  

 

      Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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La Figura N° 29 representa el proceso de Control de Calidad de las Microformas, siendo 

los ejecutantes el Fedatario juramentado junto a sus asistentes, así como personal del área. 

2.7.2.1.8. Proceso de Entrega de medios  

En la Figura Nº 30 se visualiza el Proceso de entrega de medios que está compuesto por los 

siguientes procesos, mediante las cuales se efectuarán las actividades de entrega de los 

medios portadores a GSD y ONP: 

 Elaboración y Firma del  Acta de Conformidad (del ciclo): 

Se procede con la elaboración del Acta de Conformidad, posterior a la aprobación de los 

medios portadores efectuada por la ONP. Asimismo se efectúa la convocatoria para la 

entrega de Medios Portadores y se elabora el Acta de Entrega de Medios Portadores 

correspondiente. 

 Entrega de Medios para ingresar a Microarchivo de ONP:    

Al efectuarse la conformidad de los medios portadores mediante el Acta de Conformidad 

firmada, se procede con la entrega de medios. 

Posterior a la entrega del juego Original a la ONP según se indica en el proceso, estos 

quedaran permanentemente bajo la responsabilidad y custodia de la ONP, quedando CPD 

exento de cualquier eventualidad con respecto a los medios portadores del juego Original. 

Figura N° 30: Proceso de Micrograbación- Entrega de medios  
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La Figura N° 30 representa el proceso de Entrega de Medios que se ejecutará según lo 

establecido en los procedimientos: 

 CPD-PRO-017 GENERACION DE MEDIOS 

 CPD-PRO-019 ENTREGA Y TRASLADO DE LOS MEDIOS 

 CPD-PRO-025 DESTRUCCIÓN DE MEDIOS 

2.8. Problema 

Conseguir la satisfacción del cliente forma parte vital en las ventas, y por lo tanto, significa 

el éxito de las mismas. Para tener un cliente satisfecho resulta necesario cumplir con las 

fechas de entrega pactadas. Para lograr este objetivo, y con ello, reducir los tiempos de 

entregas y los costos de producción, el presente proyecto de investigación busca analizar, 

plantear e implementar las soluciones adecuadas para obtener ventajas competitivas 

alineadas con la estrategia de la empresa en estudio.  

 

   Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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El proyecto “Propuesta de mejora del proceso de producción de una empresa que produce y 

comercializa microformas con valor legal”  es  un  proyecto industrial orientado a estudiar 

los procesos productivos de una empresa real. Este proyecto tiene el objetivo de analizar 

todo el sistema productivo que el producto tiene que recorrer, desde la demanda del cliente 

hasta la entrega del mismo, su desarrollo será llevado a cabo en una empresa llamada 

Consorcio Procesos Digitales (CPD), ubicada en el Jr. Callao 329, Cercado de Lima. 

Actualmente, el Consorcio se encuentra realizando el Servicio de Micrograbación de 

Documentos Archivo ORCINEA y AP (Menor Cuantía Nº 0042-2010-ONP), el cual servirá 

como fuente de información para el análisis y desarrollo del presente proyecto. Cabe 

resaltar que la investigación se va a orientar en la mejora del área de producción de la 

empresa, a pesar que la cadena de valor de la misma tenga un ámbito más amplio. A 

continuación se fundamenta con datos cuantitativos la problemática del Consorcio dentro 

de sus procesos de producción: 

El proceso de Micrograbación del Consorcio Procesos Digitales (CPD) se gestiona 

mediante ciclos de producción (1 ciclo= 30 días aproximadamente) y ha sido desarrollada 

teniendo en cuenta los requisitos de la NTP 392.030-2 2005 para las organizaciones que 

operan sistemas de producción de microformas digitales. Actualmente, la empresa no se 

encuentra especializada en una línea de producción específica de productos, puesto que 

desde sus inicios se han elaborado en diversas cantidades y variaciones de acuerdo a las 

especificaciones del cliente.  

El Consorcio Procesos Digitales (CPD), según el plan de producción planificada, tiene un 

déficit en alcanzar los plazos programados, lo cuáles repercuten en el riesgo de aplicaciones 

de penalidades y en un alto grado de insatisfacción del cliente. En la Tabla N° 06 se 

presenta un comparativo entre el plan de producción planificada vs la producción real en un 

histórico de 9 ciclos de producción (Un ciclo significa 01 mes de trabajo): 

Tabla N° 06:  Comparativa entre producción planificada y real (9 ciclos) 
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En la Tabla N° 06 se muestra la comparación de la producción de documentos planificada y 

la cantidad real producida. El porcentaje de cumplimiento del plan de producción en 

promedio es de 86%, lo cual indica una ineficiencia en la gestión de producción actual del 

Consorcio. 

En la Figura N° 31 se muestra un consolidado de la comparación descrita en la Tabla N° 6, 

considerando: límite de cumplimiento programado = 100% y el porcentaje de cumplimiento 

real. 

Ciclo de 

Producción 

Producción 

planif. 

(img.) 

Producción 

real (img.) 

Porcent. de 

cumplimiento 

1 2,799,873 2,400,982 86% 

2 2,589,876 1,957,987 76% 

3 2,530,000 2,103,500 83% 

4 2,641,916 2,351,305 89% 

5 2,593,305 2,593,305 100% 

6 2,610,422 2,289,901 88% 

7 2,406,452 1,806,452 75% 

8 2,477,096 2,477,096 100% 

9 2,462,618 1,962,618 80% 

TOTAL 23,111,558 19,943,146 86% 
 

                                                          Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

Figura N° 31: Plan de Producción Planifica vs. Producción Real (9 ciclos) 
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La Figura N° 31 describe a la producción real del Consorcio con un comportamiento no 

constante, CPD alcanzó a cumplir con el plan maestro de producción los ciclos 5 y 8 con un 

porcentaje de cumplimiento del 100% respectivamente. Con respecto a los demás ciclos, 

CPD presenta deficiencias en las entregas finales, generando insatisfacción en el cliente, 

costos extras, e incluso siendo sancionado con penalidades. La ONP aplica la siguiente 

penalización bajo el concepto de incumplimiento con la producción programada, descrita 

en la Tabla N° 07: 

La Tabla N° 07 detalla la penalización bajo el concepto de incumplimiento con el plan 

maestro de Producción programada con el cliente. El monto que debe ser sujeto de sanción 

al Consorcio es de 25% de UIT por cada punto porcentual. El costo de una UIT en el año 

2014 fue de S/. 3,800. [53] 

 

        Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

Tabla N° 07:  Penalización bajo el concepto de incumplimiento con la Producción 

Programada 

PROCESO CONCEPTO MONTO 

Producción 
Por no cumplir al menos con el 95% de lo 

programado. 

25%  de  UIT por cada 

punto porcentual 
 

      Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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A continuación, en la Tabla N° 08 se representan las penalidades aplicadas por parte del 

cliente por conceptos de no cumplimiento con al menos el 95% de la producción 

programada al término de cada ciclo de producción: 

En la Tabla N° 08, se muestra los ciclos sobre los cuáles el Consorcio fue penalizado por 

conceptos de no cumplimiento con al menos el 95% de la producción planificada, siendo el 

ciclo 07 el más representativo alcanzando un pico de S/. 19,000.00 sobre los nueves ciclos 

en estudio. En la Figura N° 32 se muestra un consolidado de la situación descrita en la 

Tabla N° 08: 

Tabla N° 08:  Penalización bajo el concepto de incumplimiento con la Producción 

Programada 

Ciclo de 

Producción 

Producción 

real 
Penalización 

1 86% S/. 8,550.00 

2 76% S/. 18,050.00 

3 83% S/. 11,400.00 

4 89% S/. 5,700.00 

5 100% S/. 0.00 

6 88% S/. 6,650.00 

7 75% S/. 19,000.00 

8 100% S/. 0.00 

9 80% S/. 14,250.00 

TOTAL 86% S/. 83,600.00 
 

                                                                       Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

Figura N° 32:  Costos por Penalización en los 9 ciclos de estudio 
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Según la Figura N° 32, existen 07 ciclos de los cuáles CPD fue sancionado: ciclos del 01 al 

04, del 06 al 07 y el ciclo 09, alcanzando un porcentaje de cumplimiento por debajo del 

límite de no penalización (95%), generando un exceso en los costos de la compañía, los 

cuáles se resumen y se aproximan a un año en la Tabla N° 09: 

En la Tabla N° 09, se muestra el costo total en los nueve ciclos de estudio que el Consorcio 

asumió por concepto de penalización por no cumplimiento con al menos el 95% de la 

producción planificada, alcanzado la cifra de S/. 83,600.00. A partir del cálculo descrito, el 

costo anual aproximado que CPD asumiría por dicho concepto sería de S/. 111,466.67 

aproximadamente. 

Cabe resaltar, que a partir de las penalizaciones por concepto de no cumplimiento con al 

menos el 95%  de la producción planificada, en el Consorcio se ha generado una doble 

intención por alcanzar la producción propuesta en el inicio de cada ciclo, una de ellas, 

 

 Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

Tabla N° 09:   Costos por Penalización aproximado a un año 

Costos por Penalización  

Costos por Penalización 

en 9 ciclos 

Costo Aproximado al 

año 

S/. 83,600.00 S/. 111,466.67 
 

                                                     Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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consiste en alcanzar el 100% de la producción, y la segunda tiene el objetivo de no asumir 

penalidades por no cumplimiento con al menos el 95% de la producción planificada, ello 

conduce a planificaciones no enfocadas a producir la cantidad total proyectada. 

Los responsables del área de Planificación y Control del Consorcio realizan la 

programación de los recursos para cumplir con la demanda mensual sin considerar los 

esfuerzos que conlleva el procesamiento de los diferentes tipos de documentos en base a los 

distintos tamaños y estados de conservación. Actualmente, el consorcio no posee un 

indicador referido a la productividad de la planta debido a la variabilidad de los tipos 

documentales a procesar. La planificación actual de la producción no considera los tiempos 

muertos entre procesos, y no contemplan las capacidades de los operarios para realizar 

actividades polivalentes 

Debido a los distintos tipos documentales el tiempo de los procesos puede variar 

significativamente y aunque el jefe de producción intenta no incurrir en retrasos, los 

recursos de mano de obra pueden variar sustancialmente de un producto a otro en función 

de los esfuerzos del proceso de fabricación y de la habilidad del responsable de la actividad 

a ejecutar. De esta manera, la velocidad de producción a lo largo del proceso de 

micrograbación varía no sólo en función de los distintos tipos documentales, sino también 

en función de los recursos utilizados en el proceso. Por lo tanto, el modelo de programación 

de la producción del Consorcio es insuficiente para representar completamente la realidad 

del funcionamiento de la planta y así destinar los recursos necesarios para cada proceso 

productivo. 

Con el objetivo de cumplir con el plan maestro de producción planificada se opta por 

extender las horas de trabajo traducidos en un turno adicional (Turno noche) a los dos 

turnos normalmente trabajados (Turno mañana y tarde), generando gastos extras a la 

compañía. Según las entrevistas con los colaboradores de la empresa, en CPD es común 

contar con un turno más, aludiendo que se ha convertido en una práctica usual con el fin de 

mitigar el déficit de producción en la línea y subsanar pendientes de ciclos anteriores. Aun 

ejecutando esta medida, CPD no logra alcanzar el objetivo de producción en muchas 
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ocasiones como se ha apreciado en cuadros y gráficos anteriores. En la Tabla N° 10 se 

presenta la cantidad de operarios por el turno extra planificado y los costos del personal que 

conlleva: 

 

Según la Tabla N° 10, la cantidad aproximada de operarios en el turno extra (Turno noche) 

es de 50, con un costo por turno de S/. 32.00 (Remuneración básica al mes/operario = S/. 

800.00, el turno extra CPD paga el 20% adicional). De esta manera, determinamos que el 

costo por turno extra es de S/. 1, 600.00 aproximadamente. 

En la Tabla N° 11 se detalla la cantidad de turnos extras establecidas durante los nueve 

ciclos de producción en estudio, relacionados con sus respectivos costos de realización: 

 

Tabla N° 10:   Costos del personal por el turno extra programado 

Costos Turno extra 

Cantidad de 

operarios 

Costo operario/turno 

extra 
Costo/turno extra 

50 S/. 32.00 S/. 1,600.00 
 

                                        Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

Tabla N° 11: Cantidad y costos de turnos extras por ciclo de producción 

Ciclo de 

Producción 

Cantidad 

turnos extras 

Costo por turno 

extra 

1 0 S/. 0.00 

2 10 S/. 16,000.00 

3 10 S/. 16,000.00 

4 15 S/. 24,000.00 

5 14 S/. 22,400.00 

6 0 S/. 0.00 

7 10 S/. 16,000.00 

8 22 S/. 35,200.00 

9 9 S/. 14,400.00 

TOTAL 90 S/. 144,000.00 
 

                                                     Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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Según la Tabla N° 11, durante los 9 ciclos de estudio, se han programado 90 turnos 

adicionales (turnos noches), generando un costo total de S/ 144,000.00. El ciclo 8 es el más 

representativos alcanzando un pico de 22 turnos adicionales, y el ciclo 9, el menos 

representativo, alcanzando 9 turnos adicionales.  

En la Figura N° 33 se muestra un resumen de los costos de turnos extras programadas por 

cada ciclo de producción en estudio: 

 

Según la Figura N° 33, el ciclo 8 representa el ciclo de mayor coste que incurre CPD bajo 

el concepto de horas extras por producción deficiente, generando un costo de S/. 35,200.00, 

mientras que el ciclo 9 representa el ciclo de menor coste, generando un costo de 

S/.14,400.00. En la Tabla N° 12, se presenta un resumen de los costos generados por este 

concepto: 

Figura N° 33:  Costos por Penalización en los 9 ciclos de estudio 

 
      Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

Tabla N° 12:  Costos por horas extras programadas 

Costos por concepto de horas extras 

Costos/horas extras en 9 

ciclos 
Costo aproximado al año 

S/. 0.00

S/. 16,000.00
S/. 16,000.00

S/. 24,000.00 S/. 22,400.00

S/. 0.00

S/. 16,000.00

S/. 35,200.00

S/. 14,400.00

S/. 0.00

S/. 5,000.00

S/. 10,000.00

S/. 15,000.00

S/. 20,000.00

S/. 25,000.00

S/. 30,000.00

S/. 35,000.00

S/. 40,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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En la Tabla N° 12 se muestra el costo total en los nueve ciclos de estudio que el Consorcio 

asumió por concepto de horas extras programadas, alcanzado la cifra de S/. 144,000.00. A 

partir del cálculo descrito, el costo anual aproximado que CPD asumiría por dicho concepto 

sería de S/. 192,000.00 aproximadamente. 

Después de analizar los costos que generan las entregas tardías del producto, se obtiene la 

Tabla N° 13, que resume los costos generados por penalidades por no alcanzar con al 

menos el 95% de la producción planificada y los costos por el uso de recursos adicionales 

para mitigar el déficit de producción de la línea: 

 

En la Tabla N° 13 se muestra la suma total de los costos generados por los siguientes 

conceptos: Penalidades por no alcanzar al menos con el 95% de la producción planificada y 

por las programaciones de horas extras con el objetivo de cumplir con la demanda del ciclo 

de producción respectiva, alcanzando una cifra de S/. 227,600.00 durante los nueve ciclos 

de estudio. A partir del cálculo descrito, el costo anual aproximado que CPD asumiría por 

dichos concepto sería de S/. 303,466.67 aproximadamente. 

Estos excesos en los costos la fabricación del producto se traduce en una disminución del 

margen de ganancia que la compañía persigue como indicador de rentabilidad, el Consorcio 

Procesos Digitales busca obtener el 20% de margen de ganancia en el negocio, sin embargo 

S/. 144,000.00 S/. 192,000.00 
 

                                               Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

Tabla N° 13:   Resumen de Costos por Conceptos de no cumplimiento con al menos el 95% de 

la producción planificada y por horas extras 

Concepto 
Sobrecostos en 

9 ciclos 

Sobrecostos aproximados al 

año 

Penalidades S/. 83,600.00 S/. 111,466.67 

Horas extras S/. 144,000.00 S/. 192,000.00 

Total S/. 227,600.00 S/. 303,466.67 
 

                                    Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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en la realidad los resultados no son los esperados, tal como lo muestra en la siguiente Tabla 

N° 14: 

 

En la Tabla N° 14 se muestran los ingresos y gastos, tanto planificados como reales, 

durante un año de producción, resultando el porcentaje de 20% y 14.1% respectivamente 

bajo el concepto de Margen de Ganancia. En la Figura N° 34 se muestra un resumen del 

margen esperado vs el margen real obtenido en un período de un año: 

La Figura N° 34 representa el margen esperado representado en un 20% vs el porcentaje 

real obtenido representado en 14.1% en un período de un año, teniendo un desfase de 5.9%. 

La Figura N° 35 representa el porcentaje aproximado de sobrecostos en las utilidades del 

Consorcio: 

Tabla N° 14:    Margen esperado vs margen real obtenido 

Margen esperado vs real 

Conceptos Total Planificado Total Real  

Sobrecostos 

aproximado 

anual 

Ingresos S/. 5,122,257.84 S/. 5,122,257.84 

S/. 

303,466.67 

Gastos S/. 4,098,976.00 S/. 4,402,442.67 

Utilidad S/. 1,023,281.84 S/. 719,815.17 

Margen 20.00% 14.10% 
 

                                   Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

Figura N° 34:  Margen esperado vs margen real obtenido 

 
                                  Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 
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La Figura N° 35 representa los costos por conceptos de penalidades por no cumplir la 

producción planificada y por horas extras consumidas (turno de noche adicional), que 

significan aproximadamente el 30% de las utilidades esperadas. Estos costos significan un 

exceso debido a que transgrede contra el principal objetivo de la empresa: ganar utilidades, 

además de simbolizar la causa de que la compañía no logre la meta propuesta traducida en 

obtener un margen de ganancia del 20%. Es por ello, que con la propuesta de solución del 

presente proyecto de investigación se pretende disminuir en gran medida estos gastos, de tal 

manera la empresa finalmente pueda invertir el valor ganado en implantaciones de mejoras 

que contribuyan al progreso continuo de la misma, y poder ser competitivo en el mercado, 

y por qué no, el líder en la fabricación de microformas en el Perú. 

2.8.1. Análisis de las operaciones y su flujo 

En esta etapa consistirá en reflejar la situación que ha conducido que en los meses de 

estudio la empresa haya mantenido excesivos costos de horas extras y penalizaciones por 

no alcanzar la programación de producción mensual. Para analizar el problema respecto al 

enfoque Lean, se aplicará la herramienta del Mapeo de la cadena de Valor (VSM), el cual 

permitirá detectar los problemas u oportunidades de mejora en relación a la situación 

actual. El tipo de metodología a presentar será descriptiva ya que nos basaremos sobre los 

datos reales de la empresa en estudio: 

Figura N° 35:   Significado de los sobrecostos en las Utilidades 

 
                                 Fuente:  Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

Utilidades
70%

Sobrecostos
30%
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 Identificación del objetivo a analizar y elección de la familia de productos: 

La empresa produce imágenes digitalizadas que son comercializadas en microformas 

legales, donde la materia prima es la entrada de 21 tipos documentales al área de 

producción, los cuales presentan distintos formatos y tamaños. Para determinar el tipo de 

producto crítico que con la mejora de sus procesos aporte el mayor impacto para alcanzar 

los objetivos del presente trabajo de investigación, se tomará en cuenta el factor tamaño del 

producto, ya que depende del tamaño del tipo documental para realizar el proceso de 

micrograbación los cuales mantienen distintos tiempos durante su tránsito en todos los 

centros de trabajo en el área de producción. La Figura N° 36 detalla los porcentajes del 

universo a digitalizar según el variable tamaño respecto al producto: 

Figura N° 36: Porcentaje del Variable Tamaño según Universo 

 

            Fuente: Elaboración propia, basado en información CPD 

Básicamente el flujo productivo de todos los documentos a digitalizar contiene los mismos 

pasos. Sin embargo, existen variaciones en las máquinas encargadas de la digitalización 

debido a las diferencias de tamaño presentes en la materia prima. Según la Figura N° 36, el 

consorcio actualmente procesa 5 tipos de tamaños de documentos y cada uno responde a 

distintos estados de conservación, del universo del producto demandado, el 1% son tamaño 

A0 y el estado que presenta la documentación es deteriorado, 1% son tamaño A1 y el 
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estado que presenta la documentación es deteriorado, 2% son A2 y el estado que presenta la 

documentación es regular, 4% son A3 y el estado que presenta la documentación es regular, 

por último el 92% son A4 y el estado que presenta la documentación es bueno.  

De esta manera, se concluye claramente que la línea que presenta mayor demanda y por 

ende resulta ser la más adecuada para iniciar con la mejora y eliminación del problema de 

cumplimiento de envíos a tiempo es el producto de tamaño A4. Para el caso del presente 

trabajo de investigación el objetivo es graficar en el VSM la familia de productos asociada 

al tamaño A4 junto a sus tiempos particulares de procesamiento en cada uno de las áreas de 

producción. El modelo base para la ejecución del Mapeo de la cadena de Valor será el que 

con su solución de la problemática alcance a cubrir la las demás líneas. 

 Sistema de Producción: 

El Consorcio Procesos Digitales presenta un sistema de producción MAKE TO ORDER, 

debido a que sólo se produce las microformas bajo pedido y permite mayor flexibilidad en 

el producto causa de la interacción con el cliente y sus especificaciones. 

 Pedidos urgentes: 

La empresa trabaja para una importante entidad del Estado, el cual transmite constantes 

cambios en sus programas de entregas, tanto en plazos como cantidades, motivados a su 

vez por la variabilidad de demanda de los pensionistas. Ello provoca que las labores de 

planificación y fabricación estén condicionadas. 

 Jornada Laboral: 

El Consorcio Procesos Digitales opera comúnmente en dos turnos de Lunes a Viernes, 

turno mañana de 7:00 am a 3:00 pm y turno tarde de 3:00 pm a 11:00 pm. En ocasiones, 

con el objetivo de cumplir con el plan maestro de producción planificado se opta por 

extender las horas de trabajo traducidos en un turno adicional (Turno noche) a los dos 

turnos normalmente trabajados. Según las entrevistas con los colaboradores de la empresa, 

en CPD es común contar con un turno más, aludiendo que se ha convertido en una práctica 
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usual con el fin de mitigar el déficit de producción en la línea y subsanar pendientes. El 

horario del turno de noche es de 11:00 pm de 7:00 am. 

 Requerimiento de los clientes: 

Previo al servicio de Micrograbación, el cliente junto al Consorcio coordina las cantidades 

y los tipos documentales a ser procesados durante cada ciclo de producción, y se realizan 

despachos parciales cada día con el fin de realizar los controles de calidad 

correspondientes. La ONP procesará todos los lotes entregados en forma diaria de lunes a 

viernes de 3:00 a 5:00p.m. La entrega diaria deberá corresponder a un día de producción.  

De acuerdo a los planes de producción estudiados en 9 ciclos de producción en el año 2014 

(1 ciclo = 30 días aproximadamente), se obtiene las siguientes cifras aproximadas del 

producto tamaños A4 visualizadas en la Tabla N° 15, cada libro contiene aproximadamente 

100 imágenes: 

El cliente solicita aproximadamente en cada ciclo de producción 2, 300,000.00 de imágenes 

en microarchivos, lo que corresponde a 23,000 libros (Cada libro contiene 100 imágenes 

aproximadamente). Cabe resaltar que el Consorcio produce a pedido. 

 Definición del Takt Time: 

Para la definición del Takt time, se definió el tiempo disponible en los turnos que 

normalmente se trabaja en este periodo (21 días laborales al mes, 6.5 horas laborales por 

turno, 2 turnos al día) y se determinó el requerimiento mensual de imágenes del cliente, la 

Tabla N° 16 muestra el detalle: 

Tabla N° 15: Requerimientos del Cliente  

Requerimiento Mensual (Imag.) Demanda (libros/mes) 

2,300,000 23,000 

 

                                   Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 

Tabla N° 16: Definición del Takt time  
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Para cumplir con la demanda del cliente el Consorcio debe producir un libro digitalizado 

cada 42.73 segundos durante el tiempo disponible de trabajo en el día. 

 Proveedores: 

Para los documentos del Archivo de Planillas se traslada del local del proveedor del 

Archivo a la Línea de Digitalización, lo que se efectúa mediante el uso de vehículos 

cerrados, empleando los medios de protección que aseguren la conservación y manutención 

intacta de la documentación recibida, su protección ante la exposición directa e indirecta 

del clima, y su cuidado de los posibles golpes por el traslado o la manipulación, hasta la 

custodia en un Repositorio adecuado en las oficinas del CPD.  

Los días miércoles de cada semana, el Jefe de Archivo y/o el Coordinador de Archivo del 

CPD solicita vía correo electrónico, al Coordinador de Archivo de la ONP, con copia al 

Proveedor del Archivo, los documentos físicos a ser tratados, de acuerdo al Plan del ciclo 

de Producción aprobado por la ONP, precisando los tipos documentales, la cantidad de 

documentos por tipo, la fecha de la recepción y los nombres de los responsables de la 

recepción por parte del CPD. Si la fecha de solicitud coincide con un feriado, el correo se 

envía el día anterior laborable. 

 Información de los procesos productivos: 

Después del cálculo de la necesidad del Cliente, el equipo Lean procede al recorrido por la 

línea de CPD, la cual se comienza a mapear a lápiz de forma preliminar a través de 

observación para realizar la primera vista del estado presente del VSM; la Tabla N° 17 

muestra los números de operarios que cuenta cada área en los dos turnos de producción, los 

tiempos de ciclo por cada imagen por cada uno de los procesos, los turnos y tiempos 

disponibles por cada uno de ellos.  

Concepto Cantidad 

Tiempo disponible 

(seg/mes) 
982,800 

Demanda (Libros/mes) 23,000 

Takt time (seg/libro) 42.73 
 

                                                                       Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 
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El tiempo de Ciclo por estación de trabajo para el estado actual, fue recabado de 

información proporcionada de los estándares existentes y supervisión cronometrada. 

 Tamaño de Lote: 

Un lote de producción representa una caja de libros que es procesado en la línea de 

producción, cada libro contiene 100 imágenes y cada lote de producción lleva consigo 14 

libros aproximadamente, por lo tanto un lote de producción representa 14,000 imágenes 

aproximadamente. Cabe resaltar que un lote de producción no puede continuar con el flujo 

de producción si el área actual no termina con tu procesamiento en su totalidad. 

 Inventarios en Proceso: 

En la Figura N° 38 (VSM actual), los iconos de inventario fueron colocados por 

observación visual en la línea de producción y posteriormente se describen los inventarios 

en días, el Inventario en días es igual a la cantidad de inventario entre la demanda diaria. 

Tabla N° 17: Información primaria de los Procesos Productivos 

Operación 
Cantidad de 

Operarios/turno 

Tiempo de 

ciclo (t/c) 

Disponibilidad 

(seg./turno) 

Turnos 

de 

Trabajo 

Recepción 6 100 23,400.00 2 

Desempaste 16 950 23,400.00 2 

Preparación 20 1000 23,400.00 2 

Digitalización 6 118 23,400.00 2 

Digitación 26 900 23,400.00 2 

Verificación 28 1000 23,400.00 2 

Control de Calidad 15 200 23,400.00 2 

Rev. Fedatario 5 260 23,400.00 2 

Firma Digital 2 20 23,400.00 2 

Generación de 

Medios 
1 24 23,400.00 2 

 

           Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD  
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2.8.2. Trazado del value stream map actual 

En esta etapa se introduce toda la información recogida y analizada hasta el momento, 

referida a la implantación antes de proceder al cambio, en un VSM denominado presente 

que actúa como fuente de información global de la situación de partida, visualizada a través 

de los flujos de producto, materiales e información.  

Una herramienta que se utilizó para diagramar el mapa del estado actual fue el Diagrama de 

Operaciones (DOP) (Figura N° 37) el cual presenta el Proceso de Micrograbación para la 

generación de microformas con valor legal de los documentos del Archivo ORCINEA y 

Archivo de Planillas: 

Figura N° 37: DOP para el proceso de producción  

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Planilla 

1 Romper precintos 25’’ 

2 Contar hojas 21’’ 

3 Rotular 54’’ 

4 Desempastar 950’’ 

5 Expurgar 1000’’ 

Pegamento, hilos de costura 

Lote de producción 

 

6 Digitalizar 118’ 

7 Digitar 1era 500’ 

8 Digitar 2da 400’ 

1 Revisar coincidencias 1000’’ 

Aplicar control de calidad 140’’ 

A 
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La Figura N° 37 representa el Diagrama de Operaciones del proceso productivo, el área 

posee 11 operaciones, 3 actividades de inspección y 1 actividad híbrida de operación e 

inspección. El componente de trabajo manual es fundamental en el proceso de 

micrograbación, gran parte de las operaciones dependen del operario, lo cual conlleva a que 

la variabilidad del proceso productivo sea mucho mayor y que los costos de fabricación del 

recursos mano de obra representen un alto impacto en la fabricación. La Figura N° 38 

contiene toda información levantada hasta el momento: 

 

 

Evento 

 

Número 

 

Tiempo 

  

11 
3564 segundos 

  

1 
1000 segundos 

  

3 308 segundos 

 

                                                         Fuente:  Elaboración propia, basado en Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

2 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

8 Reprocesar  60’’ 

Revisión del asistente de Fedatario 260’’ 

Fedatiar 8’’ 

9 Firmar digitalmente 12’’ 

Documento con valor legal 

 

10 Empaste 300’’ 

Pegamento, hilos de costura 

11 Generar los medios 24’’ 

Medio portador 

Microforma 
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Figura N° 38: VSM Presente 

 

 Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD  
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Para llevar a cabo la estandarización de tiempos se realizará un estudio de tiempos con 

cronómetro llamado método continuo en base a los tiempos obtenidos de operadores con 

experiencia y bien capacitados en cada una de las actividades.  

Como primer paso el cual se materializa en cronometrar operaciones y aplicar  la fórmula 

del número de muestras a cronometrar, se tomó 10 muestras para cada actividad, el cual lo 

describe la Tabla N° 18: 

Una vez que fueron cronometradas todas las operaciones, se procede a obtener el promedio 

y se aplicó la fórmula:  n = (
𝑠𝑡

𝑘𝑋
)2 para comprobar que le número de muestras tomadas en 

Tabla N° 18:  Operaciones cronometradas en segundos 

Actividad 

Ciclo

1 

Ciclo

2 

Ciclo

3 

Ciclo

4 

Ciclo

5 

Ciclo

6 

Ciclo

7 

Ciclo

8 

Ciclo

9 

Ciclo1

0 

Recepción 99.23 

100.3

2 

102.3

5 99.11 

103.4

5 

104.8

7 102.2 96.62 

100.2

1 92.63 

Desempaste 

934.3

4 

945.7

5 

951.6

2 

957.9

8 

960.1

1 

951.3

4 950.6 

955.8

5 

943.0

9 953.05 

Preparación 

997.0

9 

1001.

1 

1004.

2 1009 

995.9

2 

992.6

2 997.4 

1003.

7 

1004.

7 998.04 

Digitalizaci

ón 

115.4

3 

119.6

5 

117.9

1 

120.5

9 

115.3

6 

125.6

7 127.6 

113.0

7 

114.6

4 112.83 

Digitación 

914.5

4 

887.8

5 

885.7

6 

884.9

5 

881.7

1 

910.8

4 912.5 

897.6

5 

912.0

5 915.46 

Verificación 

995.9

8 

1010.

7 

993.1

3 

997.1

7 

1005.

7 

1008.

6 993.2 

1004.

7 

994.4

4 999.65 

Control de 

Calidad 

195.9

5 

203.5

5 

205.6

3 

195.7

3 

201.6

5 

200.8

6 194.3 

210.5

4 

198.1

1 192.87 

Rev. 

Fedatario 

255.4

5 

263.1

1 

261.8

7 

260.3

7 

257.8

8 

269.3

4 259.5 

255.4

4 

263.2

3 252.34 

Firma 

Digital 19.33 21.95 19.54 21.19 22.16 17.97 18.65 21.65 22.64 18.65 

Generación 

de Medios 23.56 24.77 26.85 20.65 27.97 22.65 24.17 24.37 25.11 23.07 
 

  Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 
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un inicio son suficientes. En la Tabla N° 19 se encuentran los promedios y resultados de la 

fórmula para cada una de las muestras cronometradas: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Tabla N° 19, al momento de calcular el número 

total de muestras a cronometrar se obtiene que todas las observaciones para cada actividad 

es suficiente, ya que se tomó 10 muestras para cada operación, por lo tanto no es necesario 

tomar más muestras. 

El Análisis de la Cadena de Valor que se refleja en la Figura N° 38 es una herramienta que 

aporta capacidad de visualización de los desperdicios y oportunidades de mejora de forma 

más sencilla. Asimismo, se realizó un Estudio de Capacidad por cada área, el cual se 

muestra en la Tabla N° 20 y fue desarrollado en base al Mapeo del Estado Actual: 

Tabla N° 19:  Promedio de tiempos cronometrados y tamaño de muestra a cronometrar 

  Recep. Desem Prep Digita Indi Verif CC Feda Fir Gen 

Promedio 

(X) 
100.10 950.37 

1000.3

7 

118.2

7 

900.3

3 

1000.3

3 

199.9

2 
259.86 

20.3

7 
24.32 

Desviación 

Estándar (s) 
3.55 7.63 4.99 5.11 14.09 6.58 5.58 4.89 1.72 2.08 

GL (t) 
1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 

1.83

3 
1.833 

Error (k) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Total de 

muestras a 

cronometrar 

1.69 0.09 0.03 2.51 0.33 0.06 1.05 0.48 9.57 9.84 

 

   Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 

Tabla N° 20:  Estudio de Capacidad Actual 
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La Tabla N° 20 visualiza la discrepancia entre los tiempos de ciclo por recurso y el takt 

time requerido en los procesos de la línea de producción del Consorcio. Esto trae como 

consecuencia tiempos de espera y sobre inventarios. La Tabla N° 21 muestra los tiempos de 

ciclo por recurso utilizado en cada área de la línea de producción:  

 
HOJA DE CAPACIDAD DEL PROCESO DEL VSM 

 Demanda/turno: 548 
 

Fecha de preparación: 05/08/2014 
Tiempo disponible / turno 

(seg.): 
2340

0 
 

Cadena de Valor: CPD 

   
Completado Por: Equipo Lean 

     

 
ITEM 

Operación 
Tiempo de ciclo/ 

recurso (seg.) 
Capacidad 
por turno 

 
1 Recepción 16.67 1404 

 
3 Desempaste 59.38 394 

 
4 Preparación 50.00 468 

 
5 Digitalización 19.67 1190 

 
6 Digitación 34.62 676 

 
7 Verificación 35.71 655 

 
8 Control de Calidad 13.33 1755 

 
9 Rev. Fedatario 52.00 450 

 
10 Firma Digital 10.00 2340 

 
11 

Generación de 
Medios 24.00 975 

 

Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 

Tabla N° 21 :  Tiempos de ciclo/recurso 

Operación 
Tiempo de 

ciclo/libro 

Takt time 

(seg/libro) 

Operarios 

actualmente 

asignados 

Tiempo 

de ciclo/ 

recurso 

(seg.) 

Recepción 100 42.73 6 16.67 

Desempaste 950 42.73 16 59.38 

Preparación 1000 42.73 20 50.00 

Digitalización 118 42.73 6 19.67 

Digitación 900 42.73 26 34.62 

Verificación 1000 42.73 28 35.71 
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El Consorcio trabaja con un takt time de 42.73 seg/ libro. Actualmente la línea de 

producción cuenta con 125 operarios por cada jornada laboral de 8 horas, distribuidos en 

los distintos procesos de producción, de los cuales las áreas de Desempaste, Preparación, y 

Rev. Fedatario son los que poseen el mayor tiempo de ciclo asignado por operador, 

representando los procesos más lentos de la línea. La Figura N° 39 muestra el balanceo 

actual del Consorcio: 

La Figura N° 39 representa la lentitud en los procesos de Desempaste, Preparación, y Rev. 

Fedatario, además del desbalance entre las actividades por lo que resulta necesaria una 

propuesta de balance entre los procesos. El proceso que tiene el mayor número de segundos 

Control de Calidad 200 42.73 15 13.33 

Rev. Fedatario 260 42.73 5 52.00 

Firma Digital 20 42.73 2 10.00 

Generación de Medios 24 42.73 1 24.00 

TOTAL 4572   125 

 
 

         Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 

Figura N° 39: Balanceo de Línea actual 

 

   Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 
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asignados por operario es el que determina la producción de la línea, la Tabla N° 22 

representa la producción de libros por turno de trabajo en base al proceso en referencia: 

La Tabla N° 22 muestra al proceso de Desempaste como el área que posee mayor número 

de segundos asignados, por lo que la línea de producción del Consorcio produce 394 libros 

por turno utilizando 125 operarios distribuidos entre los procesos. La Tabla N° 23 muestra 

la eficiencia de la línea: 

Actualmente el Consorcio tiene una eficiencia de 61.60% en base al balance de línea actual, 

lo cual ratifica la necesidad de contar con un turno extra (turno noche) que en ocasiones el 

área de Planificación y Control programa con el fin de alcanzar la meta de producción por 

ciclo. 

El flujo de producción del Consorcio no presenta una circulación unitaria del producto, ya 

que se trabaja por lotes de 14 libros cada uno; lo cual genera interrupciones entre estaciones 

porque el lote pasa a la siguiente área sólo cuando los 14 libros han sido procesados en su 

totalidad. Los tiempos de ciclo se visualizan en segundos, mientras los inventarios en 

Tabla N° 22 :  Producción de libros actual por turno  

Desempaste 

# Operarios 16 

Tiempo disponible / turno (seg.) 23400 

Tiempo de ciclo/libro 950 

Libros por turno 394 
 

                                                           Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 

Tabla N° 23 :  Eficiencia de Línea actual  

Eficiencia de Línea 

Suma de segundos estándar / operario 4572 

Seg Estándar asignado 59.375 

Operarios actualmente asignados 125 

Eficiencia de Línea ( E ) 61.60% 
 

                                               Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 
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proceso en unidades (libros a procesar) y en su equivalente en días. La Tabla N° 24 resume 

el estudio en el VSM: 

La Tabla N° 24 permite entender la situación actual de la planta, cada libro a procesar tarda 

en atravesar la línea de producción 7.2 días debido al sistema actual del trabajo por lotes y 

su tamaño; a la decisión de transportar todas las órdenes de producción en un solo viaje y 

acumular los libros previo al inicio de su procesamiento; y por último, al inadecuado 

balance de línea y a las capacidades por cada una de las estaciones. El problema en estudio 

radica en el área de producción de la empresa donde los desperdicios no están cuantificados 

ni son controlados, los cuales representan un costo en la producción originando pérdidas 

para la compañía, de la misma manera el análisis de las operaciones describe al área de 

trabajo como un ambiente desorganizado mostrando espacios reducidos. 

2.8.3. Fase central de estudio y análisis de causas 

Como se menciona líneas arriba el Mapeo de la Cadena de Valor es una herramienta que  

ayuda  a  ver  y  entender  un  proceso  y  a  identificar  desperdicios;  reducir  o  eliminar 

Tabla N° 24 :  Resumen del VSM actual  

Concepto Estado Actual 

Lead Time (LT) 7.2 días 

Inventario en proceso  3970 libros 

Tiempo de espera (TE) 621,355.0 seg. 

Tiempo de ciclo total (TC) 4572 seg. 

Tiempo de valor agregado 

(TVA) 
3112 seg. 

TC respecto al LT 0.70% 

TE respecto al LT 99.30% 

TVA respecto al LT 0.50% 

TVA respecto a TC 68% 
 

                                                         Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 
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desperdicios ayuda a las empresas a ser más competitivas, algunos de estos desperdicios  se 

pudieron observar en la realización del Mapeo del Estado Actual de CPD. 

 Identificación de fuentes de desperdicio: 

Espera e Inventario: De a acuerdo al análisis del value stream mapping actual, del tiempo 

que tiene que esperar un libro para procesarse en su totalidad (Lead time), el 99.3% del 

tiempo en referencia el producto se encuentra en espera para ser procesada en cada una de 

las estaciones en toda la línea de producción, mientras el 0.7% representa el tiempo de ciclo 

que es el tiempo necesario para el procesamiento del producto. La Figura N° 40 representa 

la distribución del inventario en espera: 

De acuerdo a lo visualizado en la Figura N° 40, el 68,92% del tiempo de espera es causado 

por la decisión de mantener stock en las estanterías previo al inicio de la producción debido 

al transporte de libros para su procesamiento con planeamiento de una semana; el 21.49% 

se debe al sistema de trabajo representado por lotes de producción de 14 libros, lo cual 

Figura N° 40 :  Distribución del tiempo de espera -Inventario  

 

Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 
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genera interrupciones entre las estaciones de trabajo; y finalmente el 9.59% se debe al 

balance de línea actual y al cuello de botella. Para entender el tiempo de espera entre los 

procesos se desglosan los tiempos requeridos de máquinas, manual. De acuerdo al estudio 

de desperdicio y valor agregado, se obtuvo los siguientes resultados que se encuentra en la 

Figura N° 41: 

De acuerdo a la Figura N° 41 se puede observar que el proceso en un 91% es manual, en un 

9% de tiempo es de uso de maquinaria (Digitalizadora). Con esta información obtenemos 

indicios que gran parte de las operaciones dependen del operario por lo cual la empresa 

debe contar con un buen balanceo para evitar tiempos de espera y los sobre inventarios 

entre procesos como se ha podido observar en el value stream mapping actual. 

Transporte: 

Durante el recorrido para dibujar el VSM presente se observan el desperdicio transporte, 

para ejemplificar esto se muestra en un diagrama de espagueti, el cual lo detalla la Figura 

N° 42: 

Figura N° 41: Actividades generales del proceso de producción 

 

                         Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 
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Como se mencionó líneas arriba, los documentos se procesan por los mismas áreas, sin 

embargo existen diferencia de tamaños en los libros, los cuales se digitalizan en distintas 

máquinas de acuerdo a la necesidad de las dimensiones de las imágenes. Tanto el 5to piso 

como el sótano tienen un espacio disponible de 8.88m x 29.3m, dando como resultado un 

espacio total de 260m2. El Consorcio cuenta con 2 pisos para realizar sus operaciones 

dentro de la sede del cliente, en el 5to piso se encuentran los procesos de: Recepción, 

Preparación, Digitalización, Control de Calidad, Rev. Asistente fedatario, Rev. Fedatario, 

Generación de medios y Reempaste; en el sótano se encuentra el área de Digitación y 

Verificación. De acuerdo al estudio del VSM, la distancia que recorre un lote de libros de 

tamaño A4 para procesarse dentro de la fábrica es de 46 m debido a la configuración actual 

del layout.  

Figura N° 42: Diagrama de Espagueti (Piso 5) 

 

 Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 
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Movimientos innecesarios: 

El sistema de trabajo por lotes de producción, cuyo contenido posee 14 libros 

aproximadamente de 100 hojas trae consigo el manipuleo de las cajas contenedoras. Para 

cada lote de producción el operador realiza actividades de recoger, dejar el lote de una 

estación a otra, colocar y retirar de las mesas de trabajo. El tiempo asociado a la 

manipulación de los lotes es incluido en los tiempos establecidos en cada operación 

resultando un total de 3 segundos por libro. 

Para reflejar los desperdicios mencionados que son movimiento, transporte, espera, e 

inventarios se aplica un estudio de las actividades que agregan valor y las que no agregan 

valor en base al formato de Desperdicio y Valor agregado (Ver Anexo N° 7), a través de las 

reuniones de trabajo que se han establecido en la matriz de comunicaciones de la 

implementación Lean, consultando a los expertos. La Figura N° 43 muestra los resultados 

en cada uno de los procesos en estudio: 

Figura N° 43: Porcentaje de Actividades que agregan valor y las que no en cada proceso 
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La Figura N° 43 muestra los porcentajes del total de actividades que agregan valor y las 

que no en cada uno de los procesos productivos. Con esta información se destaca que gran 

parte de las operaciones dependen del operario por lo cual se debe contar con un buen 

balanceo para evitar tiempos de espera. La Figura N° 44 muestra el detalle de las 

actividades que se consideran que agregan valor y las que no del total de las actividades 

operativas del Consorcio: 

 

   Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 

Figura N° 44: Promedio Total de actividades que agregan valor y no agregan valor 
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En la Figura N° 44 se puede observar que el 36.35 % de las actividades del proceso 

productivo de CPD se consideran que no agregan valor, lo cual tiene oportunidad de 

mejora. 

2.9. Variables de estudio 

2.9.1. Variables independientes 

Son las variables sobre las cuáles se realizarán las modificaciones necesarias para la 

correcta implementación de la propuesta de mejora, en este sentido las variables 

independientes son las variables que serán manipuladas para alcanzar los objetivos de la 

propuesta de mejora a implementar: 

 Procedimientos 

 Flujo de trabajo 

 Recorrido del producto en la línea de producción 

 Secuencia de Procesos 

 Actividades en los Procesos 

 Herramientas de gestión 

 

                                   Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 
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 Modelo de Producción 

 Tiempos de Producción 

2.9.2. Variables dependientes 

Son las variables que modifican su estado con la modificación de las variables 

independientes, es decir que dependen de ellas:  

 Productividad 

 Nivel de Inventario  

 Competitividad 

 Rentabilidad Económica 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

En el presente capítulo se define el plan de mejora que permitirá mitigar y/o reducir las 

causas del problema identificado representado en una reducción de costos para la empresa. 

La estructura del plan consistirá en una jerarquización de acciones implementadas a través 

de metodologías ingenieriles que serán detalladas a lo largo del capítulo. Cada una de las 

herramientas y/o métodos aplicados tendrán el propósito de mejorar el flujo de producción 

dirigido al objetivo de cumplimiento total de la demanda a tiempo requerido. 
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3.1. Metodología de propuesta de solución 

El mapa del flujo de valor ha posibilitado ahondar en el problema y reconocer las causas 

principales que aquejan las entregas tardías. La Figura N° 38 representa la situación actual 

en base al análisis de las operaciones del flujo de producción de la empresa. El problema 

que se basa en las entregas tardías del producto el cual trae consigo consecuencias que son 

penalidades, horas extras e insatisfacción del cliente. Las causas raíces identificadas son 

relacionadas al Lead time, debido a que los tiempos entre las operaciones son muy largos, 

generando inventarios entre procesos. El producto en proceso no puede ser parte de otra 

área si el lote de procedencia no se termina de procesar en tu totalidad en el proceso 

antecesor, esto trae como consecuencia opta por extender las horas de trabajo traducidos en 

un turno adicional (Turno noche) a los dos turnos normalmente trabajados (Turno mañana y 

tarde), generando gastos extras a la compañía. Según las entrevistas con los colaboradores 

de la empresa, en CPD es común contar con un turno más, esta situación se ha convertido 

en una práctica usual con el fin de mitigar el déficit de producción en la línea y subsanar 

pendientes, no logrando alcanzar la producción planificada en ocasiones.  

Por otro lado, se tiene que las estaciones de trabajo no tienen una distribución adecuada, 

debido a que el trayecto que el producto en proceso debe ser transportado es muy extenso 

debido a la distribución de planta actual de la empresa, las áreas de producción no se 

encuentran interrelacionadas se manera secuencial en su totalidad, por ejemplo el área de 

preparación debería ser un proceso anterior a la digitalización, sin embargo la línea de 

producción de CPD no se encuentra configurada de esta manera.  

También, se tiene la planta desordenada, sin controles de inventario en proceso, sin 

controles adecuados para el manejo de materiales, incluso empaques de productos 

semielaborados fuera del área productiva, creando un excesivo inventario en proceso en 

contenedores estacionados en el piso y limitando el insuficiente espacio que tienen los 

operarios y el paso del material. Adicionalmente, los operarios trabajan desordenadamente 

porque no existe un orden establecido con los utensilios de trabajo, ya que las herramientas 
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son asignadas para todos los operarios de una mesa, ocasionando malestar y conflictos por 

el uso de estos. 

 Finalmente, se tiene que no se tiene inducciones al personal y que no conocen 

adecuadamente los procedimientos, en cada uno de los procesos el personal involucrado 

tiene poca especialización debido a que van rotando según criterio del área de operaciones 

para alcanzar la meta de producción. En muchos casos el personal comete errores debido a 

que la capacitación brindada por CPD no es la adecuada. En ocasiones los operarios reciben 

información de sus compañeros de mesa siendo esta distorsionada, creando un ambiente de 

confusión y dando como consecuencia errores en la producción. Los operarios no se sienten 

dueños del proceso a ejecutar, debido a que en algunos casos con tal de cumplir la meta 

diaria de producción, arriesgan la calidad por la cantidad. También, los documentos son 

colocados en una caja llamado lote o fecha de producción, esta caja es trasportada entre las 

distintas áreas de la línea de producción, al manipular los documentos que se llevan dentro, 

los operarios lo hacen de una manera inadecuada debido a la presión diaria de producción, 

lo cual origina fatiga y somnolencia entre los operarios. 

El objetivo es alcanzar que los productos se entreguen a tiempo, utilizando herramientas de 

Lean Manufacturing con el fin de elevar la eficiencia y eficacia en los procesos productivos 

de la empresa. Las herramientas que serán parte de la aplicación son: organizar el equipo 

Lean, aplicación de 5s, distribución esbelta, flujo de producción unitaria, sistema pull y 

kanban, y trabajo estandarizado. Para soportar las implementaciones se propondrá un plan 

de mejoramiento continuo del proceso con enfoque Kayzen, todo este plan se resumen en la 

Figura N° 45: 

Figura N° 45: Propuesta para aplicación de herramientas Lean 



137 

  

 

 

 

De esta manera, el desarrollo del presente proyecto de investigación, será un punto de 

partida para la mejora del proceso productivo del Consorcio y para otras empresas 

dedicadas a generar similares productos, aplicando la metodología a proponer en futuros 

proyectos. 

3.1.1. Cronograma de la Metodología Propuesta 

El cronograma de ejecución de las etapas de la Metodología propuesta se detalla en la 

Figura N° 46: 

Figura N° 46: Cronograma de la Metodología Propuesta 

 

            Fuente: Elaboración Propia, 

 
           Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 
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3.1.2. Descripción de las etapas de la Metodología propuesta 

 Aplicar VSM actual: Este punto (ejecutado en el segundo capítulo de este trabajo de 

investigación) es de especial importancia, dado que el éxito de la implantación de la 

propuesta de mejora dependerá de la fiabilidad de estos datos. Se precisa información 

sobre los productos y los procesos a mejorar.  

 Análisis de las operaciones: En esta etapa (ejecutado en el segundo capítulo de este 

trabajo de investigación) se deciden los distintos aspectos de la nueva implantación, 

tomando el mapa de Flujo de Valor como fuente de información y como representación 

de la nueva implementación. Adicionalmente, se conocen cuáles son las causas del 

problema y los desperdicios más resaltantes en la cadena de valor. 

 Organizar el equipo Lean: En este paso se capacitarán a las personas que tendrán 

participación en la implantación lean. Los principales puntos que se tratan en la 

formación son los conceptos de valor , el enfoque pull de la producción, aprender a 

analizar las operaciones y su flujo, aprender a cómo implementar  un flujo regular 

basado en el equilibrado de puestos de trabajo y la complicidad de la distribución del 

layout. 

 Aplicación de 5s: Se implementará las 5s con el objetivo de ordenar la planta para luego 

implementar las mejoras en cada una de las áreas afectadas. 

 Distribución esbelta: Se propondrá una configuración esbelta de las operaciones, 

distribuyendo las estaciones de acuerdo al flujo lógico de la producción. Se equilibrará 

las operaciones y puestos de trabajo, ajustando la capacidad productiva a la demanda. 

 Flujo de producción unitaria: Se propondrá el sistema de producción por producto, 

disminuyendo el tamaño de lote. 

 Trabajo estandarizado: Se implementará un sistema de trabajo estandarizado donde los 

operarios tendrán conocimiento respecto a las actividades a realizar en una determinada 

operación, conociendo a su vez los tiempos de procesamiento que conllevan. 
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 Sistema pull y kanban: Se implementará un sistema de halado que ayude al flujo de 

acuerdo a la configuración propuesta. 

 VSM futuro: Utilizando como input el VSM de las fases anteriores, el equipo Lean 

visualiza la situación actual de la planta a través del flujo de producto, materiales e 

información, para posteriormente identificar los desperdicios y oportunidades de 

mejora, y así perfeccionar la solución obtenida en la etapa anterior en un proceso de 

mejora continua. 

 Metodología para la mejora de procesos-Kayzen: En esta etapa se establece las 

condiciones de mejora o Kayzen, definiendo un procedimiento para determinar las 

acciones de mejora que se identifiquen una vez implementadas las herramientas Lean. 

3.2. Formación en lean manufacturing 

Paralelamente a la recogida de datos de la empresa se creará al que llamaremos equipo 

Lean para la implementación adecuada de la propuesta de mejora, asimismo se les 

capacitará con lo referente a los conceptos clave del Lean Manufacturing. 

3.2.1. Organigrama del Equipo Lean 

Para la elección de los integrantes del equipo Lean es necesario revisar el Organigrama del 

Consorcio en la Figura N° 47: 

Figura N° 47: Organigrama de CPD 
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             Fuente: Elaboración propia, basado en información CPD 

Dentro del Organigrama de la Figura N° 47 se han seleccionado los integrantes del equipo 

Lean: 

 Gerente de Proyecto: Con la participación activa del Gerente de Proyecto la 

implementación de la propuesta de mejora tendrá éxito debido es el ejecutivo de 

máxima autoridad en la jerarquía de puestos del servicio. Es el responsable de 

planificar, implementar y controlar la gestión del mismo, así como de coordinar al más 

alto nivel las actividades necesarias para la prestación de un servicio eficiente y acorde 

con los requerimientos estipulados en las bases y a los ofrecidos en la propuesta técnica.  

 Sub Gerente de Operaciones: Con la participación activa del Sub Gerente de 

Operaciones se asegurará la realización del planeamiento y control de las actividades 

propuestas y de supervisar las funciones del área de producción para medir el impacto 

de las propuestas. 
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 Monitores: Son los jefes directos de los operarios de cada área del proceso productivo, 

encargados de velar por el cumplimiento de las actividades propuestas, han sido 

seleccionados por tener conocimiento de los más mínimos detalles de las operaciones  

dentro de cada área de producción, lo cual permite extraer la información correcta para 

una implementación adecuada. 

Posterior a la elección de los integrantes del equipo Lean, se genera el organigrama del 

mismo, el detalle se muestra en la Figura N° 48: 

Figura N° 48: Organigrama del Equipo Lean 

 

        Fuente: Elaboración propia, basado en información CPD 

3.2.2. Responsabilidades del Equipo de Mejora 

En la Tabla N° 25 se detalla las responsabilidades de los integrantes del equipo Lean: 

Tabla N° 25: Responsabilidades del Equipo Lean 

Roles Equipo Lean Funciones y Responsabilidades 

Gerente de Proyecto  Formular el plan de mejora. 
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Roles Equipo Lean Funciones y Responsabilidades 

 Liderar el proceso de la implementación. 

 Presentar y sustentar el Plan de acción a los integrantes del 

equipo Lean y a los operarios de la línea de producción. 

 Establecer conjuntamente con los monitores los 

procedimientos se ejecutará el proceso de mejora. 

 Asistir a las reuniones del comité de Mejora del Equipo 

Lean. 

 Establecer los canales formales de comunicación, en todo 

nivel para el equipo Lean 

 Supervisar las actividades de cada uno de los jefes que 

ejecutan los planes que forman parte del plan de mejora. 

 Gestionar los recursos documentales y el tratamiento de la 

documentación, asegurando la integridad de la misma. 

 Responsable de hacer cumplir el plazo de tiempo 

establecido en la propuesta de mejora. 

 Asegurar el cumplimiento de actividades de mejora. 

 Revisar de manera permanente, los procesos asociados 

con el servicio y proponer cambios que permitan la mejora 

de los mismos, sin detrimento de los niveles de seguridad 

y calidad. 

Línea de autoridad y responsabilidad 
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Roles Equipo Lean Funciones y Responsabilidades 

 Es la máxima autoridad del equipo Lean, por lo tanto tiene 

bajo su responsabilidad todo el personal del equipo. 

 

Relaciones de Dependencia 

 No depende de ninguna persona del equipo. 

Sub Gerente de 

Operaciones 

 Desarrollar y ejecutar un plan estratégico para la 

implementación de la propuesta de mejora. 

 Desarrollar y potenciar un ambiente de trabajo que motive 

positivamente al personal. 

 Planificar y Supervisar las operaciones críticas del 

proyecto. 

 Participar en los comités de Mejora del equipo Lean. 

 Garantizar el óptimo desarrollo de las diferentes funciones 

del área operativa del servicio. 

 Realizar planeamiento y control de obligaciones de 

actividades operativas. 

 Supervisar las funciones del área de operaciones.  

 Coordinar la producción estableciendo parámetros 

obtenidos en los cronogramas de actividades y 

seguimiento, para lograr un excelente rendimiento y no se 

ocasionen pérdidas de tiempo.  
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Roles Equipo Lean Funciones y Responsabilidades 

 Supervisión del cumplimiento de los procedimientos. 

 Organizar la producción ejerciendo un estricto control 

sobre cada empleado, observando su rendimiento, su 

forma de utilización de los recursos, etc.  

 Servir de nexo entre el área de producción y la gerencia 

para así poder rendir informes en los cuales se especifique 

el rendimiento de las mejoras implementadas. 

Línea de autoridad y responsabilidad 

 Tiene bajo su responsabilidad el personal encargado de 

monitorear a los operarios. 

Relaciones de Dependencia 

 Reporta al Gerente de Proyecto. 

Monitores 

 Garantizar el cumplimiento de las actividades a proponer 

dentro de los procesos de cada área. 

 Asegurar la ejecución de la propuesta de mejora.  

 Servir de nexo entre las áreas de producción y la sub 

gerencia de operaciones para así poder rendir informes en 

los cuales se especifique el rendimiento de las mejoras 

implementadas. 

 Evaluar el desempeño laboral del personal e identificar los 

métodos para mejorarlo. 
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Roles Equipo Lean Funciones y Responsabilidades 

 Coordinar y supervisar que se cumplan las actividades 

propuestas. 

Línea de autoridad y responsabilidad 

 Tiene bajo su responsabilidad el personal operativo. 

Relaciones de Dependencia 

 Sub Gerente del Proyecto. 

       Fuente: Elaboración propia, basado en información CPD 

3.2.3. Canales de Comunicación 

Los canales de comunicación formales serán los siguientes: 

 Comité de mejora del Equipo Lean 

 Reuniones de Trabajo 

 Correo Electrónico 

3.2.3.1. Comité de mejora del Equipo Lean 

En este comité se tratan todos los temas referentes a la continuidad de la implementación de 

la propuesta de mejora. Este comité se reunirá quincenalmente durante la fase de 

implementación. Los acuerdos de esta reunión se registran en el Acta de Comité de mejora 

del equipo Lean que suscriben los participantes (Ver Anexo 8).  

3.2.3.2. Reuniones de Trabajo 

Las reuniones de trabajo tienen como finalidad realizar coordinaciones entre los integrantes 

del equipo Lean sobre las actividades diarias de levantamiento de información y durante la 
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implementación. Los acuerdos de esta reunión se registran en Actas de Reunión de Trabajo 

que suscriben los participantes (Ver Anexo N° 9). 

3.2.3.3. Correo Electrónico 

El correo electrónico se utilizará para: 

 Realizar coordinaciones que requieran una respuesta rápida por parte de CPD y el 

equipo Lean. 

 Enviar información y presentaciones en Power Point para las capacitaciones para su 

revisión y/o aprobación. 

 Enviar las actas de reuniones firmadas para el compromiso entre las partes interesadas. 

3.2.4. Plan de Capacitación 

El objetivo del plan de capacitación es incrementar la productividad de los colaboradores, 

para que puedan desempeñarse adecuadamente en las actividades que realicen, y por ende 

lograr mejores resultados en el servicio. El Plan está dirigido a todos los trabajadores del 

Consorcio tanto a las áreas administrativas como operativas y comprende capacitación 

teórica y práctica.  

Las capacitaciones serán realizadas en forma presencial, con el apoyo de un proyector y 

material impreso. Se aplicarán evaluaciones al personal capacitado para medir la eficiencia 

de las capacitaciones. 

Se realizará un cronograma de capacitación referente a Lean Manufacturing dictado por un 

instructor externo en el interior de la misma (Ver Anexo N° 10), el cual se encargará de 

generar el Syllabus correspondiente. Las capacitaciones se llevarán a cabo de forma 

semanal durante la fase de Recogida de datos. Las trazabilidad de la asistencia de los 

integrantes del equipo Lean se registrará en la Lista de Asistencia de los cursos de 

Capacitación que suscriben los participantes. (Ver Anexo N° 11) 
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3.2.5. Matriz de Comunicaciones 

Se ha desarrollado la matriz de comunicaciones, considerando en ella los flujos de 

información permanentes. En la Tabla Nº 26 se puede apreciar los generadores de la 

información y los receptores, también se establece el medio y/o formato en el cual se 

entrega la información:  

Tabla N° 26: Matriz de Comunicaciones 

Nº 
Medio de 

Comunicación 
Equipo Lean Frecuencia 

Registro o 

evidencia 

Estado del 

Registro o 

Evidencia 

01 
Comité 

Operativo 

Gerente de 

Proyecto 

 

Quincenal 

Acta de Comité 

de Mejora del 

equipo Lean 

Emitida / 

Aprobada 

Sub Gerente 

de 

Operaciones 

 

Monitores 

 

02 
Reuniones de 

Trabajo 

Gerente de 

Proyecto 

 

Eventual 

Acta de 

reunión de 

trabajo 

Emitida / 

Aprobada 

Sub Gerente 

de 

Operaciones 

 

Monitores 
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Nº 
Medio de 

Comunicación 
Equipo Lean Frecuencia 

Registro o 

evidencia 

Estado del 

Registro o 

Evidencia 

03 
Correo 

Electrónico 

Gerente de 

Proyecto 

Eventual 
Correo de los 

responsables 

Correo de los 

responsables 

Sub Gerente 

de 

Operaciones 

 

Monitores 

 

04 Capacitaciones 

Gerente de 

Proyecto 

 

Semanal 

Lista de 

Asistencia     a 

los cursos de 

Capacitación 

     Lista de 

Asistencia 

firmada 

Sub Gerente 

de 

Operaciones 
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Nº 
Medio de 

Comunicación 
Equipo Lean Frecuencia 

Registro o 

evidencia 

Estado del 

Registro o 

Evidencia 

Monitores 

                             Fuente: Elaboración propia, basado en información CPD 

3.3. Fase de implantación de herramientas 

3.3.1. Aplicación del Sistema 5s 

La aplicación de la 5’s enmarcará la inicialización del sistema de mejora a implementar. 

Para la ejecución de la metodología de las 5s se inició con una charla informativa respecto a 

los beneficios de su implementación respecto a los principales problemas en las áreas de 

trabajo, así como también los pasos a seguir para la puesta en marcha de la misma. 

Seguidamente se aplicó una auditoría inicial (Ver Anexo: 12) con el objetivo de determinar 

la situación de los colaboradores en relación a su entorno laboral y la motivación para 

realizar sus tareas. La Figura N° 49 muestra los resultados: 

Figura N° 49: Auditoría Inicial-5s 

 

                        Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 
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La Figura N° 49 presenta una escala de 0 a 3 donde 0 representa el nivel más bajo y el 3 el 

nivel óptimo respecto al nivel de evaluación en relación a las 5s. Actualmente la empresa 

en los puntos clasificar, orden, limpieza y estandarización obtiene un puntaje de 1 mientras 

que en el punto de disciplina se ha obtenido un puntaje de 0. Estos resultados muestran que 

la organización carece o mantiene un nivel bajo en las aplicaciones de cada una de estas 

técnicas. 

3.3.1.1. Clasificar (Seiri)  

El objetivo de clasificar implica retirar los materiales de trabajo que no son necesarios para 

cada una de las estaciones de trabajo de la línea de producción del Consorcio.  El propósito 

es mantener cerca de los operarios los elementos necesarios para la correcta elaboración de 

sus actividades y los que no, desecharlos, transferirlos o inspeccionarlos. La Figura N° 50 

muestra el proceso propuesto para la implementación de esta primera etapa: 

 Reconocer el área de oportunidad: 

Como primera actividad se convocará a una reunión de trabajo con los integrantes del 

equipo Lean, el cual estará evidenciado en un Acta de Reunión de Trabajo (Ver Anexo N° 

9). Posterior a la reunión de trabajo, los monitores con ayuda de los operarios empezarán a 

realizar un inventario inicial, completando el Formato de Inventario Inicial de herramientas 

de trabajo (Ver Anexo N° 13), el cual contendrá todas las herramientas, componentes y 

equipos necesarios que son utilizados con frecuencia por los operarios de cada proceso. El 

Figura N° 50: Etapas propuestas para Clasificar  

 

                Fuente:   Elaboración propia 
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formato en referencia establece fecha, responsable y control de versiones para la 

trazabilidad del documento. 

 Identificar los objetos innecesarios: 

De forma paralela a la clasificación de los elementos necesarios, el equipo Lean junto a los 

operarios usarán la estrategia de las tarjetas rojas para identificar aquellos elementos que no 

son necesarios para cada uno de los procesos de la línea de producción. La Figura N° 51 

muestra la Tarjeta Roja para Clasificación, formato diseñado para su fácil llenado y 

clasificación de los materiales y/ equipos: 

Figura  N° 51: Formato de Tarjeta Roja 

 

                                                              Fuente: Elaboración Propia 
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 Listar los elementos seleccionados: 

Posterior a identificar los elementos innecesarios con ayuda de las tarjetas rojas, estos serán 

listados sobre una hoja Excel para luego ser analizados por el equipo Lean. La Tabla N° 27 

muestra los objetos seleccionados en común acuerdo con los operarios en base a su 

experiencia: 

Tabla N° 27: Elementos identificados con Tarjetas rojas  

Área Elemento 
# 

Tarjeta 
Cantidad 

Recepción Cajas desechables 1 7 

Recepción Fajas inservibles (EPS) 2 5 

Recepción Trapos industriales inservibles 3 4 

Recepción Máquinas digitalizadoras A4 malogradas 4 2 

Recepción Baldes de pintura secos 5 7 

Recepción Motor de auto 6 3 

Recepción Caja con piezas sueltas 7 1 

Preparación Procedimientos en mal estado en los anaqueles 8 5 

Preparación Cajas desechables 9 5 

Preparación Mascarillas inservibles 10 8 

Preparación Bidón de agua 11 1 

Digitalización 
Escobillas de limpieza de scanner en mal 

estado 
12 3 

Digitalización Cajas desechables 13 5 

Digitalización Trapos industriales inservibles 14 3 

Digitación Cajas desechables 15 6 

Digitación Caja de Saca Grapas 16 1 

Digitación Lentes protectores inservibles (EPS) 17 4 

Control de 

Calidad 
Cajas desechables 18 6 

Control de 

Calidad 
Bolsas de Papel bond 19 2 

Reproceso Cajas desechables 20 4 

Reproceso Ciento Vasos descartables 21 1 
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La Tabla N° 27 visualiza los elementos innecesarios que han sido seleccionados con las 

tarjetas rojas. La línea de producción contiene un gran número de cajas vacías, el equipo 

Lean ha encontrado la suma de 37 cajas en el momento del levantamiento de información 

concerniente a los elementos innecesarios, los cuales dificultan el libre tránsito de los 

materiales, productos en proceso y personal.  El área de Recepción presentaba 5 fajas en los 

anaqueles, las cuales ningún operario usa por su estado de conservación deteriorado; así 

como también trapos industriales manchados con pegamento. En esta misma zona se 

encontró 2 máquinas digitalizadoras para tamaño A4 marca Kodak en desuso; 

adicionalmente se ubicó motores de autos, baldes de pintura secos y cajas con piezas 

sueltas, lo cual llamaba mucha la atención debido a que antes de que el cliente (ONP) 

prestara sus instalaciones al Consorcio mantenía en este lugar una especie de almacén de 

repuestos de mecánica de sus autos, los cuales no fueron desechados o reevaluados en su 

momento. El área de Preparación presentaba un bidón de agua, lo cual genera preocupación 

debido a que los preparadores son los operarios que tienen más contacto con las Planillas, 

las cuales llevan consigo microorganismos que pueden ser dañinos para la salud; de igual 

manera se encontró mascarillas y procedimientos en mal estado ubicados en los anaqueles. 

El área de Digitación presentaba una caja de Saca Grapas, elemento que no es necesario 

para la realización de las actividades del proceso en mención, este material es necesario en 

el área de Preparación debido a que los documentos tienden a ingresar a la línea de 

producción engrapados y el libro debe ingresar al scanner hoja por hoja para su correcto 

procesamiento. El área de Control de Calidad presentaba 2 paquetes de hojas bond, 

elemento que no es necesario para la realización de las actividades del proceso en mención. 

El área de Reproceso presentaba un ciento de vasos descartables, los cuales eran usados 

para beber agua del bidón ubicado en el área de Preparación; así como también se encontró 

un inflador de globos, elemento que no es necesario para la realización de las actividades 

del proceso en mención. 

Reproceso Inflador de Globos 22 2 
 

         Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 
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 Evaluar los objetos seleccionados: 

Antes de iniciar la evaluación del análisis, se convocará a una reunión de trabajo con los 

integrantes del equipo Lean, el cual estará evidenciado en un Acta de Reunión de Trabajo 

(Ver Anexo N° 9). La Figura N° 52 muestra las actividades a realizar en la reunión del 

equipo: 

El equipo Lean puede transferir algún artículo si se trata de elementos que puedan ser útiles 

en otra área; eliminar si son artículos que no pertenecen al área y son inservibles, y pueden 

inspeccionar si se trata de objetos que requieren de una revisión más detallada para 

determinar su estado final. 

Para realizar esta etapa la lista de elementos innecesarios será visualizada en un proyector 

para el análisis respectivo del equipo Lean. Posterior al análisis correspondiente, se 

determinará las acciones a tomar de acuerdo a las disposiciones finalmente propuestas, la 

Tabla N° 28 muestra el detalle: 

Figura N° 52: Análisis de evaluación de elementos seleccionados  

 

              Fuente:   Elaboración propia 
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Tabla N° 28: Acciones a tomar para las tarjetas rojas  

Área Elemento Fecha Cant. Categoría Razón 
Método de 

Eliminación 
Resp. 

Acciones a 

Tomar 

Recep. Cajas desechables 02/07/2014 7 
Material de 

empaque 
Desperdicio Eliminar 

J. 

Palacios 

Desechar 

inmediatamente 

Recep. 
Fajas inservibles 

(EPS) 
02/07/2014 5 

Accesorios o 

herramientas 
Descompuesto Eliminar 

J. 

Palacios 

Desechar 

inmediatamente 

Recep. 
Trapos industriales 

inservibles 
02/07/2014 4 

Accesorios o 

herramientas 
Desperdicio Eliminar 

J. 

Palacios 

Desechar 

inmediatamente 

Recep. 

Máquinas 

digitalizadoras A4 

malogradas 

02/07/2014 2 Maquinaria Descompuesto Inspeccionar 
J. 

Palacios 

Reevaluar su 

funcionamiento, 

en caso se 

repare 

trasladarlo al 

área de 

Digitación 

Recep. 
Baldes de pintura 

secos 
02/07/2014 7 Otros Desperdicio Eliminar 

J. 

Palacios 

Desechar 

inmediatamente 

Recep. Motor de auto 02/07/2014 3 Otros Descompuesto Eliminar 
J. 

Palacios 

Notificar al 

cliente 

Recep. 
Caja con piezas 

sueltas 
02/07/2014 1 Otros No se necesita Eliminar 

J. 

Palacios 

Notificar al 

cliente 
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Prepar. 

Procedimientos en mal 

estado en los 

anaqueles 

02/07/2014 5 
Librería, 

papelería 
Desperdicio Eliminar 

P. 

Sánchez 

Desechar 

inmediatamente 

Prepar. Cajas desechables 02/07/2014 5 
Material de 

empaque 
Desperdicio Eliminar 

P. 

Sánchez 

Desechar 

inmediatamente 

Prepar. Mascarillas inservibles 02/07/2014 8 
Accesorios o 

herramientas 
Descompuesto Eliminar 

P. 

Sánchez 

Desechar 

inmediatamente 

Prepar. Bidón de agua 02/07/2014 1 
Cubetas, 

recipientes 
No se necesita Transferir 

P. 

Sánchez 

Tranferir a la 

ubicación de la 

portería 

Dig. 

Escobillas de limpieza 

de scanner en mal 

estado 

03/07/2014 3 
Accesorios o 

herramientas 
Descompuesto Eliminar 

P. 

Quispe 

Desechar 

inmediatamente 

Dig. Cajas desechables 03/07/2014 5 
Material de 

empaque 
Desperdicio Eliminar 

P. 

Quispe 

Desechar 

inmediatamente 

Dig. 
Trapos industriales 

inservibles 
03/07/2014 3 

Accesorios o 

herramientas 
Desperdicio Eliminar 

P. 

Quispe 

Desechar 

inmediatamente 

Digitación Cajas desechables 03/07/2014 6 
Material de 

empaque 
Desperdicio Eliminar A. Vega 

Desechar 

inmediatamente 

Digitación Caja de Saca Grapas 03/07/2014 1 
Accesorios o 

herramientas 
No se necesita Transferir A. Vega 

Tranferir al área 

de Preparación 

Digitación 
Lentes protectores 

inservibles (EPS) 
03/07/2014 4 

Accesorios o 

herramientas 
Desperdicio Eliminar A. Vega 

Desechar 

inmediatamente 
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CC Cajas desechables 04/07/2014 6 
Material de 

empaque 
Desperdicio Eliminar 

O. 

Huachua 

Desechar 

inmediatamente 

CC Bolsas de Papel bond 04/07/2014 2 
Accesorios o 

herramientas 
No se necesita Transferir 

O. 

Huachua 

Tranferir al área 

de Preparación 

G. Med. Cajas desechables 04/07/2014 4 
Material de 

empaque 
Desperdicio Eliminar 

R. 

Paredes 

Desechar 

inmediatamente 

G. Med. 
Ciento Vasos 

descartables 
04/07/2014 1 

Cubetas, 

recipientes 
No se necesita Transferir 

R. 

Paredes 

Tranferir a la 

ubicación de la 

portería 

G. Med. Inflador de Globos 04/07/2014 2 Otros No se necesita Transferir 
R. 

Paredes 

Transferir al 

área de Gestión 

Humana 
 

Fuente:   Elaboración propia 
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El equipo Lean reevaluará el funcionamiento de las máquinas digitalizadoras antes de 

tomar una decisión, en caso se reparen serán trasladadas al área de Digitalización, caso 

contrario serán desechadas. Para el caso del bidón de agua y los vasos descartables, serán 

trasladados a la ubicación de la portería donde normalmente está situada una unidad. Para 

el caso de la caja de Saca Grapas y de los paquetes de hojas bond, serán reubicados en el 

área de Preparación; el inflador de globos será trasladado al área de Gestión Humana 

precisamente para el uso de los encargados de Clima Laboral. Para todos los demás casos, 

los cuales tienen como disposición Eliminar, serán desechados inmediatamente. 

3.3.1.2. Orden (Seiton) 

En esta etapa el equipo Lean buscará ubicar los elementos necesarios en sitios donde 

puedan ser fácilmente encontrados, tomados y devueltos en el momento requerido por un 

operario determinado, así como garantizar el control visual en la planta. En esta etapa 

resulta importante trabajar con la premisa que los elementos y/o herramientas necesarias 

para cada estación de trabajo de listó en el Formato de Inventario Inicial de herramientas de 

trabajo (Ver Anexo N° 13) durante la aplicación de la primera a clasificar: 

 Señalización visual en las mesas de trabajo: 

Los operarios trabajan desordenadamente porque no existe un orden establecido con los 

utensilios de trabajo, ya que las herramientas son asignadas para todos los operarios de una 

mesa, ocasionando malestar y conflictos por el uso de estos. Se propone el uso de pequeñas 

cajas de plástico cuya función es almacenar las herramientas requeridas para el área, en este 

caso asignados a cada operador. El equipo Lean se encargará de codificar cada caja con el 

nombre del operario que la usará durante el turno de trabajo. Al terminar la jornada la caja 

utilizada se entregará al respectivo monitor para su resguardo hasta el inicio del siguiente 

turno. La Figura N° 53 representa la propuesta: 

Figura N° 53: Caja de plástico para Herramientas 
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La Figura N° 53 muestra la caja de herramientas propuesta el cual llevará un identificador 

con el nombre del usuario y el turno del mismo. Los utensilios del área de Preparación son 

similares a los materiales usados en el sector textil, como por ejemplo aguja de arriero, 

hilos de coser, clips, cuchillas, engrapador, entre otros. 

Adicionalmente, se establece una organización tanto de las herramientas como el producto 

en proceso en las mesas de trabajo en base a señalización, la Figura N° 54 representa la 

propuesta: 

 

                                 Fuente:   Elaboración propia 

Figura N° 54: Mesa de trabajo con señalización  

 

                                                           Fuente:   Elaboración propia 

Nombre: 

Área de trabajo: 

Turno:  
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La mesa de trabajo mantendrá divisiones señalizadas tal como lo muestra la Figura N° 54 

las particiones serán colocadas de acuerdo al espacio requerido para cada operario en la 

mesa de trabajo, cada uno de ellos tendrá una zona de materia prima donde se estacionarán 

los lotes de libros a preparar, una zona de herramientas donde estará ubicado la caja de 

utensilios, una zona de trabajo propio a la estación de trabajo, y una zona de producto semi- 

terminado antes de concluir con el lote de producción. 

 Señalización visual en planta: 

Las estaciones de trabajo no se encuentran identificadas, para iniciar con el proceso de 

identificación se elaboró una lista de las áreas que necesitan ser codificadas, asignando a 

cada estación un código en específico tal como lo representa la Tabla N° 29: 

La Tabla N° 29 representa los códigos de señalización para cada uno de las estaciones de 

trabajo, empezando con un número seguido de la letra E de Estación. Para abaratar costos y 

a su vez mantener el trabajo en equipo, se decidió que los letreros de identificación serían 

realizados por los monitores de cada área de trabajo que a su vez pertenecen al equipo Lean 

Tabla N° 29: Código de señalización por estación  

Código de 

Señalización 

Estación de 

Trabajo 

1-E Recepción 

2-E Desempaste 

3-E Preparación 

4-E Digitalización 

5-E Digitación 

6-E Verificación 

7-E Control de Calidad 

8-E Rev. Fedatario 

9-E Firma Digital 

10-E 
Generación de 

Medios 
 

                                                                            Fuente:   Elaboración propia 
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conformado para la implementación de esta propuesta de mejora. La Figura N° 55 

representa el código de señalización propuesto: 

Para la ejecución de los carteles presentados en la Figura N° 57 los monitores realizarán las 

plantillas de las letras vía computador para luego imprimirlas y colocarlas en micas 

portapapeles para evitar el fácil deterioro. 

 Control visual del inventario en proceso: 

Al recepcionar un lote de producción (caja que contiene 14 libros aproximadamente) el 

operario coloca en la caja un rótulo el cual lo acompaña hasta terminar su procesamiento. 

(Ver Anexo 14). Adicional, cada vez que se termina de ejecutar un lote en un proceso se 

utiliza una hoja bond que es escrito a mano con el uso de un plumón indicando el estado 

con el cual el lote en referencia abandona el proceso, y así sucesivamente hasta terminar 

con el proceso productivo, utilizando un papel por cada área. La Figura N° 56 representa el 

escenario en mención: 

Figura N° 55: Letrero de Señalización  

 

                                     Fuente:   Elaboración propia 
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La Figura N° 56 muestra el segundo rótulo usado en cada lote por cada área de producción, 

el encargado de rotular lo lotes es el último operario que trabaja el último libro del mismo. 

Para solucionar este problema, se propone el uso de un rótulo identificador por estado, se 

utilizará uno por libro a procesar durante todo el proceso productivo con un diseño más 

complejo, el cual visualiza en su totalidad los procesos por el cual cruza un determinado 

libro, el número de caja, el tamaño de los libros a procesar y los códigos de planillas. En 

este caso, el operador asignado sólo tendrá que marcar en el papel el estado en que se 

encuentra el documento, utilizando el mismo papel hasta el término de su tratamiento. La 

Figura N° 57 muestra el rótulo propuesto: 

Figura N° 56: Rótulo de Salida de un lote de un proceso  

 

                                                                        Fuente:   Elaboración propia 

Figura N° 57: Rótulo propuesto de Salida de un libro de un proceso  

 

                                        Fuente:   Elaboración propia 
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La Figura N° 57 muestra el rótulo propuesto con un diseño identificador más completo, el 

cuál responde a los distintos procesos productivos que cruza un documento a digitalizar y 

los datos más relevantes del mismo desde el vínculo del lote en el área de recepción; de esta 

manera solo se utilizaría un solo rótulo reemplazando al original visualizado en el Anexo 

14. 

3.3.1.3. Limpieza (Seiso) 

El equipo Lean desarrollará un mapa 5s el cuál designará a los responsables de limpieza 

para cada área de trabajo, los cuales serán los responsables de la inspección de los equipos, 

estanterías y puestos de trabajo. La Figura N° 58 muestra el mapa 5s propuesto: 

Figura N° 58: Mapa 5s - Limpieza 

 

      Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 
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La Figura N° 58 muestra el mapa 5s propuesto el cual será actualizado cada ciclo de 

producción, los monitores designarán un operario que irá rotando cada fecha para ser 

responsable de un área específica. El mapa en referencia será publicado en la portería de la 

empresa para conocimiento de los colaboradores. Adicional, a cada responsable se le 

entregará un formato de checklist de limpieza el cuál será llenado en la sección que se le 

fue asignada (Ver Anexo N° 15). 

Asimismo, los monitores serán los encargados de seleccionar las fechas las cuáles se 

iniciarán las operaciones de limpieza en cada ciclo de producción, para lo cual se hará uso 

un tablero visual el cual se representa en un cronograma 5s de limpieza para el control 

respectivo. (Ver Anexo N° 16). 

3.3.1.4. Estandarización (Seiketsu) 

Para lograr que las prácticas y actividades se ejecuten consistentemente y de manera 

regular, se ha elaborado un manual de limpieza para los scanner de la compañía (Ver 

Anexo N° 17). 

Adicional, los operarios de recepción del área de Recepción no cuentan con los 

implementos necesarios (EPP), sólo poseen mandiles, mascarillas con muy nivel de 

protección y guantes quirúrgicos que no son especiales para las actividades de carga de 

lotes, ya que la materia prima a tratar contiene una serie de microorganismos que pueden 

ser dañinos para la salud. Todo colaborador o persona que se desplace por las áreas de 

trabajo deberán contar con los artículos de protección: 

 Casco protector.- Ayudará al colaborador a protegerse de los posibles golpes que 

existen en la manipulación de las cajas contenedoras de materia prima. La Figura N° 59 

representa la propuesta: 

Figura N° 59: Casco protector para el área de Preparación  
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 Faja.- Protector de la columna y abdominales. La manipulación del material en grandes 

volúmenes obliga al colaborador a usarla, para evitar daño corporal. Cada vez que se 

manipula material en cajas o en coches es de uso obligatorio. 

 Guantes.- Protector de las manos del contacto directo con el material de trabajo. Evita 

los contagios de una variedad de enfermedades. Las manos son la puerta de ingreso de 

un número considerable de agentes patógenos y el cuidado de éstas tanto en su 

protección con los guantes como la debida higiene y desinfección se hace 

indispensable. La Figura N° 60 representa la propuesta: 

 

                                                                             Fuente:   Elaboración propia 

Figura N° 60: Guantes protectores para el área de Preparación  

 

                                                           Fuente:   Elaboración propia 
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 Lentes protectores.- Este EPP otorga protección a los ojos durante la manipulación del 

material de trabajo, en la medida que éste evita el impacto o acceso de agentes 

patógenos que puedan ingresar en el cuerpo de las personas, evitando el riesgo de 

contraer enfermedades como la conjuntivitis, inflamación de glándulas lacrimales, entre 

otras. La Figura N° 61 representa la propuesta: 

 Mascarilla.- Protector del ingreso de partículas nocivas a la salud a través de la boca y 

las vías respiratorias. Su uso es de vital importancia, tanto durante el desarrollo de las 

actividades propias del área así como durante el desplazamiento en ella. La Figura N° 

62 representa la propuesta: 

Figura N° 61: Lentes protectores para el área de Preparación  

 

                                               Fuente:   Elaboración propia 

Figura N° 62: Mascarilla para el área de Preparación  

 

                                                                     Fuente:   Elaboración propia 
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Para el control del uso de las herramientas mencionadas los monitores realizarán un 

checklist de los EPP cada mañana al empezar la jornada laboral. (Ver Anexo 18). 

3.3.1.5. Disciplina (shitsuk) 

El equipo Lean, en coordinación con los directivos de la empresa, establecerá un plan de 

incentivos dirigidos a los operarios con el fin de crear el hábito en la disciplina de la 

implementación de las 5s. El plan consiste en auditorías internas, cuyos responsables de 

aplicarlas serán los monitores de cada estación de trabajo, mensualmente se realizará un 

checklist de auditoría interna (Ver Anexo N° 12), el cual permitirá obtener un puntaje con 

respecto al cumplimiento de las actividades planteadas referente a las 5s  en las diferentes 

áreas de la línea. Los operarios de la estación que obtenga y mantenga el mayor puntaje en 

un período de 6 meses tendrán derecho a un almuerzo en un restaurant exclusivo 

seleccionado por el equipo Lean.  

Al finalizar la aplicación de las actividades propuestas para las 5s, lo se espera alcanzar el 

nivel 3 (Cumplimiento) en las auditorías internas, la Figura N° 63 visualiza los resultados 

esperados tras la implementación en mención: 

Figura N° 63: Resultados esperados – Aplicación 5s  

 

                                               Fuente:   Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura N° 63, con la implementación de la 5s se espera obtener 

grandes mejoras respecto a la auditoría inicial alcanzando puntaje perfecto. Los puntajes 

que desean obtener serán el resultado del proceso de mejora continua que se implementará 

en la empresa, el objetivo es hacer que este indicador se mantenga a lo largo del tiempo, 

esto permitirá implementar más y mejores metodologías para lograr un rendimiento óptimo 

en la organización. 

Adicional, se establecerá un tablero visual con las calificaciones semanales de cada 

estación de trabajo (Ver Anexo N° 19), esta información estará ubicada en el panel de la 

puerta de la portería con el fin de que los colaboradores sean conscientes de sus esfuerzos 

por ayudar a cumplir con la implementación de las 5 s. 

3.3.2. Distribución esbelta y balance de línea 

Una de las principales consecuencias de no tener un flujo de proceso estable es que los 

envíos no se cumplan a tiempo, provocando un cliente insatisfecho y pérdida de 

competitividad. El objetivo es implantar el correcto balanceo de línea que permita reducir el 

tiempo de espera y lo inventarios entre procesos (WIP) aumentando la productividad de la 

línea y disminuyendo los costos de producción. Cabe resaltar que se usará como dato los 

tiempos y cantidades en base nuestra unidad estándar, una planilla tamaño A4.  

El consorcio padece un serio problema en las entregas a tiempo de sus pedidos, ya que 

desde un principio no se realizó el estudio necesario de la definición de los puestos de 

operaciones que debería tener según la demanda. Por lo tanto, resulta necesario aplicar el 

procedimiento adecuado para definir los puestos de trabajo y balancear las cargas de trabajo 

según el Tack Time. 

La producción de la microformas con valor legal es muy variable en cuanto a sus 

características; es decir, no se elabora un producto estándar, se procesan según las 

especificaciones de cliente, obteniéndose variaciones en el empleo de los materiales 

utilizados, del tiempo usado, y del personal necesario. Debido a la variación de las 
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especificaciones del producto, en muchas ocasiones se requiere traer más personal de otras 

áreas que no están lo suficientemente capacitados para llevar un buen ritmo de producción 

en comparación con los demás operarios, lo cual ocasiona cierto grado de retraso en la 

producción e incumplimiento en las entregas. 

La distribución de la línea de producción se diseñó sin tomar en cuenta los requerimientos 

del proceso, por tanto no es la más adecuada para obtener un ritmo óptimo de la producción 

y a su vez se tienen muchos desperdicios de transporte y búsqueda de materiales. Este 

sector está teniendo un crecimiento sustancial, por ello es necesario establecer un flujo 

continuo de la producción y estandarización de los procesos con el fin de no solo mejorar el 

actual servicio, sino con miras a futuros nuevos proyectos. La Tabla N° 30 muestra la tasa 

de producción del Consorcio: 

El Consorcio necesita producir aproximadamente 548 libros por turno para satisfacer la 

demanda con un aproximado de 100 imágenes cada uno. Para la propuesta, la línea original 

distribuida por departamentos especializados (sistema por proceso) se dividirá en dos líneas 

bajo el sistema en línea asignando puestos de trabajo según la secuencia de operaciones y el 

balance de línea. Para la definición del nuevo Takt time para cada línea, se definió el 

tiempo disponible en los turnos que normalmente se trabaja en este periodo (21 días 

laborales al mes, 6.5 horas laborales por turno, 2 turnos al día) y se determinó el 

requerimiento mensual del cliente para cada línea dividiéndolo en dos, la Tabla N° 31 

muestra el detalle: 

Tabla N° 30 :  Tasa de Producción del Consorcio 

Concepto  Cantidad 

Demanda (libros/mes) 23,000 

Turnos laborables 

(Turnos/mes) 
42 

Line rate (libros/turno) 547.62 
 

                                                                 Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 
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De acuerdo con la Tabla N° 31, para cumplir con la demanda del cliente cada línea debe 

producir un libro digitalizado cada 85.46 segundos durante el tiempo disponible de trabajo 

en el día. El equipo Lean con el fin de conocer los recursos necesarios y con ello empezar a 

balancear la línea, se relacionará la sumatoria de los tiempos de operación para un libro de 

100 imágenes por un operario (En este caso se ha suprimido el tiempo requerido para la 

manipulación de los lotes de producción) y el nuevo tak time para cada línea, la Tabla N° 

32 muestra la relación en referencia: 

Al analizar la Tabla N° 32, se puede apreciar que para el uso eficiente del recurso mano de 

obra es necesario contar con 53.15 operarios aproximadamente (Teórico) trabajando en la 

línea de producción. Posteriormente, se determina el número de recursos necesarios para 

cada una de las operaciones en base al takt time, la Tabla N° 33 muestra el detalle: 

Tabla N° 31 :  Nuevo Takt time para cada línea 

Concepto Cantidad 

Tiempo disponible 

(seg/mes) 
982,800 

Demanda (Libros/mes) 11,500 

Takt time (seg/libro) 85.46 
 

                                                                     Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 

Tabla N° 32 :  Operarios necesarios (teóricos) 

Proceso de Micrograbación 

Suma de tiempos TOTAL (seg) 4542 

Takt time (seg/libro) 85.46 

# Recursos Necesarios 

(Operarios) 
53.15 

 

                                                                    Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 

Tabla N° 33 :  Operarios necesarios (real) 

Operación Tiempo de Takt time Recursos Recursos 
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La Tabla N° 33 muestra la cantidad de operarios para cada operación, lo cuales difieren de 

las cantidades con las cuales el proyecto cuenta actualmente; la suma real para cada línea 

suma 58 personas. Sin embargo como esfuerzos de los responsables del proceso Firma 

Digital y Generación de medios representa 0.5 personas respectivamente, se utilizará sólo 1 

persona para cada uno de estos procesos para las dos líneas (para estos dos procesos la 

entrada lógica del producto en proceso es por medio digital). 

Después del balanceo de línea el nuevo proceso que tiene el mayor número de segundos 

asignados por operario es el área de Preparación, quien ahora es quien determina el ritmo 

de la producción de la línea. La Figura N° 64 muestra el balance de línea propuesta: 

ciclo/libro (seg/libro) necesarios  

(Teórico) 

necesarios 

(Real) 

Recepción 97 85.46 1.1 1.5 

Desempaste 947 85.46 11.1 11.5 

Preparación 997 85.46 11.7 12 

Digitalización 115 85.46 1.3 2 

Digitación 897 85.46 10.5 11 

Verificación 997 85.46 11.7 12 

Control de Calidad 197 85.46 2.3 3 

Rev. Fedatario 257 85.46 3 4 

Firma Digital 17 85.46 0.2 0.5 

Generación de 

Medios 
21 85.46 0.2 0.5 

TOTAL 4542   53.1 58 
 

                         Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 

Figura N° 64: Balanceo de Línea propuesto 
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La Figura N° 64 representa el balance de línea en una situación futura. El proceso que tiene 

el mayor número de segundos asignados por operario es el área de Preparación con 83.08 

segundos, la Tabla N° 34 representa la nueva producción de libros por turno de trabajo en 

base al proceso en referencia: 

La Tabla N° 34 muestra al proceso de Preparación como el área que posee mayor número 

de segundos asignados, por lo que cada línea produce 281 libros por turno, y en conjunto el 

área de producción 562 libros por turno, utilizando 58 operarios distribuidos entre los 

procesos de cada línea. La Tabla N° 35 muestra la nueva eficiencia de cada línea: 

 

   Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 

Tabla N° 34 :  Producción de libros propuesto por turno  

Preparación 

# Operarios 12 

Tiempo disponible / turno 

(seg.) 
23400 

Tiempo de ciclo/libro 997 

Libros por turno 281.64494 
 

                                                             Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 

Tabla N° 35 :  Eficiencia de Línea propuesto  
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Posterior al análisis, cada línea tendrá una eficiencia del 94.26% en base al balance de línea 

propuesto, con ello los turnos extras programadas anteriormente para cumplir con la 

demanda disminuirían notablemente. 

Finalmente, se determina la productividad de la línea antes y después de ser balanceada, 

con la intención de conocer el porcentaje que aumentó. Para hacer esto, el equipo Lean 

tomará como dato el cuello de botella de las operaciones de cada una de las dos situaciones. 

La Tabla N° 36 muestra el resultado del estudio de la productividad: 

La Tabla N° 36 muestra que el balanceo propuesto ha aumentado la productividad de la 

línea en un 35% ya que ahora se ha reducido de 125 operarios distribuidos por todos las 

áreas de la línea de producción a 116 de manera balanceada, y por el aumento de la 

producción de las microformas de 394 a 560 libros por turno. 

Eficiencia de Línea 

Suma de segundos estándar / operario 4542 

Seg Estándar asignado 83.0833333 

Operarios actualmente asignados 58 

Eficiencia de Línea ( E ) 94.26% 
 

                                                 Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 

Tabla N° 36 :   Productividad antes vs Productividad después 

Productividad antes vs Productividad después 

ANTES (Producción de la línea original) DESPUES (Producción en conjunto) 

Producción por turno 395 Producción por turno 562 

Tiempo disponible/turno 
2340

0 
Tiempo disponible/turno 

2340

0 

Cantidad de Operarios 125 Cantidad de Operarios 116 

Jornada Laboral(Hr.) 6.5 Jornada Laboral(Hr.) 6.5 

Productividad Ahora 

(libros/operario) 
0.49 

Productividad Después 

(libros/operario) 
0.75 

 

  Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 
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Bajo el concepto del trabajo celular los recursos serán optimizados y mejorará la 

distribución de las operaciones haciendo fluir el proceso ininterrumpidamente entre 

operación y operación, reduciendo drásticamente el tiempo de respuesta, maximizando las 

habilidades y desempeño del personal. Al analizar la posible implementación de un sistema 

de manufactura celular en el área de producción de la empresa se buscó en primera 

instancia crear una distribución y acomodo de las estaciones de trabajo en función a la 

secuencia del proceso, lo cual permitirá disminuir los tiempos de ciclo de fabricación y será 

una herramienta complementaria al balance de línea realizado. 

Tanto el 5to piso como el sótano tienen un espacio disponible de 8.88m x 29.3m, dando 

como resultado un espacio total de 260m2. El Consorcio cuenta con 2 pisos para realizar 

sus operaciones dentro de la sede del cliente, en el 5to piso se encuentran los procesos de: 

Recepción, Preparación, Digitalización, Control de Calidad, Rev. Fedatario, Firma digital, 

Generación de medios y Desempaste; en el sótano se encuentra solo el área de Digitación y 

Verificación. Lo que se requiere lograr es una mejor organización, como prerrequisito se 

debe tener una mejor distribución de los puestos de trabajo, las áreas críticas por las cuales 

los documentos en físico se procesan se mencionan en la Tabla N° 37, así como también las 

áreas por las cuales no es necesario contar con las imágenes en físico para la realización de 

sus respectivas actividades: 

Tabla N° 37 :   Procesos críticos 

PROCESOS 

TIPO DE 

ENTRADA DE 

IMÁGENES A 

PROCESAR  

ESTADO -

REDISTRIBUCIÓN 

Recepción FÍSICO CRÍTICA 

Desempaste FÍSICO CRÍTICA 

Preparación FÍSICO CRÍTICA 

Digitalización FÍSICO CRÍTICA 

Digitación DIGITAL NO CRÍTICA 

Verificación DIGITAL NO CRÍTICA 
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Al iniciar el análisis, se afirma que resulta indispensable y absolutamente necesario que las 

estaciones de Recepción, Desempaste, Preparación, Digitalización, Control de Calidad, 

Rev. Fedatario se encuentren ubicados de forma secuencial debido a que facilita la fluidez 

en la distribución de materia prima. También, se afirma que resulta necesario que la 

estación Rev. Fedatario y Firma Digital sean secuenciales debido a que existe cierto grado 

de comunicación entre el Fedatario quién es el que ejecuta las firmas digitales y su asistente 

quién es el que revisa la documentación. También resulta necesario que las estaciones de 

Digitación y Verificación se ubiquen cerca, debido a que es en esta segunda estación que se 

ejecuta una revisión par de la primera; adicionalmente, estos dos procesos no necesitan del 

libro en físico para ejecutar sus actividades por lo que resulta no recomendable estar al lado 

de las demás estaciones de trabajo porque no ayudan al flujo continuo del proceso. Por otro 

lado resulta importante que después de la Firma Digital se ubique la Generación de Medios 

debido a que es conveniente porque existe cierto grado de comunicación entre el abogado 

informático y la generación de microfichas. 

Ahora, se procede a distribuir los puestos de trabajo respetando la secuencia de operaciones 

del proceso, obteniendo una menor longitud de la línea la cual implica una menor distancia 

recorrida por los libros. La distribución propuesta tendrá la forma de “U” y los puestos 

estarán más cerca unos a los otros con el objetivo de facilitar el flujo unitario de 

producción. La distribución física de la línea de producción esbelta se representa en la 

Figura N° 65: 

Control de Calidad FÍSICO-DIGITAL CRÍTICA 

Rev. Fedatario FÍSICO-DIGITAL CRÍTICA 

Firma Digital DIGITAL NO CRÍTICA 

Generación de 

Medios 
DIGITAL NO CRÍTICA 

 

                                    Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 

Figura N° 65:  Layout Propuesto 5to piso y sótano– Línea de Producción 
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                  Fuente:  Elaboración propia, en base a información CPD 
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Actualmente, el flujo productivo del Consorcio no es consecuente con las ubicaciones de 

los puestos de trabajo, de este modo se propone el layout descrito en la Figura N° 65. 

Generalmente, en los layout en base a la filosofía Lean algunas personas deberán realizar 

más de una operación, tal caso se presenta en el puesto 02 donde una persona además de 

recepcionar los libros deberá desempastar, ya que para cada uno de las operaciones en 

referencia y según el balance de línea se requiere media persona adicional respectivamente. 

Para el caso de las operaciones Firma Digital y Generación de Medios sucede algo similar 

con la diferencia de que 1 sola persona por cada operación respectiva alimentará a las dos 

líneas propuestas debido a que la Firma Digital lo realiza una persona especializada 

(abogado informático), y en el caso de la Generación de Medios lo realiza un profesional 

con certificación técnica en calidad de ingeniería de Software. De esta manera, el balance 

de línea aplicado puede estar soportado por el layout propuesto para su buen 

funcionamiento en la empresa, disminuyendo el inventario en proceso y optimizando el 

transporte. Adicionalmente, con esta medida de solución se facilitará la producción bajo un 

sistema unitario mientras cada libro recorre de operación a operación hasta su 

procesamiento final, obteniendo la eliminación de la espera para completar un lote de 

producción. 

3.3.3. Flujo de producción unitaria 

Este sistema de producción reemplazará al actual sistema de producción de lotes. De 

acuerdo al sistema propuesto se procesará un libro a la vez en cada estación de trabajo y 

una vez se haya completado su procesamiento pasará a la siguiente; para ello, el rótulo que 

se destinaba para cada lote de producción se destinará para cada libro a procesar. La 

eliminación de los llamados lotes de producción permite reducir el inventario en proceso y 

el lead time, debido a que el trabajo representa un sistema de producción por unidad, y por 

consecuente el stock entre procesos es mínimo. 
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3.3.4. Trabajo estándar 

Para homogenizar los criterios de realización de actividades diarias del personal surge la 

necesidad de elaborar los formatos de trabajo estándar (Ver Anexo N° 20), referente a las 

actividades que debe realizar el personal de cada proceso. El formato de trabajo estándar 

contendrá las actividades desglosadas de cada proceso con su respectivo tiempo estándar 

total y el takt time para satisfacer la demanda. 

El objetivo es realizar los formatos de trabajo estándar para cada uno de los procesos y 

ubicarlos a la vista de cada operador para que de esta manera realicen las operaciones en su 

tiempo estándar establecido para el cumplimiento de la demanda del cliente. El formato 

además visualizará el alcance del proceso a realizar, es decir indica el proceso anterior y el 

proceso al cual le entregará su producto final. 

Adicional a ello, se creará cartillas con información respecto al uso de las teclas rápidas 

utilizadas en las diferentes áreas de la línea de producción para luego ser ubicadas a la vista 

de cada operario (Ver Anexo N° 21). Estas secuencias serán implementadas para agilizar y 

minorar el esfuerzo del operador, donde surge la necesidad de reemplazar el uso frecuente 

del mouse. 

Por último se realizará cartilla de información relevante para el área de Control de Calidad, 

con el fin de homogeneizar los criterios válidos para la revisión de imágenes, evitando de 

esta manera errores (Ver Anexo N° 22). 

Mediante el uso de estas cartillas se logrará: 

 Uniformizar los criterios del personal al realizar sus actividades, reduciendo el margen 

de error por parte de los operadores.                

 Disminuir la brecha de inducción al personal nuevo que ingresa a la línea de 

producción. 



179 

  

 

 

3.3.5. Sistema Pull y Kanban 

Para complementar el sistema en referencia, se implementará un sistema pull y Kanban que 

gobernará el trasporte del proveedor del archivo a procesar cada semana. Actualmente,  los 

días miércoles de cada semana, el Jefe de Archivo y/o el Coordinador de Archivo del CPD 

solicita vía correo electrónico, al Coordinador de Archivo de la ONP, con copia al 

Proveedor del Archivo, los documentos físicos a ser tratados, de acuerdo al Plan del ciclo 

de Producción aprobado por la ONP, precisando los tipos documentales, la cantidad de 

documentos por tipo, la fecha de la recepción y los nombres de los responsables de la 

recepción por parte del CPD, el tiempo aproximado de preparación por orden de empresa es 

de 15 min. Los días Jueves, una vez preparados los libros solicitados por CPD, tanto el 

personal de CPD y del Proveedor del Archivo validan los libros  que se entregan en Lurín, 

se firma el acta interna de recepción para luego ser transportados en el 2do piso del Edificio 

del cliente y donde funciona la empresa en estudio (5to piso y sótano), este tiempo de 

validación de los libros en Lurín demora un aproximado de 10 min por cada orden de 

empresa, mientras el transporte ida y vuelta resulta un tiempo aproximado de 90 min. 

Una vez los libros se encuentran en el 2do piso de la ONP, el personal asignado por ONP y 

también por CPD validan los libros entregados y firman el acta interna de recepción,  se 

encajan y precintan, para luego trasladarlos al 2do piso al 5to (Piso de la línea de 

producción de CPD) que son traducidos en órdenes de producción por cada tipo de empresa 

correspondientes a las planillas que aproximadamente contienen 126 libros por empresa, 

esta validación y el transporte demora un aproximado de 20 min por orden.  

El objetivo es retirar de los anaqueles, previa a la primera estación de la línea de 

producción: Recepción, las órdenes de producción traducidas en planillas correspondientes 

a una empresa en específica  para luego ser transportados libro por libro a través de la línea. 

Para ello, se determina que una orden de producción representa un trabajo de 3 horas y 

durante el transcurrido de este tiempo se debe preparar la siguiente orden de producción 

con el objetivo de garantizar el flujo continuo de producción. El punto de reposición se 
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obtiene del producto de la cantidad que cada línea producirá por hora: 43 libros/h y el 

tiempo que debe durar la reposición como máximo por orden de producción: 2.25 h (135 

min)/lote, cuyo resultado es 97 libros redondeando al entero. Debido a que la orden de 

producción representa 126 libros se aproxima el punto de reposición a una orden de 

producción; de esta manera los anaqueles deberán contar con una orden de producción en 

todo momento el cual será solicitada por el área de Recepción al proveedor de archivo, esto 

cada vez que el encargado del área de Recepción tome una orden de producción de los 

anaqueles. La Figura N° 66 representa la tarjeta Kanban propuesta: 

La Figura N° 66 muestra la tarjeta de despacho tipo Kanban, el cual representa una 

disminución de inventario previo al ingreso a la línea de producción de 5 días a un 

promedio de 3 horas producción de cada línea. Adicionalmente, se si el tamaño de la 

siguiente orden de empresa es mayor a la determinada bajo este estudio: 126 libros por 

empresa, se recomienda adicionalmente preparar otra orden de 126 libros con el objetivo de 

tener al menos 126 unidades para reposición en los anaqueles. 

3.3.6. Plan de Mejora Continua – Enfoque Kaizen  

La mejora continua de los procesos establece que las mejoras que se implementan en el 

área de producción se pueden predecir, es decir que se puede determinar el impacto de la 

mejora. Las mejoras a los procesos son cualitativas, pues atienden problemas, propuestas u 

oportunidades de mejora planteadas. 

Figura N° 66: Kanban propuesto  

TARJETA KANBAN 

Tamaño de orden de producción (Libros):   

Empresa de Planillas:   

Tiempo máximo de reposición:   

Características de forma del libro:   
 

                                                  Fuente:   Elaboración propia 
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Se establecerá una responsabilidad organizacional que involucra determinar las 

oportunidades de mejora, planear e implementar la mejora continua a los procesos, lo que 

conlleva a mejorar continuamente la calidad del proceso productivo. 

En la Figura Nº 67 se muestra el proceso para la Mejora Continua con enfoque Kaizen que 

se implementará en el servicio: 

Podemos apreciar que el proceso comienza cuando se identifica una oportunidad de mejora 

para algún proceso de la Micrograbación o se recibe una propuesta de mejora, y termina 

cuando la propuesta u oportunidad de mejora es implementada en el proceso, el personal 

impactado es notificado, y la información registrada de las mediciones del proceso es 

analizada, pudiendo ser registrada como una nueva propuesta o iniciativa de mejora para el 

siguiente ciclo de mejora; o la propuesta u oportunidad es rechazada. 

3.3.6.1. Organigrama del grupo de Mejora Kayzen 

Para implementar las mejoras identificadas, se debe definir un Equipo de mejora Kayzen, 

funciones y responsabilidades, así como asignar recursos (personas, tiempo, entrenamiento, 

entre otros). La Figura N° 68 muestra el detalle del organigrama: 

Figura N° 67: Proceso de Mejora Continua del Proceso Productivo con enfoque Kaizen 

 

               Fuente:   Elaboración propia 

Figura N° 68: Organigrama del equipo de Mejora Kaizen 
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La Figura N° 68 muestra el detalle del grupo de Mejora Kayzen: 

 Comité Ejecutivo de Mejora: Las responsabilidades del Comité Ejecutivo de Mejora 

(Gestor de Mejoras y Grupo de Calidad), se detallan a continuación: 

Responsabilidades: 

- Dirigir y supervisar la implementación de las actividades para establecer los 

objetivos y prioridades del Plan de mejora. 

- Resolver aquellos problemas que surjan durante el desarrollo del Plan que no 

pueden ser resueltos por el Grupo Técnico de Trabajo. 

- Vincular el Plan de mejora con las necesidades y objetivos del servicio. 

- Tomar medidas correctivas cuando sea necesario. 

Actividades: 

- Aprobar el Plan de acción de las mejoras. 

- Establecer los Grupos Técnicos de Trabajo. 

- Coordinar y asistir a reuniones de seguimiento periódicas. 

 

                Fuente:   Elaboración propia 
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- Asignar recursos a los distintos grupos de trabajo. 

- Aprobar el despliegue e instalación de las mejoras, dependiendo de los resultados 

de las actividades piloto. 

- Pilotar los procesos definidos y mejorados. 

- Evaluar los resultados del pilotaje de la solución. 

 Grupo Técnico de Trabajo: Estos grupos se formarán para realizar las actividades para 

el desarrollo de soluciones específicas del área de producción del Consorcio. 

Responsabilidades: 

- Desarrollar las tareas específicas asignadas por el Comité Ejecutivo de Mejora, las 

cuales consisten en dar solución en un área específica y completar una unidad de 

trabajo del programa de mejora. 

- Definir la solución a la propuesta de mejora. 

- Proporcionar perspectivas y alternativas a las mejoras propuestas que está siendo 

estudiadas, basadas éstas en las prácticas y experiencias de los integrantes del 

Grupo Técnico de Trabajo. 

- Dentro de los Grupos Técnicos de Trabajo se han identificado tres roles claves para 

incrementar la productividad de las actividades de estos Grupos: 

Facilitador de los Grupos de Trabajo: Generalmente el Analista de Calidad, Jefe de 

Producción y/o Jefe de Archivo es quien deberá dinamizar las sesiones de trabajo, 

orientadas hacia la consecución de resultados, de acuerdo a los objetivos 

establecidos para el grupo de trabajo. 

Inspectores de calidad: Persona a quien se le asignará la responsabilidad del Grupo 

Técnico de trabajo en cuanto a la consecución de los objetivos y resultados de la 

unidad de trabajo asignada. Esta persona tendrá el conocimiento técnico del área a 
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resolver y recibirá la responsabilidad y autoridad junto con todo el Grupo Técnico 

de Trabajo del Comité Ejecutivo de Mejora Kayzen. 

Usuarios de Procesos: Persona encargada de evaluar y definir los procesos, 

documentar los procesos y/o soluciones que se definan. 

Actividades: Algunas de las actividades que son realizadas por el Grupo Técnico de 

Trabajo incluyen: 

- Realizar investigación sobre el problema e identificar soluciones. 

- Obtener la información necesaria para la definición de la solución. 

- Formular la solución. 

- Presentar posibles soluciones al Comité Ejecutivo de Mejora.  

- Participar activamente durante el pilotaje de la solución. 

- Revisar solución y lecciones aprendidas del borrador de la solución. 

El Grupo Técnico de Trabajo puede definir y mejorar procesos a cualquier nivel dentro del 

Servicio, este grupo puede estar formado por personas con un perfil Técnico o de Gestión. 

Es clave que los integrantes del grupo: 

 Tengan conocimiento sobre el proceso o problema que se esté mejorando. 

 Estén vinculados por las mejoras hechas al proceso. 

3.3.6.2. Metodología de Mejora de Procesos Kayzen 

La Figura N° 69 muestra el detalle de la metodología en poner en práctica: 

Figura N° 69: Metodología de Mejora de Procesos Kayzen 
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La metodología de trabajo para la implementación de mejoras se llevará a cabo en paralelo 

con un determinado ciclo de producción del Consorcio. La Figura N° 68 muestra los pasos 

de la metodología de mejora Kayzen de CPD: 

 Recolección de la oportunidad o propuesta de mejora: 

El objetivo de esta fase es identificar las propuestas de mejora a los procesos y/o al 

producto. Las propuestas u oportunidades de mejora se pueden originar en la evaluación de 

las siguientes fuentes de información: 

- Informes de calidad. 

- Mediante solicitudes de ONP. 

- Actas de las reuniones de trabajo y reuniones de Comités del Equipo Lean. 

 

                              Fuente:   Elaboración propia 
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- Solicitudes del personal de CPD. 

La salida de esta actividad es la Propuesta u oportunidad de mejora (Anexo Nº 23), y 

notificada al Comité Ejecutivo de Mejora. 

 Análisis y Revisión de la Propuesta: 

El Comité Ejecutivo de Mejora, en esta actividad analizará y revisará las oportunidades y/o 

propuestas de mejora tanto de proceso como de producto recibidas considerando los 

siguientes criterios: 

- Alineamiento con los objetivos de la ONP. 

- Esfuerzo estimado. 

- Beneficios para el servicio. 

En base a estos criterios, el Comité Ejecutivo de Mejora y el grupo técnico de trabajo, en 

forma conjunta toman la decisión de aceptar o rechazar la propuesta. 

 Planificación de acción de mejora: 

Las propuestas de mejora planteadas y aceptadas serán gestionadas por el Comité Ejecutivo 

de Mejora. El Comité Ejecutivo de Mejora establece el alcance de la propuesta u 

oportunidad de mejora, por consiguiente esta acción no restará productividad en el proceso 

productivo del Consorcio. 

 Implementación de la Solución: 

Se realiza un pilotaje para la mejoras de complejidad alta o gran impacto, posterior a la 

conformidad se realiza la implementación de la solución en el área de producción del 

Consorcio. Un miembro del Comité Ejecutivo de Mejora realiza las inducciones o 

entrenamientos y entrega la documentación respectiva que respalde el entrenamiento. 

 Evaluación Final: 
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En esta fase se valida si el objetivo de mejora propuesta fue alcanzado, se realiza una 

comparación de los resultados obtenidos con los previos. Los resultados de la evaluación se 

presentarán en el Comité de Mejora Continua.  Luego de la evaluación, se puede iniciar el 

siguiente ciclo de mejora con la identificación y selección de una nueva oportunidad de 

mejora. 

3.3.7. Trazado del value stream map futuro 

Fruto de la fase anterior, con el VSM se plantea la implantación completa para disponer de 

una fuente de información global de la situación futura, visualizada a través del flujo de 

producto, materiales e información, y así depurar la solución obtenida en la etapa anterior 

en un proceso de mejora continua. La Figura N° 70 contiene el resumen las propuestas de 

solución para cada problema plasmadas en el VSM futuro:
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Figura N° 70: VSM Futuro 

 

   Fuente:   Elaboración propia           
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De acuerdo a los resultados esperados representados en la Figura N° 70, el tiempo que 

demorará un libro a procesar a disminuido de 7.1 días a 0.7 días, debido a la 

implementación del sistema pull y Kanban, además del flujo de producción unitaria 

propuesto. De igual manera, el tiempo de flujo del proceso de un libro con 

aproximadamente 100 hojas ha disminuido de 4,572 segundos a 4,542 segundos, 

principalmente debido a las actividades respecto a la manipulación de lotes. La Tabla N° 38 

resume los resultados obtenidos del VSM futuro: 

De acuerdo a la Tabla N° 38, la empresa en estudio tendría una disminución de inventario 

en proceso de 3970 libros ubicados dentro de la línea original a 504 en ambas líneas 

esbeltas, representado una mejora del 87% en la reducción respecto al stock en proceso. 

Respecto a los indicadores del tiempo de ciclo y tiempo de valor agregado respecto al LT se 

ha mejorado en un 90% en ambas mediciones. La Tabla N° 39 representa el proyecto y las 

mejoras respecto a la velocidad del flujo del proceso, en base al estado actual y futuro: 

Tabla N° 38: Resultados VSM Futuro 

Concepto Estado Futuro 

Lead Time (LT) 0.7 días 

Inventario en proceso  
252 libros y 504 

(ambas líneas) 

Tiempo de ciclo total (TC) 4542 seg. 

Tiempo de valor agregado 

(TVA) 
3091 seg. 

TC respecto al LT 7.60% 

TVA respecto al LT 5.20% 

TVA respecto a TC 68% 
 

                                                       Fuente:   Elaboración propia 

Tabla N° 39: Estado actual vs estado futuro 

Propuesta de mejora 
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La Tabla N° 39 representa las mejoras propuesta resumidas respecto a la situación actual a 

la situación futura, en lo referente al desperdicio transporte se disminuye de 46 metros que 

transcurría un lote de 14 libros a un valor casi nulo, y respecto a los movimientos 

innecesarios se elimina los tiempos que se invertía en la manipulación de las cajas 

contenedoras de los libros llamados lotes de producción de 54.8 min/día a cero. 

3.4. Indicadores claves de Gestión 

Para medir el desempeño de la propuesta de mejora en el área de producción se establecerá 

indicadores, los cuales permitirán implementar mejoras correctivas en las actividades del 

proyecto. A continuación, en la Tabla N° 40 se presenta el resumen de las fichas de 

indicadores de desempeño (Ver Anexo N° 24) en base a los objetivos del presente trabajo 

de investigación: 

Tipo desperdicio Concepto 
Estado 

Actual 
Estado Futuro 

Espera 

Lead Time 7.2 días 0.7 días 

Tiempo de ciclo 4572 seg. 4542 seg. 

Tiempo de Valor agregado 3112 seg. 3091 seg. 

Inventario Stock en proceso 
3964 

libros 

252 libros y 504 

(ambas líneas) 

Movimiento 

innecesarios 
Manipulación de lotes 

54.8 

min/día 
Eliminado 

Transporte 
Distancia recorrida por lote (14 

libros) 
94 metros Eliminado 

 

           Fuente:   Elaboración propia 

Tabla N° 40: Resumen de indicadores de gestión 

Indicador Cálculo 
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3.5. Análisis Financiero 

El proyecto planteado permitirá reducir los costos de mano de obra, disminuyendo las horas 

extras programadas por incumplimiento de la demanda del cliente en el tiempo estipulado, 

además de reducir la cantidad de colaboradores. Asimismo, se minimizarán los costos por 

penalidad por no alcanzar con al menos el 95% de producción en el ciclo (1 ciclo= 30 días 

trabajo aproximadamente). 

Bajo un análisis financiero se demostrará que el sistema propuesto es más beneficioso que 

el actual con respecto a costos a través de la optimización de recursos. La implementación 

de la propuesta de mejora requerirá de una inversión para su puesta en marcha, lo cual 

representa una serie de gastos que la empresa tendrá que asumir. Sin embargo, la inversión 

será de gran utilidad en materia de ahorro económico, lo cual se reflejará en la 

productividad del área de producción del Consorcio.  

Índice de libros 

digitalizados por 

operario 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 𝑥 100 

Índice de entregas al 

clientes 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

Índice de programación 

de horas extras 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 𝑥 100 

Índice de libros que se 

encuentran en proceso 

de producción 

𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠   

𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  
𝑥 100 

 

           Fuente:   Elaboración propia 
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A continuación se realizará un análisis considerando los aspectos más resaltantes de la 

propuesta de mejora que impactan la situación financiera de la empresa: 

 Reducción de penalidades: El actual cliente, la ONP, aplica penalizaciones bajo el 

concepto de incumplimiento con al menos el 95% de la producción programada al 

término de cada ciclo de producción. Con el sistema planteado el Consocio tendrá la 

capacidad de cumplir con el 100% de la producción, lo cual disminuye las posibilidades 

de penalidades bajo el concepto en referencia. La Tabla N° 41 representa el ahorro 

mensual aproximado: 

La Tabla N° 41 representa el ahorro mensual por concepto de no penalizaciones a la 

empresa por no cumplimiento con al menos el 95% de producción al término de cada ciclo. 

El ahorro en referencia suma un total aproximado de S/. 9,288.89 por mes. 

 Reducción de turnos extras: Con el fin de mitigar el déficit de producción en la línea y 

subsanar pendientes se opta por extender las horas de trabajo traducidos en un turno 

adicional (Turno noche) a los dos turnos normalmente trabajados (Turno mañana y 

tarde), generando gastos extras a la compañía. La Tabla N° 42 representa la demanda 

que la empresa debe cumplir para satisfacer al cliente y los libros que producirá tras las 

mejoras implementadas: 

Tabla N° 41: Ahorro aproximado por concepto de no penalizaciones 

Penalizaciones (s/.mes) 

   Antes Después Reducción (%) Ahorro/mes 

S/. 9,288.89 S/. 0 100% S/. 9,288.89 
 

                            Fuente:   Elaboración propia, en base a información CPD 

Tabla N° 42: Demanda vs Producción real (Antes y Después) 

Demanda de 

libros/turno 

Producción real (Libros/ turno) 

Antes Después 

548 394 548 
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La Tabla N° 42 muestra la demanda que la empresa debe atender, siendo esta de 548 libros 

por turno. Asimismo, los libros producidos por turno aumentan tras las mejoras 

implementadas al 100%, por lo que las programaciones de los turnos extras se eliminarán 

por completo. El ahorro por el concepto de turnos extras se representa en la Tabla N° 43: 

La Tabla N° 43 muestra el detalle del ahorro con una reducción del 100% de los costos de 

la horas extras que podrían producirse para cumplir con la demanda. El ahorro mensual es 

de S/. 16,000. 

 Reducción de Operarios: El flujo de producción propuesto ha aumentado la 

productividad de la línea en un 35% y ha reducido de 125 operarios distribuidos por 

todos los procesos de la línea de producción a 116 de manera balanceada. La Tabla N° 

44 representa el ahorro de contar con menor personal operativo: 

                                                         Fuente:   Elaboración propia,  en base a información CPD 

Tabla N° 43: Ahorro por turnos extras 

Costo/turno extra 

(s/.mes) 

   Antes Después Reducción (%) Ahorro/mes 

S/. 16,000.00 S/. 0 100% S/. 16,000.00 
 

                                Fuente:   Elaboración propia,  en base a información CPD 

Tabla N° 44: Ahorro por costo personal operativo 

 

Costo por personal 

operativo 

  

 

Antes Después 

  Operarios 125 116 

  Sueldo 

(S/.) 
800 800 

Reducción 

(%) 
Ahorro/mes 

Costo 
S/. 

100,000.00 

S/. 

92,800.00 
8% 

S/. 

7,200.00 
 

                               Fuente:   Elaboración propia,  en base a información CPD 
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La Tabla N° 44 muestra el detalle del ahorro con una reducción del 8% de los costos de la 

reducción de la cantidad del personal operativo. El ahorro mensual es de S/. 7,200.00. 

Las reducciones con respecto a los costos mostrados son beneficiosos para la empresa, el 

cual se refleja bajo un concepto de ahorro mensual que la Tabla N° 45 resume: 

La Tabla N° 45 muestra los beneficios obtenidos por la propuesta de mejora representado 

en un ahorro mensual de aproximadamente S/. 32,488.89. Adicionalmente, a estos ahorros 

también se debe tener en cuenta el gasto adicional por el número de viajes adicionales por 

el transporte debido al Kanban implementado, este gasto será permanente. Actualmente se 

gasta en dos camiones en un solo viaje en el transcurso de cada semana pagando por cada 

móvil S/.300 ida y vuelta, representando un total de S/.600 a la semana. Ahora, con la 

propuesta de solución los viajes se harán dos veces al día en el transcurso de 5 días hábiles 

en una móvil más pequeña debido al tamaño de lote a transportar, en el cuál el costo será 

140 soles ida y vuelta, representando un costo de S/.1,400 a la semana. De acuerdo a lo 

planteado, la empresa asumirá un costo adicional permanente de S/.800 cada semana, 

representando un total de S/.3200 al mes. Con ello, obtenemos un gasto el cual restará al 

ahorro mensual, el cual la Tabla N° 46 lo representa: 

Tabla N° 45: Beneficios obtenidos por la propuesta de mejora 

Ahorro mensual 

Ahorro por penalización S/. 9,288.89 

Ahorro por turnos extras S/. 16,000.00 

Ahorro por reducción de personal S/. 7,200.00 

TOTAL S/. 32,488.89 
 

                                                     Fuente:   Elaboración propia,  en base a información CPD 

Tabla N° 46: Beneficios obtenidos por la propuesta de mejora 

Beneficios de implementación 

Ahorro mensual S/. 32,488.89 

Costo adicional de trasporte S/. 3,200 
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La Tabla N° 46 representa los beneficios obtenidos por los ahorros de la mejora afectados 

ligeramente por el costo adicional de transporte, representando aproximadamente un total 

de S/. 29,288.89. Por otro lado, la empresa debe incurrir en una serie de gastos para la 

puesta en marcha de las propuestas de mejora que incluye la implementación de las 5’s, el 

sistema pull y Kanban, distribución esbelta y la mejora continua con enfoque Kayzen, los 

cuales se detallan en la Tabla N° 47: 

TOTAL S/. 29,288.89 
 

                                                     Fuente:   Elaboración propia,  en base a información CPD 

Tabla N° 47: Costos incurridos para la propuesta de mejora 

 

 Fuente:   Elaboración propia 

Mejora/Herramienta Descripción Detalle Tiempo

Costo 

mensual 

(S/.)

Costo 

Total

Capacitación en Lean 

Manufacturing
Contratación de empresa consultora 3 meses 10000 S/. 30,000

Capacitación en Gestión 5S Contratación de empresa consultora 3 meses 5000 S/. 15,000

Cartulina roja (2 millares) 1 sóla vez - S/. 100

Etiquetas de Inventario (3 millares) 1 sóla vez - S/. 360

Cajas de plástico
200 unidades para el área de 

Recepción
1 sóla vez - S/. 2,000

100 Cascos protectores 1 sóla vez - S/. 1,000

100 pares de guantes protectores 

de carga
1 sóla vez - S/. 1,500

100 lentes protectores 1 sóla vez - S/. 1,100

100 mascarillas protectoras de 

elementos patógenos
1 sóla vez - S/. 1,800

Trapo Wypall (70 un) 1 sóla vez - S/. 40

5 Destornillador pequeño con punta 

estándar
1 sóla vez - S/. 70

Agua destilada (20 litros) 1 sóla vez - S/. 240

Paños limpios (100 unidades) 1 sóla vez - S/. 45

20 Destornillador con punta T10 1 sóla vez - S/. 200

Tachos para material obsoleto 10 reservorios 1 sóla vez - S/. 400

7 Operarios de aplicación Días sábados (4 semanas) 1 mes 896 S/. 896

1 Analista de Calidad Días sábados (4 semanas) 1 mes 340 S/. 340

5 Operarios de aplicación 1 sóla vez 160 S/. 160

1 Analista de Calidad 1 sóla vez 85 S/. 85

Costo total S/. 55,336

Aplicación 5s

Distribución Esbelta
1 día sábado (1 semana) para el 

reacomodo de la línea

Gastos de implementación

Entrenamiento en 

Lean Manufacuring

Útiles de Oficina 

EPP

Utensilios de Limpieza
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La Tabla N° 47 representa los costos que la empresa asumirá para la implementación de las 

actividades de mejora. La suma total es de S/. 55,336.00 como inversión inicial en un 

período de 6 meses como etapa pre-operativa del sistema propuesto. La Tabla N° 48 

muestra el flujo de caja mensual para el primer año de implementación: 
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Tabla N° 48: Flujo de caja de la propuesta de mejora 

 

         Fuente:   Elaboración propia                                 Fuente:   Elaboración propia 

Descripción Detalle MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Capacitación en 

Lean 

Manufacturing

Contratación de empresa consultora S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 30,000.00

Capacitación en 

Gestión 5S
Contratación de empresa consultora S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 15,000.00

Cartulina roja (2 millares) S/. 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 100.00

Etiquetas de Inventario (3 millares) S/. 360.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 360.00

Cajas de 

plástico
200 unidades para el área de Recepción S/. 2,000.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 2,000.00

100 Cascos protectores S/. 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,000.00

100 pares de guantes protectores de carga S/. 1,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,500.00

100 lentes protectores S/. 1,100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,100.00

100 mascarillas protectoras de elementos S/. 1,800.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,800.00

Trapo Wypall (70 un) S/. 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 40.00

5 Destornillador pequeño con punta estándar S/. 70.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 70.00

Agua destilada (20 litros) S/. 240.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 240.00

Paños limpios (100 unidades) S/. 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 45.00

20 Destornillador con punta T10 S/. 200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 200.00

Tachos para 

material 

obsoleto

10 reservorios S/. 400.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 400.00

7 Operarios de 

aplicación
Días sábados (4 semanas) S/. 0.00

S/. 896.00 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 896.00

1 Analista de 

Calidad
Días sábados (4 semanas) S/. 0.00

S/. 340.00 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 340.00

5 Operarios de 

aplicación
S/. 0.00

0 S/. 160.00 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 160.00

1 Analista de 

Calidad
S/. 0.00

0 S/. 85.00 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 85.00

Ahorro Por penalización S/. 9,288.89 S/. 9,288.89 S/. 9,288.89 S/. 9,288.89 S/. 9,288.89 S/. 9,288.89 S/. 9,288.89 S/. 9,288.89 S/. 74,311.12

Ahorro Por turnos extras S/. 16,000.00 S/. 16,000.00 S/. 16,000.00 S/. 16,000.00 S/. 16,000.00 S/. 16,000.00 S/. 16,000.00 S/. 16,000.00 S/. 128,000.00

Ahorro Reducción de personal S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 57,600.00

Costo Adicional de trasporte (-)S/. 3,200.00 (-)S/. 3,200.00 (-)S/. 3,200.00 (-)S/. 3,200.00 (-)S/. 3,200.00 (-)S/. 3,200.00 (-)S/. 3,200.00 (-)S/. 3,200.00 S/. 25,600.00

Costo total (Egreso) S/. 23,855.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 1,481.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 55,336.00

Beneficios de la Mejora (Ingreso) S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 234,311.11

Flujo de Caja S/. -23,855.00 S/. -15,000.00 S/. -15,000.00 S/. -1,481.00 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 29,288.89 S/. 178,975.11

1 día sábado (1 semana) para el reacomodo 

de la línea

Útiles de 

Oficina 

EPP

Utensilios de 

Limpieza
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La Tabla N° 48 considera un ahorro mensual de S/. 29,288.89 aproximadamente a partir del 

1er mes de la puesta en marcha del proyecto, con el cual en un período de un año la 

empresa tendrá una ganancia de S/. 296, 288. Respecto al resultado del flujo de caja para 

los primeros 12 meses de la ejecución de la mejora se obtiene indicadores de evaluación del 

proyecto, los cuales se precisan en la Tabla N° 49: 

De acuerdo a la Tabla N° 49 se obtiene el indicador VAN con la cifra de S/. 117,985.31 

tomando en cuenta un TEA de 13% referencial al costo de oportunidad empleado por la 

empresa GMD en sus proyectos. El resultado del VAN es positivo, lo cual indica que el 

proyecto es rentable y se espera recuperar el dinero invertido en la propuesta de mejora 

planteada. De esta misma manera, se calculó el periodo de recuperación descontado PRD 

para el proyecto dividiendo el beneficio obtenido entre el costo de inversión, siendo el 

resultado de un aproximado de 6 meses. Finalmente, se obtuvo el resultado del TIR el cual 

indica que de ser necesario solicitar un préstamo, la tasa de este no deberá exceder del 53%. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 49: Indicadores financieros 

Indicadores financieros 

TEA 13% 

VAN S/. 117,985.31 

TIR 53% 

PRD 6 meses 
 

                                                                                    Fuente:   Elaboración propia,  en base a información CPD 
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CAPÍTULO IV 

SIMULACIÓN DEL SISTEMA 

En el presente capítulo se tiene como propósito validar la propuesta de solución presentada 

en el capítulo III. Lo que se desea demostrar a través de una simulación es que el modelo de 

trabajo propuesto para una empresa que produce y comercializa microformas con valor 

legal pueda incrementar la producción de unidades y con ello aumentar la satisfacción de 

los clientes. 
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4.1. Descripción del caso de estudio a desarrollar 

Para la ejecución de la simulación del sistema actual y la propuesta de solución se va a 

tomar datos como muestra del tiempo de las estaciones de trabajo, estos datos serán 

obtenidos de la información de la empresa. Con ello se estudiara el entorno donde se 

desarrollan los problemas para posteriormente simular las alternativas de mejora. 

Para este caso en específico el programa que se utilizara será el Arena Simulator, en este se 

ingresaran las variables  que se encuentren involucradas para que posteriormente sean 

evaluadas y analizadas según el comportamiento de estas.  

La situación problemática de la empresa se sitúa en problemas con el Lead Time, 

inventarios en proceso y demoras. Según el plan de producción planificada, el área de 

producción tiene un déficit en alcanzar los plazos programados, lo cuáles repercuten en el 

riesgo de aplicaciones de penalidades, elevados costos de horas extras y en un alto grado de 

insatisfacción del cliente. Estos costos representan aproximadamente el 30% de las 

utilidades esperadas y transgrede contra el principal objetivo de la empresa: ganar 

utilidades, además de simbolizar la causa de que la compañía no logre la meta propuesta 

traducida en obtener un margen de ganancia del 20%.  

4.2. Diagrama lógico para la programación del área de 

Producción del Consorcio 

La Figura N° 71 muestra los procesos lógicos a programarse en el simulador:
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Figura N° 71: Proceso lógico a programar 

Llegada 

Cola 1

Recepción

Desempaste Salida

Cola 2

Digitalización

Cola 3

Preparación

Cola 4

Digitación

Verificación

Cola 5

Control de 
Calidad

Rev. 
Fedatario

Cola 6

Firma Digital

Generación 
de medios

5%

 

    Fuente:   Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Figura N° 71, las unidades que ingresan, en este caso son 

libros de aproximadamente 100 imágenes, deben de entrar al área de Recepción con su 

respectivo código de libro para luego ser mejorados en cuanto al estado de los tipos 

documentales, se mejora debido a que estos documentos presentan manchas, bordes 

doblados, documentos rotos, hongos, etc. Posteriormente, los documentos ingresan al área 

de Digitalización, proceso por el cual los documentos se escanean por impresoras de alta 

producción; los libros una vez digitalizados son indizados según los campos establecidos 

por el cliente, estos campos a digitar son numéricos, alfabéticos y alfanuméricos, esta etapa 

tiene dos partes para luego terminar en el proceso de Revisión de Diferencias donde el 

operario realiza un match sobre lo digitado por los dos operarios anteriores. Luego, los 

libros ingresan al área de Control de Calidad, proceso que define si cumple con los 

parámetros establecidos por la ONP con respecto a la calidad de imágenes, tamaño de la 

imagen, campos digitados; en este proceso se revisan las imágenes y datos al 100%, y por 

último los libros ingresan a las áreas de fedatación, procesos donde las imágenes son 

revisadas, si es correcta las imágenes totales serán fedateadas por un abogado fedatario 

donde le otorga a la imagen valor legal. Se realiza esta fedatación con el fin de que los 

documentos cumplan las mismas características del físico. 

4.3. Entidades o elementos del sistema, atributos y actividad de 

cada entidad 

La Tabla N° 50 muestra las entidades, atributos, y actividades del sistema en estudio: 

Tabla N° 50: Entidades, atributos y actividades 

Entidades Atributos Actividades 

Planilla 
Tiempo de llegada 

  

Llegada al sistema 

Formar cola 

Ocupar Estación i (i= 1-Recepción; 2-

Desempaste; 3-Preparación; 4-Digitalización; 7-

Control de Calidad; 8-Rev.Fedatario) 
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4.4. Variables endógenas y exógenas (controlables y no 

controlables) 

Las Tablas N° 51 y N° 52 muestran las variables exógenas, tanto los inputs no controlables 

como los inputs controlables respectivamente: 

La Tabla N° 53 muestra las variables endógenas: 

Reprocesarse por deficiente calidad 

Salir del sistema 

Estaciones (i= 1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

Tiempo de servicio 

Estación i 

Esperar a la planilla 

Atender a la planilla 

Entregar planillas a la siguiente operación 
 

     Fuente:   Elaboración propia 

Tabla N° 51: Inputs no controlables 

Inputs No Controlables 

Tiempo de llegada 

Tiempo de servicio estación i 
 

                                                                                    Fuente:   Elaboración propia 

Tabla N° 52: Inputs controlables 

Inputs Controlables 

Número de operarios 

Horario de trabajo 

Horario de refrigerio 

Salario de operarios 

 

                                                                                          Fuente:   Elaboración propia 

Tabla N° 53: Variables endógenas 

Outputs 

Tiempo sistema 
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4.5. Análisis de Datos 

Para realizar la simulación se cuenta con datos reales, es decir, tiempos que han sido 

tomados por el área de Planificación y Control de la empresa. Para esta simulación se va 

utilizar el análisis de las siguientes variables: 

 Tiempo entre llegadas: Se cuenta con una base de datos en el que se registra el tiempo 

entre llegadas de cada lote de producción al inicio del proceso de producción en la línea 

del Consorcio. 

 Tiempo de servicio (Proceso n): Se cuenta con una base de datos en el que se registra el 

tiempo de servicio de cada estación en base a un libro de aproximadamente 100 

imágenes por un operario. 

Una vez identificadas las variables a simular es necesario saber qué tipo de distribución 

siguen cada una de estas. El programa Arena Simulation cuenta con una herramienta 

llamada “Input Anlyzer” que analiza e identifica el tipo de distribución que sigue los datos 

ingresados. Antes de ingresar los datos al Input Analyzer es necesario saber qué cantidad de 

datos son necesarios para poder simular bajo un 95% de confianza. A continuación se 

presenta la distribución que sigue cada uno de las siguientes variables:  

 Tiempo entre llegada (1 libro). Ver Figura N° 72: 

Tiempo cola 

Utilización de estación i 

Número de productos 

procesados 

Tiempo en cola de producto 

Nivel de servicio 
 

                                                                                       Fuente:   Elaboración propia 
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La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (1.43, 0.237). 

 Tiempo de servicio Recepción. Ver Figura N° 73: 

La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (1.64, 0.347). 

 Tiempo de servicio Desempaste. Ver Figura N° 74: 

Figura N° 72:Tiempo entre llegada 

 

  Fuente:   Elaboración propia 

Figura N° 73:Tiempo de servicio Recepción 

 

  Fuente:   Elaboración propia 
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La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (15.5, 3.19). 

 Tiempo de servicio Preparación. Ver Figura N° 75: 

La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (16.8, 3.6). 

 Tiempo de servicio Digitalización. Ver Figura N° 76: 

Figura N° 74:Tiempo de servicio Desempaste 

 

  Fuente:   Elaboración propia 

Figura N° 75: Tiempo de servicio  Preparación 

 

  Fuente:   Elaboración propia 
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La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (1.9, 0.306). 

 Tiempo de servicio Digitación. Ver N° Figura 77: 

La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (14.8, 3.92). 

 Tiempo de servicio Verificación. Ver N° Figura 78: 

Figura N° 76: Tiempo  de servicio Digitalización 

 

  Fuente:   Elaboración propia 

Figura N° 77: Tiempo de servicio Digitación 

 

  Fuente:   Elaboración propia 
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La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (16.8, 3.01). 

 Tiempo de servicio Control de Calidad. Ver Figura N° 79: 

La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (3.26, 0.906). 

 Tiempo de servicio Rev. Fedatario. Ver Figura N° 80: 

Figura N° 78: Tiempo de servicio Verificación 

 

  Fuente:   Elaboración propia 

Figura N° 79: Tiempo de servicio Control de Calidad 

 

  Fuente:   Elaboración propia 
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La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (4.23, 1.17). 

 Tiempo de servicio Firma digital. Ver Figura N° 81: 

La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (0.277, 0.0597). 

 Tiempo de servicio Generación de medios. Ver Figura N° 82: 

Figura N° 80: Tiempo de servicio Rev. Fedatario 

 

  Fuente:   Elaboración propia 

Figura N° 81: Tiempo de servicio Firma digital 

 

  Fuente:   Elaboración propia 
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La distribución a la que se ajusta esta variable es: NORM (0.343, 0.0704). 

4.6. Modelo de Simulación 

La Figura N° 83 muestra la simulación del modelo propuesto trabajado en base a los 

resultados de datos del Input Analyzer, todo ello elaborado en el software Arena: 

 

Figura N° 82: Tiempo de servicio Firma digital 

 

  Fuente:   Elaboración propia 
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Figura N° 83: Modelo de simulación de la situación propuesta 

 

   Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 
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Con la simulación en el software Arena se ha confirmado que el modelo propuesto no 

presenta errores, por lo que al ejecutar la corrida se obtiene el reporte con los datos 

correspondientes y también se muestra los resultados estadísticos necesarios. Estos datos 

son muy cercanos a la realidad, y con ello se demuestra con mayor firmeza que los datos 

planteados en la metodología propuesta son viables operativamente. 

4.7. Análisis de resultados 

Antes de analizar los resultados de la simulación de la solución propuesta resulta 

importante mencionar los datos de la situación actual: 

La línea de producción del Consorcio produce 394 libros por turno utilizando 131 operarios 

distribuidos entre los procesos. Actualmente el Consorcio tiene una eficiencia de 61.6% en 

base al balance de línea actual, lo cual ratifica la necesidad de contar con un turno extra 

(turno noche) que en ocasiones el área de Planificación y Control programa con el fin de 

alcanzar la meta de producción por ciclo (9 turnos adicionales al mes aproximadamente).  

Cada libro a procesar tarda en atravesar la línea de producción 7.2 días debido al sistema 

actual del trabajo por lotes y su tamaño; a la decisión de transportar todas las órdenes de 

producción en un solo viaje y acumular los libros previo al inicio de su procesamiento; y 

por último, al inadecuado balance de línea y a las capacidades por cada una de las 

estaciones. Además, El Consorcio contaba con procedimientos pero los operarios 

realizaban las labores desordenadamente, y en ocasiones no se cumplían con la actividades 

para cada operación, realizando operaciones diferentes según a criterio del colaborador. 

Una vez modelado la propuesta en el software arena, se muestra la corrida en un turno de 

trabajo en un día laboral. La Figura N° 84 muestra el preciso momento de la corrida del 

modelo: 

Figura N° 84: Corrida del Modelo de simulación de la situación propuesta 
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La Figura N° 84 muestra que los inventarios en proceso, que en este modelo visualmente 

son representados por la imagen señalada por la flecha de color rojo, son casi inexistentes. 

El software Arena genera un resultado ideal, por lo que se puede decir que ni aun 

implementando un flujo continuo de producción en base a la filosofía esbelta el inventario 

será nulo; sin embargo si se puede lograr una drástica disminución como se demostró en la 

presente simulación. Para complementar lo visualmente mostrado, la Figura N° 85 muestra 

los tiempos máximos de espera en las colas de cada proceso que genera el reporte del 

simulador: 

 

   Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 

Figura N° 85: Tiempo máximo de espera 

 

                                                 Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 
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Como se puede apreciar en la Figura N° 85, los tiempos de espera en la colas de los 

procesos como máximo puede llegar hasta 1.8 minutos en el proceso de Preparación y 

como mínimo 0.11 minutos en el proceso de Control de Calidad. Con los resultados 

obtenidos, también se puede deducir que la productividad ideal con el modelo propuesto es 

de 0.83 libros/operario, lo cual difiere levemente de lo planteado teóricamente en la 

solución, 0.75 libros/operarios. La Figura N° 86 muestra la producción de libros en un 

turno de trabajo por 10 operarios: 

De acuerdo a lo visualizado en la Figura N° 86 la producción de 10 personas en un turno de 

trabajo es de 54 libros, por lo que se puede deducir que la producción de 116 personas 

(cantidad de recursos propuesto) sería de 626 por turno. Para poder obtener la 

productividad se divide los 626 libros por turno entre la cantidad de operarios y las horas 

trabajadas por tuno, lo cual resulta 0.83 libros/operario. 

 

 

Figura N° 86: Salidas de libros por turno-10 operarios 

 

                                             Fuente:   Elaboración propia, basado en información CPD 
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CAPÍTULO V 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

En el presente capítulo se realizará un análisis de los impactos generados por la propuesta 

de mejora en la empresa en estudio. Para ello, se usará una herramienta cualitativa que 

permita medir la importancia e impacto de cada una de las actividades que se llevarán a 

cabo en el área de producción del Consorcio. 
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5.1. Alcance del estudio de impacto ambiental 

La matriz de Leopold será la herramienta seleccionada para la evaluación en referencia, en 

líneas siguientes se definirá el uso de dicha matriz al igual que las variables que las 

sostienen representadas en impactos e importancia. Luego, se explicarán los factores 

considerados, los stakeholders y las evaluaciones por cada variable. En seguida, se 

presentará la matriz de Leopold por cada stakeholder, cada una confeccionada según los 

valores ubicadas en las celdas matriciales. Por último, se mostrará las conclusiones de la 

matriz con aquellas actividades y factores más representativas en cuanto impacto se refiere 

durante la realización de la propuesta de mejora. 

5.2. Importancia de la medición del impacto ambiental 

La importancia de la medición de los impactos en un proyecto de investigación incurre en 

que las acciones a seguir para la implementación de la propuesta afectan en cierta medida a 

las personas interesadas en el negocio de la empresa. Por lo tanto, es necesaria la medición 

de las variaciones en las operaciones del método de trabajo en la organización para 

identificar qué sectores afectan y de qué manera se ven afectados estos. [54] 

Los efectos de las actividades de la propuesta deben ser evaluados oportunamente para 

mitigar impactos inevitables y para no causar los no deseados. De esta forma, con los 

resultados obtenidos, la empresa estará en condiciones de anticiparse en la toma de 

decisiones respecto a su línea de producción, ya que los directores de la organización 

podrán predecir identificar qué impactos serán los que significarán mayores desafíos para la 

planificación de la producción. [54] 

5.3. Herramienta a utilizar: Matriz de Leopold 

Para el análisis en referencia se utilizará la Matriz de Leopold, el cual es un método 

cualitativo que permite identificar los diferentes impactos ambientales de un proyecto 

determinado. El sistema consiste en un cuadro de doble entrada, en el cual será necesario 
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identificar las acciones del hombre que pueden alterar el medio ambiente siendo ubicadas 

en las columnas, y posteriormente ubicar en las filas las características del medio o los 

factores ambientales que pueden ser alteradas según cada stakeholder. [54] 

«Denominada “Matriz de Interacciones de Leopold”, ésta es una matriz de 

interacción simple para identificar los diferentes impactos ambientales 

potenciales de un proyecto determinado. Esta matriz de doble entrada tiene 

como filas los factores ambientales que pueden ser afectados y como 

columnas las acciones que tendrán lugar y que pueden causar impactos. (…) 

» [55] 

De esta manera, la Matriz de Leopold es considerada una lista de control bidimensional, ya 

que en una dimensión se muestran las características, propuestas o las actividades del 

proyecto, mientras en la otra dimensión se identifican factores que pueden ser afectadas por 

el mismo. [55] 

5.4. Ventajas y desventajas 

Las ventajas de la Matriz de Leopold son: [56] 

 Facilita una presentación ordenada de los resultados. 

  Permite una fácil interpretación de los resultados en las celdas de evaluación. 

 Costos de aplicación relativamente bajos. 

 Considera los posibles impactos de las actividades de los proyectos sobre diferentes 

factores ambientales. 

Las desventajas del método son: [56] 

 Los resultados pueden excluir efectos importantes de la propuesta de mejora planteada. 

 La evaluación de los impactos e importancia se realiza de forma subjetiva, no existe una 

metodología para su estudio. Cada usuario tiene libertad se establecer los números que 
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representen el impacto y la importancia del factor sobre una determinada actividad del 

proyecto. 

 No se prevé la probabilidad que ocurran las actividades de los proyectos a evaluar. 

 No permite la consideración del variable costo- beneficio en términos ambientales. 

 No permite la consideración de la interacción entre los diferentes factores ambientales. 

 No considera el variable tiempo. 

 Solo se puede utilizar como herramienta de predicción. 

5.5. Aplicación de la Matriz de Leopold 

Cada celda significará el producto de la intersección entre las filas y columnas, el cual se 

divide en diagonal donde la parte superior representa la magnitud del impacto (M) y la 

parte inferior representa el grado de incidencia del impacto o intensidad (I) [57].  La Figura 

N° 87 grafica lo descrito:  

En caso la valoración sea con respecto a la magnitud del impacto (M), la medición se 

realizará en una escala ascendente de 1 al 10, precedido del signo + o -, si el impacto es 

Figura N° 87: Celda de Matriz de Leopold 

 

                                                                   Fuente: Josep Verd (2000) 
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positivo o negativo respectivamente. En caso la valoración sea con respecto a la Intensidad 

(I), la medición se ejecutará de 1 al 10. La escala empleada en los dos casos incluye el valor 

1 siendo la alteración mínima y 10 la alteración máxima. [57] 

La suma de los valores correspondientes a las filas indica la consecuencia del conjunto 

sobre cada factor ambiental, mientras que la suma de los valores de las columnas, proyecta 

una apreciación relativa del efecto que cada acción producirá al medio observado. [57] 

Una vez llenas las celdas, el próximo paso consistirá en evaluar e interpretar los 

números en ellas colocados. De esta manera, la matriz presentará una serie de valores 

que indican el grado de impacto que una actividad pueda incurrir sobre un factor del 

medio. [57] 

5.6. Stakeholders y factores ambientales 

Para explicar con mayor detalle la matriz se ha considerado un conjunto de factores dentro 

de cada stakeholder identificado. A continuación, se explicará cada stakeholder con sus 

respectivos factores ambientales: 

 Empresa: 

Se ha considerado a la empresa como stakeholder ya que las actividades que conforman la 

propuesta de mejora afectan directamente al área de producción, el cual tiene como meta 

asegurar la satisfacción del cliente entregando a tiempo los productos requeridos con la 

calidad requerida. Se consideraron los siguientes factores: 

- Económico: Este factor considera el costo y el consumo de las horas hombre para el 

desarrollo de la propuesta de mejora en el área de producción de la empresa. 

- Productividad: Este factor considera las posibles mejoras en la productividad del 

área de producción de la empresa al implantar la propuesta de solución. Dirigida 

específicamente a la producción de un operario por unidad de tiempo. 
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- Cultural: Este factor se refiere a las posibles mejoras en la estructura 

organizacional, en la relaciones con los proveedores, en el aumento de satisfacción 

del cliente, y en las posibles ventajas de competitividad en el mercado. 

 Trabajadores: 

Se ha considerado a los trabajadores como stakeholders porque de ellos depende la 

elaboración del producto final de acuerdo a los procedimientos planteados. Se consideraron 

los siguientes factores: 

- Profesional: Este factor se refiere a los conocimientos que los trabajadores 

obtendrían con la implementación de la propuesta de mejora. Además, a las 

posibles mejoras en la comunicación y satisfacción dentro de cada estación de 

trabajo y con ello el aumento de la productividad y eficiencia en sus actividades. 

- Cultural: Este factor se refiere a los posibles cambios de costumbres de los 

trabajadores con respecto a la nueva estrategia de trabajo en el área de producción. 

Además, a la motivación del personal con respecto a las labores encomendadas. 

 Cliente: 

Se ha considerado al cliente como stakeholder porque de él depende la sostenibilidad en el 

tiempo de la empresa. Se consideraron los siguientes factores: 

- Económico: Este factor se refiere a los costos que tendría que incurrir el cliente 

para obtener los servicios que requiere. 

- Cultural: Este factor se refiere a los posibles aumentos de satisfacción del cliente 

por el cumplimiento de los requisitos planteados. Además, a la generación de 

confianza de los potenciales clientes. 
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5.7. Matriz de Leopold  

En la matriz de Leopold se confrontarán los procesos pertenecientes al proyecto con los 

factores ya antes descritos, a esta matriz se le asignaron valores los cuales serán analizados 

y explicados a continuación.  

5.7.1. Stakeholder - Empresa 

La Tabla N° 54 muestra la Matriz para el stakeholder Empresa:
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Tabla N° 54 :   Matriz de Leopold- Stakeholder Empresa 

 

  Fuente:  Elaboración propia 

 

Stakeholder
Factor 

ambiental

Diagnóstico del 

proceso actual 

de producción

Organización 

del Equipo 

Lean

Implementar 

Plan de 

Capacitación

Aplicación de 

las 5 s

Distribución 

esbelta

Flujo de 

producción 

unitaria

Sistema Pull y 

Kanban

Trabajo 

estándar

Plan de mejora 

Continua 

(Kayzen)

TOTAL

Económico
 -4

                 9    

 -3

                 7     

 -4

                 7     

 -4

                 7     

 -3

                 10     

 -3

                 10     

 -4

                 10     

 -3

                 7     

 -3

                 3   

 -31

                 74     

Productividad
 5

                 7     

 6

                 7     

 7

                 7     

 8

                 9     

 9

                 10     

 9

                 10     

 9

                 10     

 8

                 9     

 6

                 7    

 67

                 76     

Cultural
 0

                 7     

 3

                 7     

 7

                 10     

 6

                 7     

 0

                 0     

 0

                 0     

 0

                 0     

 7

                 10     

 7

                 10     

 30

                 51     

 1

                 23     

 6

                 21     

 10

                 24     

 10

                 23     

6

                 20     

6

                 20     

5

                 20     

12

                 26     

 11

                 21    

 66

                 201    

Empresa

TOTAL
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En este stakeholder se detallará los diversos factores y su valorización obtenida: 

 Económico: La Tabla N° 54 muestra que la ejecución de las actividades afectan 

negativamente el factor económico de este stakeholder (puntuación = -31). Esto debido 

a que la empresa tendrá que invertir recursos económicos y humanos en estas 

actividades para su realización; sin embargo, realizarlas el retorno de la inversión tras la 

ejecución significará ahorros sustanciales lo cual se refleja en la importancia asignada 

en cada actividad a realizar de la propuesta de mejora (puntuación = 74). Las 

actividades de aplicación de la distribución esbelta, sistema de flujo unitario y el 

sistema kanban son las que tienen mayor importancia (puntuación = 10), ya que son las 

acciones de mayor impacto en la propuesta de mejora disminuyendo el número de 

operarios, y aun así reduciendo las probabilidades de  planificaciones de turnos extras. 

Seguido de las actividades de mayor relevancia de importancia, se obtiene al 

Diagnóstico del proceso actual de producción (puntuación = 9), ya que con ello la 

empresa tendrá conocimiento sobre la cantidad de dinero podría estar ahorrando con el 

proceso actual de producción, obteniendo información de las deficiencias productivas. 

 Productividad: La Tabla N° 54 muestra que la ejecución de las actividades afectan 

positivamente el factor productividad de este stakeholder (puntuación = 67). Esto 

debido a que las actividades de la propuesta de mejora están dirigidas íntegramente a la 

mejora del área de producción de la empresa con el fin de disminuir las entregas tardías 

y a la vez aumentar la satisfacción del cliente. Las actividades que generan las mayores 

asignaciones de importancia e impacto son las actividades de aplicación de la 

distribución esbelta, sistema de flujo unitario y el sistema kanban (puntuación = 9 y 10 

respectivamente para cada una estas actividades), debido a que estas dos acciones 

elevan la productividad de la línea de producción y la empresa tendría que realizar 

modificaciones en sus procedimientos para la viabilidad de las propuestas. 

 Cultural: La Tabla N° 54 muestra que la ejecución de las actividades afectan 

positivamente el factor cultural de este stakeholder (puntuación = 30). Esto debido a 
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que las actividades generan ventajas competitivas para la empresa en base a un cambio 

progresivo de la cultura organizacional, todo ello dirigido a la mejora continua de los 

procesos. Las actividades que generan las mayores asignaciones de importancia e 

impacto son implementar plan de capacitación, trabajo estándar y plan de mejora 

continua (Kayzen) debido a que son las actividades que generan satisfacción del cliente 

tanto interno como externo, así como la mejora continua en el sistema de trabajo de la 

línea (puntuación = 7 y 10 respectivamente para estas actividades). 

5.7.2. Stakeholder - Trabajadores 

La Tabla N° 55 muestra la Matriz para el stakeholder trabajadores:
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Tabla N° 55 :   Matriz de Leopold- Stakeholder Trabajadores 

 

  Fuente:  Elaboración propia 

Stakeholder
Factor 

ambiental

Diagnóstico del 

proceso actual 

de producción

Organización 

del Equipo 

Lean

Implementar 

Plan de 

Capacitación

Aplicación de 

las 5 s

Distribución 

esbelta

Flujo de 

producción 

unitaria

Sistema Pull y 

Kanban

Trabajo 

estándar

Plan de mejora 

Continua 

(Kayzen)

TOTAL

Profesional
 5

                 6     

 6

                 8     

 7

                 10     

 7

                 9     

 7

                 8     

 7

                 8     

 7

                 8     

 7

                 10     

 5

                 8     

58

                 75     

Cultural
 7

                 10     

 -3

                 6     

 -3

                 6     

 -3

                 6     

 6

                 6     

 6

                 6     

 6

                 6     

 -3

                 6     

 -4

                 6     

 9

                 58    

 12

                 16     

 3

                 14     

 4

                16     

 4

                 15     

13

                 14     

13

                 14     

13

                 14     

4

                 14     

 1

                 14     

 67

                 133    

Trabajadores

TOTAL
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En este stakeholder se detallará los diversos factores y su valorización obtenida: 

 Profesional: La Tabla N° 55 muestra que la ejecución de las actividades afectan 

positivamente al factor profesional de este stakeholder (puntuación = 58). Esto debido a 

que las actividades de la propuesta de mejora causaran que los trabajadores incrementen 

el intercambio de conocimientos entre ellos mismos con la consigna de aumentar la 

productividad y eficiencia de los procesos. La actividad que genera la mayor asignación 

de importancia e impacto es implementar plan de capacitación y el trabajo estándar 

(puntuación = 7 y 10 respectivamente), esto debido a que las capacitaciones estarán 

íntegramente dirigidas al diagnóstico y al cómo realizar las actividades de los procesos 

de la manera adecuada según las propuestas de mejora en base al trabajo estandarizado. 

De esta manera, los trabajadores alcanzarán a entender la importancia de las labores que 

realizan y sentirse dueños del proceso. 

 La actividad de Aplicación de las 5s presenta una asignación de importancia alta 

(puntuación = 9) debido a que si se practica adecuadamente los manuales y/o 

procedimientos propuestos los trabajadores tendrán un nivel de conocimiento apropiado 

de cómo realizar ciertas tareas de los procesos y de cómo mejorar el sistema productivo 

progresivamente según el plan de mejora continua. 

 Cultural: La Tabla N° 55 muestra que la ejecución de las actividades afectan 

positivamente al factor cultural de este stakeholder (puntuación = 9). La actividad que 

genera la mayor asignación de importancia e impacto es el Diagnóstico del proceso 

actual de producción (puntuación = 7 y 10 respectivamente), debido a que el 

diagnóstico del proceso actual de producción favorecería a la empresa a entender las 

cargas laborables y el cómo las actividades se están realizando en cada una de las 

estaciones de la línea, lo cual repercute en la satisfacción actual de los trabajadores. 

Asimismo, las actividades de organización del equipo Lean, implementar plan de 

capacitación, aplicación de las 5 s, trabajo estándar y el plan de mejora continua 

(Kayzen) resulta como impactos negativos (puntuación = -3, -3, -3,-3 y -4 
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respectivamente) debido a que al implementar la propuesta de mejora en la línea, la 

gerencia tendría que tomar acción en las documentaciones, registros y capacitaciones 

necesarias para su implementación correcta, operaciones las cuales el personal de la 

empresa no está acostumbrado. Para ello resulta necesario sensibilizar a los trabajadores 

sobre la mejora, la cual será beneficiosa tanto para la empresa como para ellos mismos. 

Por otro lado, si bien es cierto que los demás actividades de la propuesta de mejora no 

elevan directamente el nivel de satisfacción de los trabajadores, sin embargo 

contribuyen en diagnosticar el nivel de satisfacción actual para luego tomar acciones al 

respecto. 

5.7.3. Stakeholder - Clientes 

La Tabla N° 56 muestra la Matriz para el stakeholder clientes:
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Tabla N° 56 :   Matriz de Leopold- Stakeholder Clientes 

 

  Fuente:  Elaboración propia 

Stakeholder
Factor 

ambiental

Diagnóstico del 

proceso actual 

de producción

Organización 

del Equipo 

Lean

Implementar 

Plan de 

Capacitación

Aplicación de 

las 5 s

Distribución 

esbelta

Flujo de 

producción 

unitaria

Sistema Pull y 

Kanban

Trabajo 

estándar

Plan de mejora 

Continua 

(Kayzen)

TOTAL

Económico
 0

                 0     

 0

                 0     

 -5

                 6     

 -4

                 6     

 -4

                 6     

 -4

                 6     

 -4

                 6     

 -4

                 6     

 -4

                 5    

 -29

                 42     

Cultural
 0

                 0     

 0

                 0     

 2

                 3     

 0

                 0     

 5

                 8     

 5

                 8     

 5

                 8     

 7

                 8     

 8

                 8     

 32

                 43    

 0

                 0     

 0

                 0     

 -3

                9     

 -4

                 6     

1

                 14     

1

                 14     

1

                 14     

3

                 14     

 4

                 13    

 3

                 85     

Clientes

TOTAL
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En este stakeholder se detallará los diversos factores y su valorización obtenida: 

 Económico: La Tabla N° 56 muestra que la ejecución de las actividades afectan 

negativamente al factor económico de este stakeholder (puntuación = -29). Las 

actividades de la propuesta de mejora podrían aumentar los costos en los servicios de la 

empresa, debido a que esta obtendría mayores ventajas competitivas con respecto a la 

competencia.  

 Cultural: La Tabla N° 56 muestra que la ejecución de las actividades afectan 

positivamente al factor cultural de este stakeholder (puntuación = 32). Las actividades 

de la propuesta de mejora elevarían el grado de satisfacción del cliente debido al 

cumplimiento y entrega a tiempo de los pedidos del mismo. En el caso del Diagnóstico 

del proceso actual de producción, Organización del Equipo Lean, y la Aplicación de las 

5 s no influirán directamente en la mejoría de la relación con el cliente (puntuación = 

0); sin embargo, estas acciones ayudarían a afianzar la confianza con los mismos y con 

los potenciales consumidores del servicio de la empresa. 

5.7.4. Stakeholders: Empresa-Trabajadores-Clientes  

La Tabla N° 57 muestra la Matriz de Leopold con los 3 stakeholders identificados:
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Tabla N° 57 :   Matriz de Leopold- Empresa, Trabajadores y Clientes 

 

                 Fuente:  Elaboración propia 

Stakeholder
Factor 

ambiental

Diagnóstico del 

proceso actual 

de producción

Organización 

del Equipo 

Lean

Implementar 

Plan de 

Capacitación

Aplicación de 

las 5 s

Distribución 

esbelta

Flujo de 

producción 

unitaria

Sistema Pull y 

Kanban

Trabajo 

estándar

Plan de mejora 

Continua 

(Kayzen)

TOTAL

Económico
 -4

                 9    

 -3

                 7     

 -4

                 7     

 -4

                 7     

 -3

                 10     

 -3

                 10     

 -4

                 10     

 -3

                 7     

 -3

                 3   

 -31

                 74     

Productividad
 5

                 7     

 6

                 7     

 7

                 7     

 8

                 9     

 9

                 10     

 9

                 10     

 9

                 10     

 8

                 9     

 6

                 7    

 67

                 76     

Cultural
 0

                 7     

 3

                 7     

 7

                 10     

 6

                 7     

 0

                 0     

 0

                 0     

 0

                 0     

 7

                 10     

 7

                 10     

 30

                 51     

 1

                 23     

 6

                 21     

 10

                 24     

 10

                 23     

6

                 20     

6

                 20     

5

                 20     

12

                 26     

 11

                 21    

 66

                 201    

Stakeholder
Factor 

ambiental

Diagnóstico del 

proceso actual 

de producción

Organización 

del Equipo 

Lean

Implementar 

Plan de 

Capacitación

Aplicación de 

las 5 s

Distribución 

esbelta

Flujo de 

producción 

unitaria

Sistema Pull y 

Kanban

Trabajo 

estándar

Plan de mejora 

Continua 

(Kayzen)

TOTAL

Profesional
 5

                 6     

 6

                 8     

 7

                 10     

 7

                 9     

 7

                 8     

 7

                 8     

 7

                 8     

 7

                 10     

 5

                 8     

58

                 75     

Cultural
 7

                 10     

 -3

                 6     

 -3

                 6     

 -3

                 6     

 6

                 6     

 6

                 6     

 6

                 6     

 -3

                 6     

 -4

                 6     

 9

                 58    

 12

                 16     

 3

                 14     

 4

                16     

 4

                 15     

13

                 14     

13

                 14     

13

                 14     

4

                 14     

 1

                 14     

 67

                 133    

Stakeholder
Factor 

ambiental

Diagnóstico del 

proceso actual 

de producción

Organización 

del Equipo 

Lean

Implementar 

Plan de 

Capacitación

Aplicación de 

las 5 s

Distribución 

esbelta

Flujo de 

producción 

unitaria

Sistema Pull y 

Kanban

Trabajo 

estándar

Plan de mejora 

Continua 

(Kayzen)

TOTAL

Económico
 0

                 0     

 0

                 0     

 -5

                 6     

 -4

                 6     

 -4

                 6     

 -4

                 6     

 -4

                 6     

 -4

                 6     

 -4

                 5    

 -29

                 42     

Cultural
 0

                 0     

 0

                 0     

 2

                 3     

 0

                 0     

 5

                 8     

 5

                 8     

 5

                 8     

 7

                 8     

 8

                 8     

 32

                 43    

 0

                 0     

 0

                 0     

 -3

                9     

 -4

                 6     

1

                 14     

1

                 14     

1

                 14     

3

                 14     

 4

                 13    

 3

                 85     

 13

                 39     

 9

                 39     

 11

                49    

 10

                 44     

20

                 48     

20

                 48     

20

                 48     

19

                 54    

 16

                 48

 138

                 417  
TOTAL

Empresa

TOTAL

Trabajadores

TOTAL

Clientes

TOTAL
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Como se puede observar en la matriz (Tabla N° 57), existen diversos procesos que 

contribuyen de forma significativa en varios de los factores ambientales, también se puede 

analizar la importancia y el impacto que los procesos tienen promediando el puntaje de los 

procesos en cada factor como se muestra en la última columna. 

En términos generales, las actividades de aplicación de la distribución esbelta, flujo de 

producción unitaria y el sistema kanban son las que tendrán mayores resultados con 

respecto a la Magnitud de esta sobre los factores estudiados (puntuación = 20). Con 

respecto a la importancia de las acciones del proyecto, la actividad del trabajo estándar e 

implementar plan de capacitación son las que resultan con mayores puntajes (puntuación = 

54 y 49 respectivamente), ya que la importancia de sus ejecuciones son altas para llegar al 

objetivo de la propuesta de mejora y servirán como soporte de otras actividades propias de 

la línea de producción. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente capítulo tiene como objetivo la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto de mejora para la línea de producción del Consorcio. A 

partir del análisis e interpretación de los datos obtenidos, se llevaron a cabo una serie de 

estudios los cuales derivaron diversas propuestas aplicando herramientas de ingeniería. 

Dichas propuestas mitigarían los problemas que acarrea el área de producción a partir de 

planificaciones de producción ineficientes para los objetivos de la organización. 
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6.1. Conclusiones 

 La aplicación del value stream mapping permite conocer el Lead time actual de la 

empresa, representando un total de 7.2 días debido al sistema actual del trabajo por lotes 

y su tamaño; a la decisión de transportar todas las órdenes de producción en un solo 

viaje y acumular los libros previo al inicio de su procesamiento; y por último, al 

inadecuado balance de línea y a las capacidades por cada una de las estaciones. 

 La aplicación del value stream mapping permite identificar el desperdicio de espera e 

inventario, el cual establece que el 99.3% del Lead time el producto se encuentra en 

espera para ser procesada en cada una de las estaciones en toda la línea de producción, 

mientras el 0.7% representa el tiempo de ciclo que es el tiempo necesario para el 

procesamiento del producto. Este tiempo de espera se debe principalmente a tres 

motivos: el 68,92% del tiempo de espera es causado por la decisión de mantener stock 

en las estanterías previo al inicio de la producción debido al transporte de libros para su 

procesamiento con planeamiento de una semana; el 21.49% se debe al sistema de 

trabajo representado por lotes de producción de 14 libros, lo cual genera interrupciones 

entre las estaciones de trabajo; y finalmente el 9.59% se debe al balance de línea actual 

y al cuello de botella. 

 La aplicación del value stream mapping permite identificar el desperdicio de transporte; 

la distancia que recorre un lote de libros de tamaño A4 para procesarse dentro de la 

fábrica es de 46 m debido a la configuración actual del layout. 

 La aplicación del value stream mapping permite identificar el desperdicio de 

movimientos innecesarios, el tiempo asociado a la manipulación de los lotes es incluido 

en los tiempos establecidos en cada operación resultando un total de 3 segundos por 

libro. 

 El empleo de gráficos del balance de línea y el estudio de la capacidad actual permiten 

conocer la eficiencia de la línea de producción que actualmente es de 61.6%, siendo el 
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área menos productiva el Desempaste con 59.38 segundos de tiempo de ciclo asignado 

por cada uno de los operadores. 

 La formación del Equipo Lean involucra a los altos mandos de la empresa en el 

seguimiento y cumplimiento de las actividades de la propuesta de mejora. 

 Los canales de comunicación implementados (el comité de mejora del Equipo Lean, las 

reuniones de trabajo y el correo electrónico), son los elementos que apoyan a la 

estrategia de solución proporcionando coherencia e integración entre los planes y 

acciones que se lleven a cabo dentro de la misma. 

 La aplicación de la distribución esbelta y el balance de línea respecto a la secuencia 

lógica de los procesos mejora la productividad en un 35%, ya que se ha reducido de 125 

operarios distribuidos por todos las áreas de la línea de producción a 116 de manera 

balanceada, y se ha elevado la producción de las microformas de 394 a 560 libros por 

turno (281 libros por cada línea esbelta). Anteriormente la productividad era de 0.49 

libros/operario y ahora será de 0.75 libros/operario. 

 El establecimiento del flujo de producción unitaria permite la eliminación de los 

llamados lotes de producción, reduce el inventario en proceso y el lead time; esto 

debido a que el trabajo representará un sistema de producción por unidad, y por 

consecuente el stock entre procesos es mínimo. La eficiencia de línea mejora de 61.6% 

a 94.26%, y se elimina los tiempos que se invertía en la manipulación de las cajas 

contenedoras de los libros llamados lotes de producción de 54.8 min/día a cero. 

 La aplicación del trabajo estándar representa un apoyo el cual busca mejorar las 

habilidades de los colaboradores, y con ello los tiempos de producción. El objetivo es 

alcanzar la madurez de la distribución esbelta y el flujo de producción unitaria, y para 

ello es necesario que los empleados sigan la secuencia correcta de operación en su 

tiempo estándar establecido. 

 La aplicación del sistema pull y kanban permite disminuir el tiempo que demora un 

libro a procesarse de 7.1 días a 0.7 días. La empresa en estudio tendría una disminución 



235 

  

 

 

de inventario en proceso de 3970 libros ubicados dentro de la línea original a 504 en 

ambas líneas esbeltas, representado una mejora del 87% en la reducción respecto al 

stock en proceso. 

 La aplicación del pilar Clasificar de la 5’s contribuye en la obtención de un inventario 

actualizado referente a las herramientas y equipos necesarios para cada fase de 

procesamiento, lo cual servirá para mantener stocks de abastecimiento necesarios en el 

área de producción con la cooperación del área de Compras.  

 El uso del tablero visual 5s genera una visión compartida y motivación a los 

trabajadores a seguir mejorando, creando conciencia sobre los esfuerzos por ayudar a 

cumplir con el establecimiento de la metodología. 

 La gestión de capacidad del proceso productivo permitirá mejorar la programación de 

recursos durante los turnos de trabajo. Este formato permitirá visualizar la capacidad de 

una determinada estación de trabajo y con ello ajustar los recursos en base a la demanda 

de 548 libros/turno. 

 El proceso de Mejora Continua con enfoque Kaizen implementado mejorará los 

procedimientos establecidos en la propuesta de solución a través del tiempo, 

aumentando la productividad de la línea de producción en un 5%.  

 La matriz de Leopold ayudó a definir a la aplicación de la distribución esbelta, flujo de 

producción unitaria y el sistema kanban como las actividades que tendrán mayores 

resultados con respecto a las Magnitudes de estas sobre los factores estudiados 

(puntuación = 20). 

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda capacitar a la alta dirección en el programa 5’s, exponiendo la 

importancia de los pasos para su implementación y los beneficios que se obtendrían. La 

finalidad es involucrar completamente a los altos mandos con su seguimiento y 
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disposición en las fases de ejecución, y no solamente con el apoyo de asignación de 

recursos. 

 Se recomienda asignar a un colaborador que se dedique a tiempo completo en la 

implementación del programa 5’s en todas las estaciones de trabajo del área de 

producción. 

 Se recomienda implementar un programa de reuniones internas con el personal 

operativo y los jefes de áreas con la finalidad de que los colaboradores puedan 

manifestar libremente sus inconvenientes e inquietudes encontradas durante la 

implementación de la propuesta de mejora. De esta manera, se busca recolectar ideas 

que puedan beneficiar los procedimientos a ejecutarse. 

 Se recomienda ejecutar encuestas periódicas a los clientes con la finalidad de obtener 

información de satisfacción con respecto al producto entregado. De esta manera, la 

empresa podrá tomar las acciones correspondientes como respuesta de una política de 

mejora continua. 

 Se recomienda realizar un estudio ergonómico sobre las estaciones de trabajo del área 

de producción con el fin de mejorar paulatinamente el rendimiento de los colaboradores 

en sus actividades correspondientes. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01. Actividad de Fedatación 

Esta actividad será realizada por los Fedatarios juramentados responsables del proceso de 

Generación de Microformas digitales. El Fedatario o sus asistentes certificarán: 

 Que se ha digitalizado el 100% de los folios correspondientes a cada Sub Lote de 

Producción. 

 Que las imágenes digitalizadas y sus respectivos índices, no superen el nivel de error 

aceptable del 1%. 

 Que la imagen digitalizada corresponda exactamente a la información contenida en 

todos los documentos convertidos en microforma. 

 Cabe indicar que con el objeto de dar mayor seguridad a la información micrograbada 

se empleará el uso de la Firma Digital.  

Responsabilidades del Fedatario  

Una vez que se tiene las imágenes verificadas, están serán sometidas a un proceso de 

fedatación, las responsabilidades que forman parte de este proceso son: 

 Con relación a la supervisión y documentación de los procesos de Micrograbación, 

asumirá los siguientes compromisos: 

- De la Supervisión del Proceso de Micrograbación: 

El Fedatario juramentado para cumplir con su obligación de dirección y 

responsabilidad, establecerá la forma y los métodos que considere idóneos para la 

Vigilancia de los Procesos de Micrograbación, adoptando las precauciones que estime 

razonables para la supervisión del proceso. Si bien, no tienen la obligación de 

encontrarse presente durante todo el procesamiento técnico de la micrograbación, harán 

las comprobaciones necesarias para dar fe de lo actuado y emitir las actas de 
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conformidad, verificando los resultados de las micrograbaciones, para tal función, 

pueden emplear ayudantes técnicos o asistentes. 

- De las  Actas que suscribe el Fedatario: 

La fe otorgada por el Fedatario juramentado alcanza a la veracidad de la realización del 

hecho, entendido como el proceso de micrograbación, sobre la fecha de inicio o 

término de la grabación, datos de la micrograbación y contenido del archivo. La fecha 

en que el documento fue micrograbado consta en el acta de cierre de la grabación y se 

reporta como fecha cierta. 

Los Fedatarios Juramentados actúan bajo la suscripción de Actas que en conjunto 

otorgan las seguridades requeridas para otorgarle al proceso de Micrograbación y a las 

microformas digitales obtenidas, la certeza de su veracidad. 
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Anexo Nº 02. Flujograma de Proceso de Recepción 

CPD ONP Proveedor del Archivo de ORCINEA

INICIO

Jefe de Archivo del CPD y/o 

Coordinador
Coordinador de Archivo de 

ONP

Proveedor

Persona designada -  CPD

Los miercoles de cada semana 

solicita vía correo electrónico 

los documentos físicos a ser 

tratados, de acuerdo al Plan del 

ciclo de Producción aprobado 

por la ONP

Revisa la solicitud de acuerdo al  

plan del ciclo de  Producción

Recibe la solicitud y la atiende

Recibe del Coordinador de los 

Archivos de ONP, el CPD-FOR-

001 Solicitud y Recepción de 

documentos ORCINEA con la 

información detallada, indicada 

por el Proveedor de Archivo 

ORCINEA

Jefe de Archivo del CPD y/o 

Coordinador

Reciben del proveedor del 

Archivo de ORCINEA, los 

documentos físicos solicitados, 

en un área dispuesta

1

Formato

 Presentan 

inconsistencias

Si

Jefe de Archivo del CPD

Culminada la validación de los 

documentos, firman  el formato 

con el proveedor del archivo 

ORCINEA dando la conformidad 

a lo recibido otorgándole una 

copia del formato

Formato

¿De acuerdo?

Aprueba la solicitud realizada por el 

Jefe de Archivo del CPD vía correo 

electrónico y dispone su atención por 

parte del proveedor del archivo 

ORCINEA

Coordinador de Archivo de 

ONP

a)
b)

Si

No

b)
c)

d)

e)

Coordinador de Archivo de ONP

Informa vía correo al Jefe del Archivo y/o el Coordinador 

de Archivo del CPD, con copia al Proveedor de Archivo 

ORCINEA, la cantidad de Cajas/libros y la cantidad de 

documentos que se deben entregar de acuerdo a la 

programación del plan del ciclo de  Producción

f)

g)

h)

Las inconsistencias encontradas 

en el  CPD-FOR-001 se anotan 

en el campo observaciones del 

mismo formato

Persona designada del CPD Formato

Continúa realizando la validación 

de la información contenida en el 

CPD-FOR-001 Solicitud y 

Recepción de documentos 

ORCINEA

Persona designada del CPD Formato

No
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CPD ONP Proveedor del Archivo de ORCINEA

FIN

1

Persona designada del CPD

Registra en el Sistema de Gestión 

del CPD, los datos contenidos en 

el formato aprobado CPD-FOR-

001 (Tipo documental, N°Caja / 

N° Libro, Cantidad Lote, Cantidad 

de documentos, Estado de 

conservación), los mismos que 

van a conformar la Base de Datos 

del Archivo ORCINEA

Jefe de Archivo del CPD y/o 

Coordinador

Concilia las cifras en el Sistema 

de Gestión del CPD con el 

Coordinador de ONP, para 

validar el numero  total N° Caja/

N°Libros, lotes y el  N° de 

documentos recibidos según el 

cronograma de recepción de 

documentos, por lo que existirá 

solamente una única cantidad 

de documentos recibidos 

i)

j)

k)

l)

m)

Presentan una sola 

cantidad de documentos 

en el SG del CPD

Coloca los documentos en los 

medios físicos reutilizables 

tomando en cuenta el estado de 

conservación y las dimensiones 

del documento. Las unidades 

documentales recibidas son 

rotuladas con el Nº de Caja/Nº 

Libro, Nº Lote Referencial y 

cantidad de documentos.

Persona designada del CPD

Traslada los documentos del 

Archivo Temporal al área de 

Preparación 

Persona designada del CPD

Jefe de Archivo del CPD

Una vez que haya conciliado las 

cifras con el Coordinador de 

Archivos de la ONP; procede a 

actualizar conjuntamente con el 

Coordinador de Archivos de la 

ONP, la información contenida en 

el formato CPD-FOR-001 

Solicitud y Recepción de 

documentos ORCINEA.

Jefe de Archivo del CPD y/o 

Coordinador

Informa al Área de Sistemas 

para rectificarlo

No

Si
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Anexo Nº 03. Flujograma de Proceso de Preparación 

CPD

INICIO

Auxiliar

Identifica las partes dañadas o 

deterioradas del documento

Registra la cantidad de 

documentos restaurados en 

CPD-FOR-003 Formato de 

Preparación de Documentos 

Pega con cinta adhesiva los 

bordes dañados

¿Documento con 

perforaciones 

rotas?

NO

¿bordes rotos 

perjudican  la 

información?

Auxiliar

Hace un emparejado con la 

tijera o guillotina

No

Auxiliar

Auxiliar

Coloca ojalillos autoadhesivos 

sobre las perforaciones dañadas

SI

Auxiliar

Si

Fin de 

Procedimiento

¿rotura interna?

Se utilizara cinta adhesiva para 

subsanarlo

Auxiliar

SI

NO

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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Anexo Nº 04. Flujograma de Proceso de Digitalización 

INICIO

MONITOR

Recoge las cajas o paquetes de 

documentos a digitalizar de la 

ubicación temporal (documentación 

preparada)

OPD

Ingresa al sistema y selecciona el tipo 

documental y carga la fecha de 

proceso.

MONITOR

Reparte las cajas o paquetes a los 

OPD

OPD

digita los datos para identificar al lote 

como: numero de caja o paquete

OPD

Selecciona la configuración 

previamente definida con el fedatario 

para cada tipo documental a digitalizar, 

teniendo en cuenta las 

especificaciones dadas por la ONP 

(ver anexo)

1

CPD

¿configuración 

definida?

Si

OPD

Junto con el fedatario la definirán en 

base a las pruebas de escaneo 

reallizadas con documentos de 

muestra.

No

a)

b)

c)

d)

f)

e)

D

I

G

I

T

A

L

I

Z

A

C

I

O

N
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1

OPD

Digitaliza la tarjeta calibradora

OPD

Digitaliza el primer documento y 

verifica la calidad de la imagen

OPD

Digitaliza los documentos 

correspondientes al lote

OPD

Digitaliza la tarjeta calibradora para 

cerrar el lote de documentos 

digitalizados

CPD

OPD

Redefine la configuración inicialmente 

aplicada

¿calidad de la 

imagen es buena?
No

Si

g)

h)

i)

j)

k)

OPD

Coloca los documentos digitalizados 

en la caja donde pertenecen

l)

OPD

Traslada la caja o paquete a la 

ubicación temporal

m)

FIN

D

I

G

I

T

A

L

I

Z

A

C

I

O

N

OPD

Selecciona el sub lote de producción y 

el archivo temporal de su estación con 

las imágenes a transferir al servidor

OPD

Ejecuta en el sistema la transferencia 

de las imágenes seleccionadas al 

servidor de imágenes

OPD

Verifica que las imágenes hayan sido 

transferidas al servidor

C

A

P

T

U

R

A
¿Transferencia 

Correcta?

No

Si

a) b)

c)

d) e)
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Anexo Nº 05. Flujograma de Proceso de Indización 

INICIO

OPI

Ingresa al sistema,  carga un 

sub lote en estado 

preparado e ingresa la hora 

de inicio del proceso

OPI

Verifica el tipo documental 

del lote cargado por el 

sistema

OPI

Realiza la indización 

considerando criterios en las 

actas de legibilidad  

validando con el cuadro de 

fuentes de datos que se 

señalan en las Bases dadas 

por la ONP

Anexo 

N°01 - O

OPI

Culmina la indización, cierra 

el lote en el sistema 

registrando la hora final del 

proceso

FIN

CPD

Monitor 

Revisa los sub lotes e indica 

al OPI tipo documental y 

fecha de proceso

a)

b)

c)

d)

e)
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Anexo Nº 06. Flujograma de Proceso de Control de Calidad 

de imagen 

INICIO

OPCC

Abre el sistema y carga un lote 

OPCC

Ubica el paquete de documentos 

físicos que le asigno el sistema para el 

control de calidad

OPCC

Traslada su paquete desde la 

ubicación temporal hasta su modulo de 

trabajo

OPCC

Verifica la integridad y calidad de la 

imagen según el protocolo de control 

de calidad y los criterios para el control 

de calidad de digitalización de lotes 

descrito en las bases dadas por la 

ONP

1

a)

b)

c)

d)

CPD
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OPCC

Termina el Control de Calidad y cierra 

el sub lote en el sistema

1

¿Cumple con los 

parámetros de calidad 

establecidos?

OPCC

Marca la incidencia del documento en 

el sistema colocando un post-it en el 

documento físico observado

OPCC

Amarra o enliga su paquete para evitar 

perdidas de documentos y traslada su 

paquete a la ubicación temporal

NO

SI

FIN

No

¿Documento 

faltante?
Si

OPCC

Lo identifica y marca en el sistema 

para su digitalización

Si

e )

f)

g)

h)

CPD
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Anexo N° 7. Formato de Desperdicio y Valor agregado 

 YESENIA VEGA QUEZADA (YV)       PATRICIA LUNA CALDERON (PL)

PREPARACION

COLAB. TIEMPO TOTAL

PL x x x 15.00

PL x x 10.00

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

COLAB. TIEMPO TOTAL

YV

YV A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 95.00

YV A A A A A A A Y 40.00

YV Y Y Y Y Y Y 30.00

COLAB. TIEMPO TOTAL

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y A A A A A

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y A A A A

YV Y Y Y 15.00

x A A A 20.00

TIEMPO PRODUCTIVO 410.00 41.62% ENCARGADO DE MEDICION

TIEMPO CONTRIBUTIVO 165.00 16.75% HORA INICIO

TIEMPO NO CONTRIBUTIVO 410.00 41.62% HORA FIN

TOTAL 985.00 100.00% FIRMA

07:00:00 a.m.

03:00:00 p.m.

Yonathan Corahua

4.- RESUELVE CONSULTAS E INCIDENCIAS DURANTE EL PROCESOYV 375.00

PL

ACTIVIDADES CONTRIBUTORIAS (No valor agregado)

1.-INGRESO DE DOCUMENTOS CON CARGO DE RECEPCION Y VALIDACION

FRECUENCIA CADA 5 min

ACTIVIDADES NO CONTRIBUTORIAS (No valor agregado)

FRECUENCIA CADA 5 min

220.00

4.- REALIZA RESTAURACIÓN DEL FOLIO PL 165.00

1.-DESEMPASTA (RETIRA ELEMENTOS QUE SUJETAN 

2.- RETIRA LIGAS, GRAPAS, AMARRES, BOLSAS QUE 

CONTEGA EL DOCUMENTO.

3.- LIMPIEZA: DESGRAPADO,ALISADO,DESHOJE Y EXPURGE

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (Valor agregado)

HOJA DE TOMA DE MUESTRA PARA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

NOMBRE 

PROCESO

5.- REPORTA Y CONTROLA LA ASISTENCIA  Y LA PRODUCCION DEL AREA

COORDINACIONES CON MONITOR

FRECUENCIA CADA 5 min

2.-INGRESAR CODIGOS DE LOTES PREPARADOS AL SISTEMA 

3.-ENTREGA LOTES PREPARADOS A DIGITALIZACION 

6.-  REGISTRA SU PRODUCCIÓN EN EL FORMATO
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Anexo N° 8. Acta de Comité de Mejora de Equipo Lean 

 

1. PROGRAMACIÓN 

<Precisar información sobre la programación de la reunión> 

2. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

<Describir los objetivos de la reunión> 

- <Objetivo 1> 

- … 

- <Objetivo n> 

3. AGENDA 

<Describir los temas a tratar en la reunión> 

<Tema 1> 

… 

<Tema n> 

4. ASISTENCIA 

<Describir quiénes asistieron, la hora de entrada y de salida de la reunión> 

Persona 
Hora 

Llegada Salida 

<Nombre> – <Cargo> <hh:mm> <hh:mm> 
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5. TEMAS TRATADOS 

<Informar los estados de la implementación, los cuales pueden ser: finalizado, en proceso 

(ejecución) y pendiente> 

6. TEMAS PENDIENTES 

<Indicar si quedaron temas pendientes> 

7. ACUERDOS 

7.1. <Acuerdo 1> 

7.2. … 

7.3. <Acuerdo n> 

7.4. Próxima reunión 

<Indicar bajo qué criterios se debe llevar a cabo la próxima reunión del Comité > 

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

<Indicar a quienes se distribuirá la presente acta de reunión del Comité> 

9. FIRMAS 

<Firma de los integrantes del Comité> 
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Anexo N° 9. Acta de Reunión de trabajo 

 

1. PROGRAMACIÓN 

Nro. de Acta:  Fecha y Hora:  

Ubicación  

2. AGENDA 

Ítem Detalle Tratado (Si / No) 

   

3. ASISTENCIA 

Nombre y Apellido Cargo 
Hora 

Llegada Salida 

    

 

4. TEMAS TRATADOS 

a. Tema 1. 

b. Tema 2 

c. Tema 3 

5. ACUERDOS / CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / SUGERENCIAS / 

JUSTIFICACIÓN (CONTROL DE CAMBIOS) 

Detalle Responsable 
Fecha 

Límite 
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6. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

La presente acta se distribuirá a las personas siguientes personas: 

- Luis Pérez. 

- José Torres. 
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Anexo N° 10. Cronograma de Capacitaciones 

 

N° 

 

Cursos 

 

Asistentes 

 

Fecha inicio 

 

Fecha fin 

 

Responsable 

1 

Objetivos y aspectos 

clave del lean 

manufacturing y 

conceptos de valor y 

flujo de valor  

Personal 

operativo y 

de gestión 

10/10/2014 15/10/2014 Equipo Lean 

2 

Análisis de las 

operaciones y su flujo, 

detectando despilfarros 

Personal 

operativo y 

de gestión 

16/10/2014 20/10/2014 Equipo Lean 

3 

Aspectos operativos de 

la implantación de la 

producción ajustada: un 

flujo regular basado en 

el equilibrado de 

puestos de trabajo  

Personal 

operativo y 

de gestión 

22/10/2014 26/10/2014 Equipo Lean 

4 

Representación del 

proceso y su flujo por 

medio del mapa de flujo 

de valor 

Personal 

operativo y 

de gestión 

28/10/2014 03/11/2014 Equipo Lean 

5 

Etapas del desarrollo a 

la producción ajustada 

y, en particular, las de 

análisis, obtención de 

soluciones e 

implementación de las 

mismas 

Personal 

operativo y 

de gestión 

05/11/2014 10/11/2014 Equipo Lean 
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Anexo N° 11. Lista de Asistencia a los cursos de 

Capacitación 

 

Capacitación / 

Curso: 

 

Fecha:  Hora de Inicio y 

Fin : 
4 pm a 7 pm 

Docente / Instructor  

 

N° Apellidos y Nombres DNI (si fuera necesario) Firma 

1  Abel Laurencio Sifuentes   

2 Carlos Egas Sáenz   

3 Cipriano Méndez Gálvez   

4 Fidel Álvarez Chávez   

5    

6    
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Anexo N° 12. Formato de Checklist de Auditoría Interna 5’s: 

 

CHECKLIST - Audítoria Interna Disciplina 5 s

Área:    0 No se cumple

Fecha:   1 Se cumple parcialmente

Monitor Responsable: 3 Si se cumple

IT CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 0 1 3 OBSERVACIONES

¿Están presentes solamente herramientas y equipos necesarios en las mesas de trabajo?

¿Elementos innecesarios en anaqueles, pasillos?

¿Están los pasillos bloqueados dificultando el transito?

¿Hay materiales y/o herramientas fuera de su lugar o carecen de un lugar asignado?

¿Están los materiales y/o herramientas fuera del alcance del usuario?

¿Le falta delimitación e identificación al área de trabajo y a los pasillos?

¿Los usuario utilizan adecuadamente los EPP?

¿La señalización es adecuada de las estaciones de trabajo?

¿Existe suciedad, polvo o basura en el área de trabajo?

¿Están equipos y/o herramientas sucios?

¿Se tiene un plan de limpieza?

¿ El mantenimiento adecuado a las máquinas digitalizadoras?

¿Los formatos de trabajo estándar están actualizados?

¿Los formatos de trabajo estándar correctamente ubicado y visualizado por los operarios?

¿El personal conoce y realiza la operación de forma adecuada? 

¿Las identificaciones y señalamientos son iguales y estandarizados?

Cartillas de teclado rápido correctamente ubicado y visualizado por los operarios

¿El personal conoce las 5S's? ¿Han recibido capacitación acerca de éstas?

¿Se aplica la cultura de las 5s? ¿Se practican continuamente los principios de clasificación, orden y 

limpieza?

¿Completó la auditoria mensual y se graficaron los resultados desempeño? ¿Se implementaron las 

medidas correctivas?

Clasificar1

Disciplina5

Ordenar2

Limpieza3

Estandarizar4
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Anexo N° 13. Formato de Inventario Inicial 

  FORMATO DE INVENTARIO INICIAL 

 

  
 

  FECHA:      /      /            RESPONSABLE:                       

1 PROCESO: RECEPCION  v.0.1 

  

 

  

Nº Productos Unidad 

1 ALCOHOL USO EXTERNO X 1/2 LITRO Frasco 

2 ALGODÓN X 500 GR. Bolsa 

3 ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO. Unidad 

4 BORRADORES DE LAPIZ Unidad 

5 CINTA ADHESIVA SCOTCH CRISTAL (36 Yd x 3/4) MARCA PEGAFAN Rollo 

6 CLIPS CHICOS  - CAJITA X 100 UNIDADES Caja 

7 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO Unidad 

8 CUADERNO A4 X 100 HOJAS Unidad 

9 CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL MODELO OLFA SL-1 Unidad 

10 DISPENSADOR GRANDE PARA CINTA SCOTCH 36/76 YRD - ARTESCO Unidad 

11 ENGRAPADOR D/METAL ARTESCO M-222 ALICATE (37 Hjs) Unidad 

12 FAJAS LUMBARES unidad 

13 FASTENER  CAJA X 50 UNIDADES Caja 

14 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX  - CAJA X 50 PARES "S" Caja 

15 LAPICERO  AZUL F. CASTELL 034 Unidad 

16 LENTES DE PROTECCIÓN ANTIEMPAÑANTE 3M Unidad 

17 LIGAS ANCHAS PARA MEDIAS (IMPORT) BLS X 1 LIBRA Bolsa 

18 OJALILLOS x 500 unidades Bolsa 

19 PABILO # 20 ( 3 tipos de grosor) Cono 

20 PAPEL BOND PARA IMPRESIÓN A4  75 GR. Millar 

  

 

  

2 PROCESO: PREPARACION   
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Nº Productos Unidad 

1 AGUJA DE ARRIERO Unidad 

2 ALCOHOL EN GEL Frasco 

3 ALGODÓN X 500 GR. Bolsa 

4 ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO. Unidad 

5 BORRADORES DE LAPIZ Unidad 

6 CINTA ADHESIVA SCOTCH CRISTAL (36 Yd x 3/4) MARCA PEGAFAN Rollo 

7 CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12 UNIDADES Caja 

8 CLIPS CHICOS  - CAJITA X 100 UNIDADES Caja 

9 COLA SINTETICA BALDE 4KG. MARCA DAVID Balde 

10 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO Unidad 

11 CUADERNO DE CARGO 200 HOJAS Unidad 

12 CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL MODELO OLFA SL-1 Unidad 

13 CURITAS (heridas) Cajas 

14 ENGRAPADOR D/METAL ARTESCO M-222 ALICATE (37 Hjs) Unidad 

15 ESPONJA ESCOLAR 1 PLANCHA MARCA ZEBRA 1 PLANCHA 

16 ESPONJEROS unidad 

17 FASTENER  CAJA X 50 UNIDADES Caja 

18 GLISERINA X 30 ML Frasco 

19 GOMERO CON APLICADOR DE 1/4 Unidad 

20 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX  - CAJA X 50 PARES "S" Caja 

21 HOJA DE RUTA : FOR-037 Millar 

22 JABÓN LÍQUIDO KCP X 800 ML. Frasco 

23 LAPICERO  AZUL F. CASTELL 034 Unidad 

24 LAPIZ Unidad 

25 LIGAS ANCHAS PARA MEDIAS (IMPORT) BLS X 1 LIBRA Bolsa 

26 LIGUITAS DELGADAS ALEANZA X 1 LIBRA Cajas 

27 OJALILLOS x 500 unidades Bolsa 

28 PABILO # 20 ( 3 tipos de grosor) Cono 

29 PAPEL BOND PARA IMPRESIÓN A4  75 GR. Millar 
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30 PAPEL BULKY 60 GR Millar 

31 PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO Unidad 

32 POST-IT 653 38MM X 51MM (CLORES PASTELES) Taco 

33 REPUESTOS DE CUCHILLAS Unidad 

34 SACAGRAPAS  Unidad 

35 TAJADOR PLASTICO CON POZO Unidad 

36 TIJERA 8" Unidad 

37 TRAPO INDUSTRIAL KG 

  

 

  

3 PROCESO: DIGITALIZACION   

  

 

  

Nº Productos Unidad 

1 ALCOHOL EN GEL Frasco 

2 CARTULINA COUCHE MATE 200GR (para calibrar kodak) Pliego 

3 CINTA ADHESIVA SCOTCH CRISTAL (36 Yd x 3/4) MARCA PEGAFAN Rollo 

4 CURITAS (heridas) Cajas 

5 DISPENSADOR GRANDE PARA CINTA SCOTCH 36/76 YRD - ARTESCO Unidad 

6 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX  - CAJA X 50 PARES "S" Caja 

7 LAPICERO NEGRO F. CASTELL 034 Unidad 

8 LENTES DE PROTECCIÓN ANTIEMPAÑANTE 3M Unidad 

9 LIGAS ANCHAS PARA MEDIAS (IMPORT) BLS X 1 LIBRA Bolsa 

10 MASCARILLAS DESCARTABLES LARGAS DE TELA Caja 

11 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA Unidad 

12 PAPEL BOND PARA IMPRESIÓN A4  75 GR. Millar 

13 PAPEL BULKY 60 GR Millar 

14 PAPELOGRAFO Pliego 

15 PLUMON PARA PIZARRA - COLOR NEGRO Unidad 

16 SACAGRAPAS  Unidad 

17 TRAPO INDUSTRIAL KG 
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4 PROCESO: DIGITACION   

  

 

  

Nº Productos Unidad 

1 ALCOHOL EN GEL Frasco 

2 BLOCK AMARILLO Unidad 

  

 

  

5 PROCESO: C. CALIDAD   

  

 

  

Nº Productos Unidad 

1 ALCOHOL EN GEL Frasco 

2 CINTA ADHESIVA SCOTCH CRISTAL (36 Yd x 3/4) MARCA PEGAFAN Rollo 

3 CURITAS (heridas) Cajas 

4 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX  - CAJA X 50 PARES "S" Caja 

5 LIGAS ANCHAS PARA MEDIAS (IMPORT) BLS X 1 LIBRA Bolsa 

6 MASCARILLAS DESCARTABLES LARGAS DE TELA Caja 

7 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA Unidad 

8 PAPEL BOND PARA IMPRESIÓN A4  75 GR. Millar 

9 PLUMON PARA PIZARRA - COLOR NEGRO Unidad 

10 SACAGRAPAS  Unidad 

  

 

  

6 PROCESO: ASISTENTE DE FEDATARIO   

  

 

  

Nº Productos Unidad 

1 MASCARILLAS DESCARTABLES LARGAS DE TELA Caja 

  

 

  

7 PROCESO: FEDATARIO   

  

 

  

Nº Productos Unidad 

1 MASCARILLAS DESCARTABLES LARGAS DE TELA Caja 
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8 PROCESO: G. MEDIOS   

  

 

  

Nº Productos Unidad 

1 BLU RAY - R unidad 

2 PAPEL AUTODHESIVO Paq. X 25 

3 PAPEL BOND PARA IMPRESIÓN A4  75 GR. Millar 
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Anexo N° 14. Rótulo actual de los lotes de producción 
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Anexo N° 15. Formato de Checklist de Limpieza 

 

 

 

 

RESPONSABLE: CICLO: AREA:

FECHA: HORA INICIO Y TERMINO:

REF. PUNTOS DE CONTROL
DESCRIPCION DE LA NO 

CONFORMIDAD

OBSERVACIONES / EVIDENCIAS / 

JUSTIFICACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

0

0

0

0

CONFORME

CHECKLIST  DE   LIMPIEZA 

NO APLICA

RESULTADO

FALTA RESPONDER

NRO. DE NO CONFORMIDADES

PREGUNTAS CONTESTADAS

NRO. DE CONFORMIDADES
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Anexo N° 16. Cronograma de Limpieza 5’s 

 

 

 

 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31

LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM

1 2 3 4 31 1 2 1 2 3 4 5 6

gg

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM

1 2 3 4 30 31 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB. DOM

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

gg

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

gg

NOVIEMBRE DICIEMBRE

JUNIO

OCTUBRE

JULIO

LEYENDA :

Día Domingo o Feriado

LISTADO DE EQUIPOS :

Fechas tentativas para limpieza

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA 5s

AGOSTO SEPTIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO
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Anexo N° 17. Manual de limpieza 

MANUAL DE LIMPIEZA 

1. OBJETIVO 

Ejecutar los mantenimientos preventivos en la maquinaria de CPD. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los mantenimientos preventivos que se han 

establecido en cronograma de limpieza. El Consorcio Procesos Digitales (CPD) 

mantiene un proveedor de mantenimiento preventivo cuya empresa en CSS que realiza 

inspecciones periódicamente, sin embargo no cubre todos los tipos de scanner, para ello 

el equipo Lean contribuirá para aplicar mantenimiento a toda la maquinaria de CPD. 

3. RESPONSABILIDADES 

Operario asignado por el monitor, el responsable rotará cada ciclo de producción 

(aproximadamente 30 días). Para tener conocimiento del nombre del responsable por 

ciclo y por área ver el Mapa 5s y el Cronograma 5s. 

4. EMPRESA 

El presente manual será el resultado del Mantenimiento Preventivo de Nivel 1 y 2, 

realizado en el Proyectos que ejecuta CPD en las instalaciones de Lima, sito Pasaje 

Jirón Callao Nº 329, cuyo trabajo desarrollado se describe  n los puntos a continuación. 

5. PROGRAMACIÓN 

Según lo planificado el Cronograma de Mantenimientos Preventivos se realizará de la 

siguiente manera: 

Área Escáneres 
Frecuenci

a 

Programació

n 

anterior 

Programación 

actual 

Programació

n 

futura 

PRODUCCIÓ

N 

KODAK 

i420 
ALTA NUNCA 

CUANDO SE 

PRESENTAN 

PROBLEMAS  

1 VECES 

POR 

SEMANA 

KODAK 

Accesory 

A3 Flatbed 

MUY 

BAJA 
NUNCA 

CUANDO SE 

PRESENTAN 

PROBLEMAS  

1 VECES 

POR 

SEMANA 
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Inotec 

SCAMAX 

M06 4x2 

MEDIA 

3 VECES 

PORSEMAN

A 

CUANDO SE 

PRESENTAN 

PROBLEMAS  

3 VECES 

POR 

SEMANA 

Inotec 

SCAMAX 

M06 4x3 

MEDIA 

3 VECES 

PORSEMAN

A 

3 VECES 

PORSEMAN

A 

3 VECES 

POR 

SEMANA 

i2s 

COPIBOO

K 

ONYX-

RGB 

MUY 

BAJA 
NUNCA 

CUANDO SE 

PRESENTAN 

PROBLEMAS  

1 VEZ POR 

SEMANA 

i2s 

SupraScan 

A0 

BAJA 
1 VEZ AL 

MES 

CUANDO SE 

PRESENTAN 

PROBLEMAS  

1 VEZ POR 

QUINCENA 

i2s 

SupraScan 

II A1 

BAJA 
1 VEZ AL 

MES 

CUANDO SE 

PRESENTAN 

PROBLEMAS  

1 VEZ POR 

QUINCENA 

      
      

LEYENDA 
   

REALIZADO POR CPD 

PERIÓDICAMENTE    

REALIZADO POR CSS 

PERIÓDICAMENTE    

REALIZADO POR CPD NO 

PERIÓDICAMENTE    

 

6. PERSONAL TÉCNICO 

A  continuación  se  muestra  la plantilla para listar los operarios  de  CPD  que  

participarán  en  el Mantenimiento Preventivo: 

ESCÁNERES DE PRODUCCIÓN 

Capital 

Humano 

Soporte 

Técnico 

DE 
KODAK 

i1420 

KODAK 

Accesory 

A3 

Flatbed 

Inotec 

S CAMAX 

M06 4x2 

Inotec 

SCAMAX 

M06 4x3 

i2s 

COPIBOOK 

ONYX-RGB 

i2s 

SupraScan 

A0 

i2s 

SupraScan 

II A1 

Luis Cotera CPD X X     X     

José Luyo CPD X X     X     

Carlos Montero CPD X X X X X     

Alan Chávez CSS     X X X X X 

Pedro Delgado CSS     X X X X X 

         
         

7. ESCANER  TRABAJADOS EN CPD 

A continuación se presenta la información de los equipos a los cuales se realizará el 

mantenimiento preventivo



271 

  

 

 

I. DETALLE EQUIPOS SCAMAX 

ÍTEM 

CÓD. 

INV. 
CPD 

DESCRIPCIÓN PARA MARCA 
FORMATO 

HASTA 
GAMA O SERIE 

TIPO 

MODELO 
N° SERIE COLOR UBICACIÓN OBSERVACIONES 

1 000689 ESCÁNER PRODUCCIÓN i2s A2 CopiBook ONYX-RGB 324508 Gris 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

2 000690 ESCÁNER PRODUCCIÓN i2s A2 CopiBook ONYX-RGB 324509 Gris 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

3 000704 ESCÁNER PRODUCCIÓN i2s A1 SupraScan II A1 310301 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

4 000705 ESCÁNER PRODUCCIÓN i2s A1 SupraScan II A1 305001 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

5 000706 ESCÁNER PRODUCCIÓN i2s A1 SupraScan II A1 310102 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

6 000707 ESCÁNER PRODUCCIÓN i2s A1 SupraScan II A1 305002 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

7 000708 ESCÁNER PRODUCCIÓN i2s A0 SupraScan A0 305102 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

8 000709 ESCÁNER PRODUCCIÓN i2s A1 SupraScan II A1 310101 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

9 000710 ESCÁNER PRODUCCIÓN i2s A0 SupraScan A0 305001 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

10 000711 ESCÁNER PRODUCCIÓN i2s A0 SupraScan A0 304901 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

11 000684 ESCÁNER PRODUCCIÓN InoTec A3 
SCAMAX M06 

4x2 
422CD 3018J21 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

12 000685 ESCÁNER PRODUCCIÓN InoTec A3 
SCAMAX M06 

4x2 
422CD 3015J21 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

13 000686 ESCÁNER PRODUCCIÓN InoTec A3 
SCAMAX M06 

4x3 
422CD 3012J21 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

14 003687 ESCÁNER PRODUCCIÓN InoTec A3 
SCAMAX M06 

4x3 
433CD 4420J22 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

15 000688 ESCÁNER PRODUCCIÓN InoTec A3 
SCAMAX M06 

4x3 
433CD 4423J22 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

16 000697 ESCÁNER PRODUCCIÓN Kodak A3 Accesory A3 Flatbed 49956925 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

17 000698 ESCÁNER PRODUCCIÓN Kodak A3 Accesory A3 Flatbed 49956921 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

18 000699 ESCÁNER PRODUCCIÓN Kodak A3 Accesory A3 Flatbed 49956924 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

19 000700 ESCÁNER PRODUCCIÓN Kodak A3 Accesory A3 Flatbed 49956929 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 

20 000701 ESCÁNER PRODUCCIÓN Kodak A3 Accesory A3 Flatbed 49956915 BLANCO 5° PISO PROPIEDAD DE CPD 
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II. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCAMAX 

    PRODUCCIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
KODAK 

i1420 

KODAK 

Accesory 

A3 

Flatbed 

Inotec 

SCAMAX 

M06 4x2 

Inotec 

SCAMAX 

M06 4x3 

i2s 

COPIBOOK 

ONYX-RGB 

i2s 

SupraScan 

A0 

i2s 

SupraScan II 

A1 

1 CONDICIONES DE OPERACIÓN  X X X X X X X 

2 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y DE 

LA RED 
X X X X X X X 

3 SELF TEST X X X X X X X 

4 ACTUALIZACIÓN DRIVER'S     X X       

5 
BACKUP DE PERFIL DE 

PROYECTOS 
    X X       

6 MANTENIMIENTO SW APLICACIÓN X   X X X X X 

7 LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO X X X X X X X 

8 LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO X X X X   X X 

9 CALIBRACIÓN     X         

10 TEST DE PRUEBA X X X X X X X 

         

 
LEYENDA 

       

 

REALIZADO POR CPD 

PERIÓDICAMENTE        

 

REALIZADO POR CSS 

PERIÓDICAMENTE        

 

REALIZADO POR CPD NO 

PERIÓDICAMENTE        

 
REALIZADO POR  EL OPERADOR 

       

 
NO APLICA 
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III. TIEMPO  ESTIMADO: 

USO ESCÁNERES TIEMPO 

PRODUCCIÓN 

KODAK 

i420 

45 min a 1 h 

aprox. 

KODAK 

Accesory 

A3 Flatbed 

20 min a 30 min 

aprox. 

Inotec 

SCAMAX 

M06 4x2 

20 min a 30 min 

aprox. 

Inotec 

SCAMAX 

M06 4x3 

35 min a 45 min 

aprox. 

i2s 

COPIBOOK 

ONYX-RGB 

5 min a 10 min 

aprox. 

i2s 

SupraScan 

A0 

35 min a 45 min 

aprox. 

i2s 

SupraScan II 

A1 

35 min a 45 min 

aprox. 

   
   

LEYENDA 

REALIZADO POR CPD PERIÓDICAMENTE 

REALIZADO POR CSS PERIÓDICAMENTE 

REALIZADO POR CPD NO 

PERIÓDICAMENTE 

 

8. CHECKLIST  

   CHECKLIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO     

Fecha 

De 

Atención 

Preguntas Conforme Observación 

 
1. ¿Las poleas de la faja del motor y de los rodillos 

metálicos delanteros necesitan cambio por desgaste? 
  

 
2. ¿Extractor de polvo posterior presenta fallas y debe 

ser reemplazado? 
  

 
3. ¿Botón de encendido delantero necesita cambio por 

daño de los contactos internos? 
  

 
4. ¿La guía superior de papel se encuentra rota (pines 

rotos) y se recomienda su reemplazo para evitar 
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problemas mayores? 

 

5. ¿Sistema de transporte y de separación de papel 

necesitan ser alineados. (Desmontaje de ambos 

sistemas será necesario)? 

  

 
6. ¿Parada de papel de la bandeja de salida está roto. Se 

recomienda su cambio? 
  

 

7. ¿Cambio de los rodillos superiores de presión 

delanteros por desgaste causado por la desalineación 

del sistema de transporte? 

  

 8. ¿Cubierta posterior del escáner presenta grietas?   

 
9.  ¿Requiere mantenimiento preventivo completo de la 

unidad? 
  

 
10.  ¿La caja de los rodillos de alimentación necesita 

cambio por desgaste de los componentes? 
  

 11.  ¿Cambio de Motor de la Bandeja?   

 
12.  ¿Ajuste de Pernos y Tornillos de Soporte de Bandeja 

de Salida? 
  

 
13.  ¿Cambio de Gancho de Cierre de la Puerta Trasera 

del SCAMAX 422 CD? 
  



275 

  

 

 

Anexo N° 18. Formato de Inspección de Elementos de 

protección personal 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

FECHA:  TURNO:  HORA:  

INSPECTOR:  FIRMA:  

 

Nº 
Proceso 

ejecutado 
Apellidos y Nombres 

EPP 

Observación 

M
a

s
c
a
ri

ll
a
 

G
u

a
n

te
s
 

M
a

n
d

il
 

L
e

n
te

s
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        
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Anexo Nº 19. Tablero de Evaluación – 5’s 

     

 
TABLERO DE EVALUACIÓN- 5S 

 

     

MES: 
  

(Zona Verde) 
 

  
 

RESPONSABLE: 

  

(Zona Amarilla) 
  

   

(Zona Roja) 

 

     PROCESOS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Recepción         

Desempaste         

Preparación         

Digitalización         

Digitación         

Verificación         

Control de Calidad         

Rev. Fedatario         

Firma Digital         

Generación de Medios         
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Anexo N° 20. Formato de Trabajo Estándar 

  

 TRABAJO ESTÁNDAR   
 

 Fecha 
Preparado:          

 

 
 AREA:    

 

 Revisado 
Por:          

 

 

 ALCANCE DE LAS 
OPERACIONES:    

 
 Takt time:          

 

    

 Tiempo 
Estándar:          

 
AREA  PROCESOS ACTIVIDADES CARGO ROL A0 A1 A2 A3 A4 

RECEPCION RECEPCION 

           3.24       2.86       2.64     2.27     1.45  

1.-DESCARGA Y ROMPE PRECINTOS  
2.-CUENTA  HOJAS  
3.-REGISTRA CANTIDAD CONTADA (HOJA RECEPCION) 

AUXILIAR DE OPERACIONES AUXILIAR      1.11       0.94       0.81     0.64     0.35  

1.-INGRESA AL SISTEMA REGISTRO DE CANTIDAD DE HOJAS  
SEGÚN HOJA DE RECEPCIÓN. 
2.-IMPRIME ROTULOS DE DISTINCIÓN DE LOTES 

AUXILIAR DE OPERACIONES AUXILIAR      0.33       0.33       0.33     0.33     0.33  

1.-ROTULA LIBROS 
2.- UBICA LIBROS EN ANAQUELES Y CAJAS 

AUXILIAR DE OPERACIONES AUXILIAR      1.38       1.18       1.08     0.89     0.35  

1.-GENERA EL CARGO DE ENTREGA DE LIBRO A LINEA 
2.-ENTREGA FISICO Y CARGO AL AREA DE PREPARACION 

AUXILIAR DE OPERACIONES AUXILIAR      0.42       0.42       0.42     0.42     0.42  
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Anexo N° 21. Cartilla de Teclas rápidas 
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Anexo N° 22. Cartilla de Control de Calidad 



280 

  

 

 

Anexo N° 23: Formato de propuesta de oportunidad de 

mejora 

DATOS GENERALES 

Código [Este campo es llenado por el encargado del registro en la 

herramienta de Registro de Oportunidades de Mejora] 

Origen [Área donde se identificó las Oportunidades de Mejora] 

Ciclo [Ciclo de Producción] 

Fecha de envío de la propuesta [dd/mm/yyyy  de envío de las Oportunidades de Mejora] 

Nombre de la persona que propone [Nombre y apellido del que propone la OM] 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Proceso/Sistema/Rol 

[Colocar el nombre del proceso/sistema/persona que está sujeto a ajustes de mejora] 

Descripción 

[Colocar la descripción detallada de la oportunidad de mejora] 

Causa 

[Descripción de las causas que propiciaron la oportunidad de mejora] 

Beneficios 

[Descripción de los beneficios que conllevará la ejecución de la oportunidad de mejora] 

CONTROLES 

Fecha de Registro [dd/mm/yyyy  de registro de la oportunidad de mejora] 

Registrado por [Nombre del encargado del registro en la herramienta de Registro 

de Oportunidades de Mejora] 
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Anexo N° 24. Indicadores claves 

 

 

1. Nombre: 

Índice de libros digitalizados por operario 

 

 

2. Objetivo: 

Lograr aumentar la productividad por operario en un turno de trabajo 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% Libros digitalizadas por Persona = Total de libros digitalizados por turno de trabajo x 100 

                                                                               Total de operarios 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

Mayor a 90% 

Entre 61% y 89% 

Menor a 60% 
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5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Planificación y Control 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de libros procesados  

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual (el 1er día de cada mes) 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual (1era semana de cada mes) 

 

9. Responsable del Reporte: 

Analista de Planificación y Control 

 

10. Usuarios: 

Jefe de Producción 
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1. Nombre: 

Índice de entregas al clientes 

 

2. Objetivo: 

Lograr disminuir la entregas tardías 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% de Libros procesados a tiempo = Total de libros procesados en el ciclo de producción x 100 

                                                          Total de libros programados en el ciclo de producción 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Planificación y Control 

 

Mayor a 95% 

  Entre 91% y 94% 

  Menor a 90% 
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6. Fuente de Información: 

Registro de libros procesados  

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual (el 1er día de cada mes) 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual (1era semana de cada mes) 

 

9. Responsable del Reporte: 

Analista de Planificación y Control 

 

10. Usuarios: 

Jefe de Producción 
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1. Nombre: 

Índice de programación de horas extras 

 

2. Objetivo: 

Lograr disminuir las programaciones de horas extras 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% Turnos extras programados en el ciclo= Total de horas programas en la semana x 100 

                                                                            Total de horas reales trabajadas  

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Planificación y Control 

 

 Mayor a 90% 

  Entre 66% y 89% 

  Menor a 65% 



286 

  

 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de libros procesados  

 

7. Frecuencia de Medición: 

Semanal (Todos los Lunes) 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual (1era semana de cada mes) 

 

9. Responsable del Reporte: 

Analista de Planificación y Control 

 

10. Usuarios: 

Jefe de Producción 
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1. Nombre: 

Índice de libros que se encuentran en proceso de producción 

 

2. Objetivo: 

Lograr disminuir los libros en proceso de producción 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% Libros en proceso de producción=     Libros atendidos   x 100 

                                                                 Libros pedidos  

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Planificación y Control 

 

 Mayor a 99% 

  Entre 80% y 98% 

  Menor a 79% 
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6. Fuente de Información: 

Registro de libros procesados  

 

7. Frecuencia de Medición: 

Semanal (Todos los Lunes) 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual (1era semana de cada mes) 

 

9. Responsable del Reporte: 

Analista de Planificación y Control 

 

10. Usuarios: 

Jefe de Producción 

 

 

 


