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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis tiene como objetivo general analizar el proceso de producción  

en Mixercon, empresa dedicada al rubro de concreto  basándose en las 

deficiencias que ella tiene, desarrollando un plan de contingencia para lograr 

mejorar los tiempos de entrega al cliente final sin afectar la calidad de nuestro 

producto. 

 

Los objetivos planteados son eliminar los cuellos de botella o tiempos muertos 

que se genera en las actividades de carguío, regulación y salida de planta: los 

mismos que son elevados y afectan en el servicio que se le brinda a nuestros 

clientes considerado como eventos negativos. Al cumplir estos objetivos se 

optimizaría de la mejor manera los equipos con que se cuentan en planta, se 

generaría mayor cantidad de productos terminados en volumen (m3) en 

periodos de una hora y la atención a nuestros clientes sería la más adecuada. 

 

Los autores de la tesis deciden construir un muro de contención en las 

estructuras aledañas para poder colocar los agregados en dicha estructura y no 

dañar la estructura vecina; a fin de aumentar el área del patio de operaciones 

en un 60% y disminuir los tiempos operativos con el objetivo de que las 

unidades puedan ingresar a la zona de carguío en un menor tiempo generando 

mayor producción por hora. El costo unitario de dicho muro de contención es 

de seis mil novecientos veinte y 53/100 nuevos soles (S/. 6920.53). 
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Adicional a este objetivo se suma la fabricación de embudos con mayor 

dimensión los mismos que son parte de los mixer que se encuentran en la 

parte superior de la parte de atrás, donde ingresa el material o insumos que 

comprenden en el concreto. El embudo del mixer hace contacto con el de la 

planta y al tener una adecuada conexión evitara que no exista merma al  

ingresar todo el material al mixer evitando pérdida de tiempo en re-procesos y 

limpiezas de las unidades en la zona de lavado. El costo unitario  de dicho 

embudo es de Ochocientos setenta y uno y 00/100 (S/. 871.00), siendo 

necesarios 22. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Frente al rápido crecimiento de la demanda del concreto pre-mezclado en los 

últimos años, debido al boom inmobiliario, de infraestructura vial y diversas 

obras civiles realizadas por el Estado Peruano  la empresa concretera Mixercon 

SA  busca mejorar la calidad de servicio que brinda a sus clientes. Se 

identifican problemas como los retrasos en las entregas de concreto pre-

mezclado, esto puede generar problemas en la operación de sus clientes. 

Además existe la presencia de nuevas empresas concreteras que han 

ingresado al mercado de manera agresiva la problemática se acentúa. 

 

Esto motiva a la empresa a revisar  sus procesos administrativos y de 

operación, para seguir siendo competitivos. Se realizaron “hallazgos” en los 

procesos de producción y distribución  (despacho) de la Planta Callao que son  

las potenciales causas de esta problemática, motivados por la necesidad de 

mejorar la performance de la Planta Callao; hemos realizado el presente 
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análisis de la situación, el propósito de este trabajo es poder demostrar que 

realizando acciones de mejora en los procesos de producción y distribución 

(despacho) se puede mejorar la performance de la Planta Callao disminuyendo 

el tiempo del carguío. 

Para poder concretar dichas mejoras vamos a recurrir al uso de las 

herramientas aprendidas durante los cursos de la Maestría de Dirección de 

Operaciones y Logística, las cuales serán los instrumentos para poder llegar al 

objetivo trazado. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se dará el Marco teórico de las herramientas a utilizar: Lean 

Manufacturing, para resolver los problemas que se observen.  

1.1 Operaciones 

Es el proceso de transformar insumos en productos útiles y por tanto, agregar 

valor a una entidad, esto constituye la función primaria de cualquier 

organización. 

Las operaciones consisten en las tareas que crean valor para alguien y por tal 

motivo nacen las organizaciones. 

En el área de operaciones existen un gran número de áreas secundarias como 

estrategia de operaciones, diseño del proceso de transformación, 
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administración de inventarios y programación, también se interrelaciona con 

otras áreas de negocio y las organizaciones como la mercadotecnia, finanzas, 

contabilidad, recursos humanos y sistemas de información. 

 

Área de actividad dentro de la función de operaciones 

Las operaciones incluyen diversos departamentos, grupos asociados al sistema 

de producción y actividades. 

a. Estrategia de operaciones: Determina las tareas críticas de operaciones 

para apoyar la estrategia global de la organización y desarrollar una 

estrategia funcional apropiada. 

b. Planeación de productos: Seleccionar y diseñar los productos y servicios 

que la organización  ofrecerá a sus clientes patrocinadores y receptores. 

c. Planeación de la capacidad: Determinan cuando y que parte de las 

instalaciones, equipo y mano obra se debe tener disponible. 

d. Localización de las instalaciones: Decidir dónde ubicar las instalaciones 

para producción almacenamiento y otras importantes. 

e. Diseño del proceso de transformación: Determinar los aspectos físicos 

de la transformación, para las actividades de producción. 

f. Distribución de las instalaciones: Desarrollar un proceso de flujo 

adecuado y la distribución del equipo en las instalaciones, para tener 

eficiente y adecuadamente las actividades de producción. 

g.  Diseño del trabajo: Determinar la manera más adecuada de utilizar la 

mano de obra en el proceso. 

h. Planeación agregada: Anticipa las necesidades anuales de mano de 

obra, materiales e instalaciones por mes o semanales durante el año. 
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i.  Administración de inventarios: Decide las cantidades de materia prima, 

trabajos en proceso y artículos terminados que conviene almacenar. 

j. Administración del proyecto: Aprender como planear y controlar las 

actividades del proyecto para que los requerimientos de desempeño, 

programa y costo se cumplan de manera óptima. 

k. Planeación de requerimiento de materiales: Determina cuando ordenar y 

producir materiales y en qué cantidades para satisfacer el programa 

maestro de entregas. 

l. Programación: Determina cuando se debe realizar cada actividad o tarea 

en el proceso de transformación y donde deben de estar los insumos. 

m. Control de calidad: Determina como se debe desarrollar y mantener los 

estándares de calidad. 

n. Mantenimiento y confiabilidad: Determina como se puede mantener un 

desempeño adecuado, tanto de los resultados como del proceso de 

transformación en sí mismo. 

1.1.1 Proceso Productivo 

El proceso productivo está formado por un conjunto de actividades coordinadas 

para efectuar la producción con la determinación correcta de medios, de 

acuerdo con los métodos más adecuados, de manera que el producto que se 

obtenga sea con una excelente calidad con un bajo coste y en un tiempo 

mínimo. 

La organización del sistema productivo, y en algún caso el departamento de 

ingeniería de la producción y la actividad desplegada por el mismo, responden 

a cuatro principios básicos: 

a. Normalización: Consiste en adaptar los materiales, productos y procesos 
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a normas preestablecidas, exigidas o no, cuya vigencia sea lo más 

universal posible. 

b. Racionalización: Se aplica en el diseño de los productos, elección y 

organización de los procesos productivos, siguiendo un adecuado 

análisis ordenado y científico para cada uno de los aspectos que 

comportan los mismos. 

c. Simplificación: A aplicar en el diseño y variedades del producto, así 

como en las tareas que conforman el proceso de la producción, siempre 

de la mano de la adecuada racionalización. 

d. Especialización y descomposición en componentes del producto y tareas 

elementales del proceso productivo que resulten sencillas, fáciles de 

implementar y cuya ejecución y organización resulte de la mayor 

sencillez posible. 

El sistema productivo adecuado será el que pueda llevar a cabo la producción, 

de forma que se cumplan los objetivos fijados: obtención del producto o servicio 

deseado, cantidad y ritmo de producción planificados, tiempo de proceso y 

coste minimizados y máxima ocupación de los medios de producción. 

La optimización del sistema productivo se llevara a cabo tratando de alcanzar 

los objetivos que fundamentalmente serán: 

• Niveles de Producción, existencias y mano de obra. 

• Plazos de programación 

• Calidad 

• Máxima eficiencia en el uso de instalaciones, mano de obra, otros 

medios productivos 
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• Costes de materiales, mano de obra, equipos, energía y 

consumibles, calidad y no calidad, mantenimiento.1 

 

1.1.2 Distribución de Planta 

Las empresas para sus operaciones cuentan con espacio físico, donde realizan 

sus actividades, como está distribuida las maquinas, personas etc dentro de 

este espacio a esto se llama Distribución de planta, esta puede darse por tener 

cedulas de producción o el flujo de las operaciones que se realicen, cada 

empresa elegirá que tipo de distribución tenga para realizar mejor sus 

operaciones.  

 

1.1.3 Indicadores 

La existencia de indicadores de gestión en un sistema de producción es de vital 

importancia para la implementación de procesos productivos, dado que permite 

la ejecución de ciclos de mejora continua, además de funcionar como 

parámetros de viabilidad de procesos. La productividad se define como la 

eficiencia de un sistema de producción, es decir, el cociente entre el resultado 

del sistema productivo (productos, clientes satisfechos - Ventas) y la cantidad 

de recursos utilizados; esta es una definición aritmética, dado que en la 

práctica se utiliza el término productividad, como una variable que define que 

tanto nos acercamos o alejamos del objetivo principal de un sistema. Dentro de 

un sistema productivo existen tantos índices de productividad como existan 

recursos, pues todos están susceptibles de funcionar como un indicador de 

gestión tradicional. 

1 La producción, procesos, relación entre productos y procesos 
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El índice de productividad es un recurso común de control para los gerentes de 

línea, jefes de producción, en general para los ingenieros industriales, los 

cuales tienen la consigna en aras de aumentar la productividad de: "Hacer más 

con menos o por lo menos con lo mismo" 

 

Indice de productividad =         Ventas 

                                      -------------------------------- 

                                           Recurso utilizado 

 

Indice de productividad =           Precio de vta unitario * Nivel de produccion 

      de mano de obra             ------------------------------------------------------------------   

                                      Costo hora de Mano de obra * Nro de horas empleadas 

 

Indice de productividad =        Precio de vta. Unitario * nivel de produccion 

      De materia prima             -------------------------------------------------------------- 

                                                            Costo total de materia prima 

 

Indice de productividad total =     Precio de vta unitario * nivel de produccion 

                                              --------------------------------------------------------------------                          

                                  Costo de MO + Costo total de MP + depreciacion + gastos 

 

% de Variacion de la productividad = (IPT del periodo n) – (IPT del periodo n – 1) 

      respecto al periodo anterior     -----------------------------------------------------------        

       (IPT del periodo n – 1) 
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a. Indicadores de gestión 

Al inicio de todo proceso de mejoramiento, la primera etapa es adquirir 

conciencia para luego definir los objetivos a alcanzar y los medios para ello. 

Para entender los criterios de selección de los indicadores, es necesario 

conocer el concepto de indicador que se define como un parámetro numérico 

que facilita la información sobre un factor crítico identificado en la 

organización, en los procesos o en las personas respecto a las expectativas o 

percepción de los clientes en cuanto  a  costo-  calidad  y  plazos.  Los  

indicadores  deben  verse  de  manera proactiva,  de  tal  forma  que  se  

puedan  tomar  decisiones  hacia  el  futuro2, manejándolos. 

Las características fundamentales que deben cumplir los indicadores de 

mantenimiento, siempre con la mirada puesta en lo que se desea alcanzar con 

el mantenimiento industrial, son las siguientes: 

 Pocos pero suficientes para analizar la gestión. 

 Claros de entender y calcular. 

 Útiles para conocer rápidamente como van las cosas y  

porqué 

Por estos motivos los indicadores deben: 

 Identificar  los  factores  claves  del  mantenimiento  y  su  

afectación  a  la producción. 

 Dar  los  elementos  necesarios  que  permiten  realizar  una  

evaluación profunda de la actividad en cuestión. 

 Establecer un registro de datos que permita su cálculo periódico. 

2 IBID, pag 469- 473 
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 Establecer unos valores plan o consigna que determinen los 

objetivos a lograr. 

 Controlar los objetivos propuestos comparando los valores reales    

con los valores planificados o consignados. 

 Facilitar la toma de decisiones y acciones oportunas ante las 

desviaciones que se presentan. 

El análisis no debe presentar conclusiones especulativas. Las variaciones para 

mejorar o empeorar deben ser tomadas como síntomas que fueron discutidos. 

Antes de emitir comentarios, el órgano de control debe estar seguro que 

los datos que les dieron desde origen son confiables. 

El análisis debe tener observaciones negativas las mismas que están 

acompañadas de sugerencias, alternativas para mejorar deben ser discutidas 

con los supervisores del área de ejecución de mantenimiento antes del registro 

en el informe de análisis. 

Es  válida  la  colocación  de  valores  comparativos,  entre  períodos  

diferentes  o valores promedios obtenidos en el año anterior, para su 

examen respecto a los resultados de disposiciones gerenciales, tomadas en 

función de análisis anteriores y así establecer metas para la mejora de los 

índices, junto con el área ejecutante. 

Alguno de los errores más comunes en los que se incurren durante la 

aplicación del sistema de gestión son los siguientes: 

 Inadecuada selección de los índices, excesivos en número   

y no jerarquizados. 

 Insuficiente y confusa definición que provoque diferentes 

interpretaciones y/o cálculos. 
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 Escasa o nula identificación de la relación existente entre el 

índice y los factores críticos. 

 Sistemas inadecuados de captación de datos para el cálculo de 

los índices, cálculos erróneos o tardíos. 

Dentro de la aplicación, ejecución, y control de un sistema de mantenimiento 

existen diferentes etapas, que las mismas pueden ser medidas a través de la 

citación de diferentes índices (Intervención, defectos, fuerzas de trabajo) 

que en su  determinación  van  a  permitir  analizar  el  desenvolvimiento  

del  sistema aplicado. Apoyándose en la información que brindan estos 

índices como medios de control, se puede determinar la calidad del 

mantenimiento efectuado y así poder corregir las deficiencias en el sistema. 

• Determinación del nivel de gestión del mantenimiento. 

El nivel de gestión de mantenimiento se define partiendo de la hipótesis de 

que existe un conjunto de indicadores mediante los cuales es posible realizar 

una evaluación del estado del mantenimiento y que el mejoramiento de estos 

índices eleva el nivel de excelencia en la gestión del mantenimiento y que a su 

vez dicho mejoramiento incide positivamente en los resultados económicos de 

la empresa. 

Para desarrollar un patrón de gestión se debe seleccionar dentro de un gran 

conjunto de índices, los principales para medir el desempeño de la gestión del 

mantenimiento,  además  de  caracterizar  los  índices  medidores  de  

gestión. 

  Nivel de Información: Este factor tiene como objetivo evaluar 

la disponibilidad, en la entidad, de la información necesaria para 

la toma de decisiones relativas a la gestión del mantenimiento.  

20 
  



 
 

  Capacidad  de  los  obreros  de  mantenimiento  de  enfrentar  

con  éxito  los problemas correspondientes a esta función: El 

personal que se desempeña en una organización, cualquiera 

sea el sector de la economía o tipo de industria, etc, debe tener 

ciertas habilidades que le son básicas y que tienen que ver con 

su predisposición a realizar tareas técnicas. A partir del 

desempeño diario del personal se debe evaluar en qué medida 

el mismo es apto para desarrollar las tareas necesarias en el 

área de mantenimiento en aras de complementar las metas 

empresariales. 

 Existencia de un proceso formal de planificación y programación 

de los trabajos de mantenimiento: en este factor se debe 

especificar en qué medida existe en la entidad analizada un 

sistema formal de planificación de las actividades de 

mantenimiento. Estas dependen de la planificación, políticas, 

objetivos, planes, programas, métodos, procedimientos, 

presupuestos y la organización. 

  Nivel de adopción de sistemas de gestión del mantenimiento 

informatizados: los sistemas automatizados de administración 

del mantenimiento son de gran utilidad ya que brindan 

información actualizada, oportuna y de uso corporativo sobre 

los activos registrados en él. Estos deben integrar todas las 

etapas del mantenimiento, las paradas, el seguimiento y control 

de la gestión. 

  Seguridad del personal y del medio ambiente: este elemento 
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ha tomado auge en los últimos años en el nivel empresarial y 

especialmente en el área de mantenimiento dada la importancia 

de garantizar condiciones adecuadas de trabajo para los 

operarios y la protección del medio ambiente. En lo relativo a la 

seguridad del personal se debe valorar el nivel de incidencia de 

los fallos o modos  de  fallo  sobre  la  misma  en  el  lugar  de  

trabajo,  además  se  hace importante determinar en qué 

medida la gestión del mantenimiento tiene en cuenta los 

requisitos exigidos en las normativas ambientales. 

1.1.4 Calidad  

Es el conjunto de características de una entidad (actividad, producto, 

organización, o persona) que le confieren la aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas y las implícitas. 

• Dimensiones de la calidad: Cuando los clientes evalúan la calidad tienen 

en cuenta diferentes aspectos del bien o servicio. 

Existen 8 dimensiones que afectan a la percepción de la calidad por 

parte del cliente. 

• Actuación o prestación: Son las características esenciales del producto o 

servicio. 

• Características secundarias: de tipo secundario, complementan a las 

anteriores, aunque en ocasiones pueden jugar un papel destacado en el 

proceso de decisión de compra. 

• Fiabilidad: Probabilidad de que el producto falle en un periodo de tiempo 

determinado. 
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• Conformidad: Grado con el producto o diseño y las características 

operativas del producto satisfacen en su totalidad las especificaciones 

establecidas. 

• Durabilidad: Es la vida útil del producto, es decir es el tiempo por el cual 

el producto funciona en óptimas condiciones. 

• Capacidad de servicio o utilidad: rapidez, coste y facilidad en el 

momento de reparar el producto cuando se malogra. 

Son las características como, tacto, gusto, oído, vista y olfato. 

• Calidad percibida: Algunas veces la imagen de calidad o la reputación de 

la empresa o fabricante hace que un nuevo producto sea percibido por el 

cliente como con una alta calidad antes que lo hay probado, y cuando el 

producto no es superior al de la competencia. 

• Accesibilidad: Es la capacidad que tiene la organización de ser accesible 

y facilitar el contacto con el cliente, para lo que es necesario tener 

personal comunicativo y cordial. 

• Costes de la calidad 

Es cualquier coste que no fuera producido si la calidad fuese perfecta. 

• Costes de obtención de la calidad: Son los que se originan a raíz de las 

actividades de prevención y de evaluación que la empresa  debe 

acometer en un plan de calidad, existen dos tipos de constes de 

conformidad. 

• Costes de prevención: Son los que se originan de cualquier actividad 

que tenga como objeto que el fallo se produzca. 

• Costes de evaluación o inspección: Son los recursos destinados a la 
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detención de los fallos ocurridos en el proceso, a través de una 

inspección o auditoria. 

• Costes de fallos: Son los costos de no conformidad o costes de no 

calidad que son ocasionados en el proceso de fabricación, y de dividen 

en dos: 

• Costes de fallos internos: Son los que se descubren antes de la entrega 

del producto al cliente o servicio realizando inspecciones y control de 

calidad. 

• Costes de fallos externos: Son los que se derivan después de los errores 

después de que el cliente haya recibido el producto.3 

1.1.5 Mejora continua 

La mejora continua, es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad 

de un producto, proceso o servicio. Es mayormente aplicada de forma directa 

en empresas de manufactura (industriales), debido en gran parte a la 

necesidad constante de minimizar costos de producción obteniendo la misma o 

mejor calidad del producto, porque como se conoce, los recursos económicos 

son limitados y en un mundo cada vez más competitivo a nivel de costos, es 

necesario para una empresa manufacturera tener algún sistema que le permita 

mejorar y optimizar continuamente. 

Es importante recalcar que la mejora continua consiste en reducir los costos de 

producción sin desmejorar la calidad o el producto final. 

La Mejora Continua no solo tiene sentido para una empresa de producción 

masiva, sino que también en empresas que prestan servicios es perfectamente 

válida y ventajosa principalmente porque si tienes un sistema de Mejora 

3 Manual de Dirección de Operaciones, Ites Paraninfo 
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Continua (al ser un sistema, quiere decir que es algo establecido y conocido 

por todos en la empresa donde se está aplicando). 

Cuando se habla de calidad no es suficiente con ser bueno hoy, sino que hay 

que mejorar todos los días; productos y servicios que hace unos años 

satisfacían plenamente, ahora se ven deficientes, o empresas que fueron 

líderes en el mercado, hoy han sido sobrepasadas por sus competidores y 

tienen dificultades para sobrevivir.  

El camino para poder continuar en el mercado es conseguir productos de 

calidad y a un precio competitivo de una manera continuada, y ello sólo es 

posible implantando un sistema de gestión de la calidad que haga énfasis en la 

mejora continua, con lo que se aumentará la eficiencia de los procesos, se 

reducirán los costes y mejorará el grado de satisfacción de los clientes. 4 

1.1.6 Lean Manufacturing 

La manufactura esbelta o Lean Manufacturing (LM), es una filosofía de 

producción, una manera de conceptualizar el proceso de producción desde la 

materia prima hasta el producto terminado, brinda una forma para especificar 

valor, alinea las acciones que crean valor dentro de la mejor secuencia, 

conduce las actividades sin interrupciones en cualquier momento que les 

requiera y las hace cada vez más eficientes.5 

Es la producción ajustada, la persecución de una mejora del sistema de 

fabricación mediante la eliminación del desperdicio, los mismos que son las 

acciones que no aportan valor al producto y por las cuales el cliente no está 

dispuesto a pagar. 

4 Gestión de Calidad: Mejora Continua, Juan Velasco Sánchez, pirámide 2005 
 
5 Womak J y Jones, Barcelona 2005 Lean Thinking, Ediciones Gestión 
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Lean Manufacturing se basa en la filosofía de la mejora continua, el control total 

de la calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el 

potencial a lo largo de la cadena de valor y la participación de los operarios.6 

El principio fundamental de Lean manufacturing es que el producto o servicio  y 

sus atributos deben ajustarse a lo que el cliente quiere, y para que se satisfaga 

la necesidad se propugna la eliminación de los despilfarros. 

Lean Manufacturing brinda pequeñas y frecuentes mejoras porque agrupan 

técnicas que lo hacen posible, a su vez reduce los costes globales, en especial 

los indirectos mientras se mantienen los estándares de calidad y disminuyen 

los tiempos del ciclo de fabricación las mismas que se encuentran en el entorno 

de fabricación en serie, línea o repetitva, en operaciones en donde se producen 

lotes de productos estándar a elevada velocidad y gran volumen, moviéndose 

los materiales en flujo continuo.7 

Lean Manufacturing proporciona una manera de hacer el trabajo más 

satisfactorio mediante la inmediata retroalimentación de los esfuerzos por 

convertir el desperdicio en valor.8 

Su objetivo es manifestar la eliminación del despilfarro, mediante la utilización 

de herramientas tales como Smed, Kanban, Kaizen, Heijunka, Jidoka, entre 

otras. 

I. Kaizen (filosofía de la mejora continua) 

Es la acumulación gradual y continúa de pequeñas mejoras hechas por todos 

los empleados (incluyendo a los directivos). 

6 JamesP. Womak, Daniel The Lean production history, McMillan 1990 
7 Conceptos y Reglas de Lean Manufacturing Alberto Villaseñor Contreras 
8 Taiichi Ohno 1991El Sistema De Producción Toyota, Barcelona, Ediciones Gestión 2000 
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Componentes  

a) Percepción (descubrir problemas) 

b) Desarrollo de ideas (hallar soluciones creativas) 

c) Tomar decisiones, implantarlas y comprobar su efecto, esto quiere decir 

escoger la mejor propuesta, planificar su realización y llevarla a la 

práctica (para alcanzar un determinado efecto) 

Características  

a) Puede y debe implicar a todo el personal. 

b) Se hace el mantenimiento de lo que se tiene y se mejora con un know 

how convencional. 

c) Orientación centrada totalmente sobre el personal. 

d) Requiere el conocimiento de los esfuerzos incluso antes de los 

resultados. 

e) Se obtiene con la utilización de herramientas de calidad y el ciclo PDCA 

(ciclo de deming) 

II. Control de la calidad total 

Calidad que se garantiza para todas las actividades 

Características 

a) Todos los departamentos participan del control de calidad, el control de 

la calidad durante la fabricación (mediante el autocontrol y otras 

técnicas), reduce los costos de producción y los defectos, garantizando 

los costos bajos para el consumidor y la rentabilidad para la empresa. 

b) Todos los empleados participan del control de calidad, pero también se 

incluyen en esta actividad, proveedores, distribuidores y otras personas 

relacionadas con la empresa. 
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c) El control de calidad se encuentra totalmente integrado con las otras 

funciones de la empresa.9 

Lean Manufacturing consiste en 05 pasos  

• Definición de lo que agrega valor el cliente. 

• Definición de mapa de proceso. 

• Creación del flujo continuo. 

• Que el consumidor tome lo que requiere. 

• Excelencia³ 

III. Just in time 

Es un método de resolución continua y forzada de problemas mediante un 

enfoque en la reducción del tiempo de producción y del inventar. 

Just in Time implica llevar de forma continua actividades de mejora que ayuden 

a eliminar las mudas (desperdicios) en el lugar de trabajo (gemba). Mudas son 

las actividades y errores, aplicar el Just in Time implica comprar o producir sólo 

lo que se necesita y cuando se necesita, pero para ello se debe mantener las 

siguientes condiciones:  

i. Producir lo que la clientela desea y cuando lo desea y no producir 

para constituir almacenes de productos terminados o intermedios.  

ii. Tener plazos muy cortos de fabricación y gran flexibilidad para 

poder responder a los deseos de la clientela.  

iii. Saber fabricar –cuando es necesario- sólo cantidades muy 

pequeñas de un tipo dado de pieza. Es preciso para ello 

apartarse a la fabricación por lotes importantes y de la noción de 

9 Lean Manufacturing, Manuel Rajadell, Jose Luis Sanchez, Diaz de Santos, Madrid 2010 
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“cantidad económica”, lo que impone cambios rápidos de 

herramientas y una distribución en planta de las fábricas que 

permita el encadenamiento de las operaciones relativas a una 

misma pieza o un mismo producto.  

iv. No producir o comprar más que estrictamente las cantidades 

inmediatamente necesarias.  

v. Evitar las esperas y las pérdidas de tiempo, lo que impone, en 

particular, la renuncia a un almacén centralizado así como la 

utilización de medios de manutención comunes a varios puestos 

de trabajo y que, por ello, podrían no estar disponibles en el 

momento en que un obrero los necesitara.  

vi. Aportar los materiales, las piezas y los productos al lugar en que 

son necesarios, en lugar de almacenarlos en depósitos donde no 

sirven a nadie ni pueden utilizarse.  

vii. Conseguir una alta fiabilidad de los equipos. Para que una 

máquina pueda no producir una pieza más que cuando resulte 

necesaria para la etapa siguiente del proceso de fabricación, es 

preciso que la máquina no se averíe en ese preciso momento.  

viii. Gestionar la calidad de la producción. Si las piezas llegan en el 

momento oportuno y en el número deseado, pero no son de 

buena calidad, lo único que puede hacerse es rechazarlas y 

detener la producción de las fases siguientes del proceso.  

ix. Adquirir únicamente productos y materiales de calidad 

garantizada, para que no detengan la producción. 

x. Disponer de un personal capaz de adaptarse con rapidez y que 
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comprenda los nuevos objetivos de la empresa. 

a) Objetivos de Just in time 

• Producir los elementos que se necesita, en la cantidad y momento en 

que se necesite. 

• Permite aumentar la productividad. 

• Permite reducir el costo de la gestión y por perdidas en los 

almacenes debido a stock innecesario. 

• Se produce sobre pedidos reales, y no bajo supuestos. 

b) Objetivo principal  

Eliminar los costes originados por funciones innecesarias o calidad 

deficiente, es decir, cero defectos, cero averías, cero en tiempo ocioso y 

cero burocracia.  

Para conseguir alcanzar los objetivos es necesario avanzar paso a paso 

basándose en la mejora continua o Kaizen.  

Uno de los aspectos fundamentales del JIT es el cambio de sistema 

Push a sistema Pull. 

Push: son los lotes de fabricación previamente planificados que empujan 

la producción. 

Pull: El cliente externo o interno debe eliminar la producción, lo ideal de 

un flujo es el flujo pieza a pieza con inventarios cero y fabricados al ritmo 

que marca el cliente. 

Cada proceso o cliente retira el producto o las piezas del proceso 

anterior a medida que las necesita 

IV. Desperdicios o mudas 

Es lo que no añade valor al producto, o que no es absolutamente esencial para 
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fabricarlo. El valor se añade cuando las materias primas se transforman del 

estado en el que se han recibido10 en otro estado de un grado superior de 

acabado que algún cliente está dispuesto a comprar.  

En la Figura 1, se muestran los 7 desperdicios 

 

Figura 1: Los 7 desperdicios 
Fuente: Elaboración propia 
 

i. Movimientos 

Movimientos sin valor agregado de gente, materiales, piezas o 

maquinaria. Se hace referencia con ello a todos los desperdicios y 

despilfarros motivados en los movimientos físicos que el personal 

realiza en exceso debido entre otros motivos a una falta de 

planificación en materia ergonómica. Ello no sólo motiva una menor 

producción por unidad de tiempo, sino que además provoca 

cansancio o fatigas musculares que originan bajos niveles de 

productividad. Una estación de trabajo mal diseñada es causa de 

que el personal malgaste energía en movimientos innecesarios, 

constituyendo el sexto tipo de despilfarros.  

10 ISSN 1131, Cuaderno de Gestión Vol 9, 2009 – Asier Toledano, Diego 
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Así por ejemplo situar los departamentos que prestan asistencia al 

trabajo de valor añadido en oficinas alejadas de las personas 

productoras de valor agregado aumenta los movimientos 

innecesarios.  

Las herramientas, los equipos, los materiales y las instrucciones que 

se necesitan para realizar el trabajo han de colocarse en el lugar 

más conveniente para que el operario ahorre energía. En las 

empresas de categoría mundial el personal de primera línea no ha 

de ir a buscar ayuda, sino que la reclama para que ésta vaya a ellos. 

ii. Defecto  

Es la cantidad de trabajo que necesita rehacerse, con la 

consecuente reutilización de recursos para llevarlo a cabo (otra vez). 

La necesidad de reacondicionar partes en proceso o productos 

terminados, como así también reciclar o destruir productos que no 

reúnen las condiciones óptimas de calidad provocan importantes 

pérdidas, así como también las pérdidas generadas por los gastos 

de garantías, servicios técnicos, recambio de productos, y pérdida 

de clientes y ventas. Es lo que en materia de Costos de Mala 

Calidad se denomina costos por fallas internas y costos por fallas 

externas. 

iii. Sobre proceso 

Este tipo de producto no mejora el producto y se trata de pasos 

innecesarios o procedimientos/elementos de trabajo (trabajo que no 

agrega valor al producto). Desperdicios generados por fallas en 

materia de layout, disposición física de la planta y sus maquinarias, 
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errores en los procedimientos de producción, incluyéndose también 

las fallas en materia de diseño de productos y servicios. 

iv. Tiempo de espera 

Tener que esperar a que otro proceso termine antes de empezar el 

trabajo. Motivado fundamentalmente por los tiempos de preparación, 

los tiempos en que una pieza debe esperar a otra para continuar su 

procesamiento, el tiempo de cola para su procesamiento, pérdida de 

tiempo por labores de reparaciones o mantenimientos, tiempos de 

espera de órdenes, tiempos de espera de materias primas o 

insumos. Los mismos se dan también en las labores administrativas. 

Todos estos tiempos ocasionan menores niveles de productividad. 

v. Inventario 

Es el material que se acumula en el lugar de trabajo, entre procesos, 

o como producto final que podría ser entregado al cliente. El punto 

óptimo de pedidos, como el querer asegurarse de insumos, materias 

primas y repuestos por problemas de huelgas, falta de recepción a 

término de los mismos, remesas con defectos de calidad y el querer 

aprovechar bajos precios o formar stock ante posibles subas de 

precios, son los motivos generadores de este importante factor de 

desperdicio. 

En el caso de productos en proceso se forman stock para garantizar 

la continuidad de tareas ante posibles fallas de máquinas, tiempos 

de preparación y problemas de calidad. A los factores apuntados 

para la sobreproducción deben agregarse las pérdidas por roturas, 
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vencimiento, pérdida de factores cualitativos como cuantitativos. 

vi. Transporte y movimientos innecesarios 

Es el resultado de un movimiento o manipulación de material 

innecesario, quizás por culpa de un layout mal diseñado. 

Las máquinas y las líneas de producción deberían estar lo más 

cerca posible y los materiales deberían fluir directamente desde una 

estación de trabajo a la siguiente sin esperar en colas de inventario, 

por tal motivo es importante optimizar la disposición de las máquinas 

y los trayectos de los suministradores, también cuantas veces se 

mueven los artículos de un lado para el otro, teniendo mayor 

probabilidad que resulte en mal estado.11 

vii. Sobre producción 

Es el resultado de fabricar más cantidad de la requerida o de invertir 

o diseñar equipos con mayor capacidad de la necesaria, este 

desperdicio es muy malo porque no inicia a la mejora, ya que parece 

que todo funciona correctamente. 

Producir en exceso significa perder tiempo en producir un producto 

que no se necesita, utilizando materia prima inútilmente, y se tiene 

sobre stock en los almacenes causando gastos innecesarios. 

Características: 

• Equipos sobredimensionados 

• Flujo de producción no balanceado o nivelado 

11 Sánchez García, Luis Lean Manufacturing, la evidencia de una necesidad Díaz de 
Santos, 2010 España 
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• Presión sobre la producción para aumentar la utilización 

• Gran tamaño de lotes de fabricación 

• Gran cantidad de material obsoleto 

• Se necesita espacio adicional para el almacenaje 

Causas 

• Exceso de capacidad de las maquinas 

• Operarios preocupados por no disminuir las tasas de operación 

emplean el exceso de capacidad fabricando productos en exceso. 

• Procesos no capaces 

• Aplicación pobre de la automatización 

• Tiempos de preparación y cambios muy largos 

• Procesos poco confiables 

• Programación inestable 

• Respuesta a las previsiones no a la demanda 

• Poca comunicación 

Propuesta de respuesta 

• Flujo pieza a pieza 

• Implementación del sistema pull 

• Reducción de horas de trabajo de los operarios 

• Nivelación de la producción 

• Revolución del concepto del inventario 

• Establecimiento de un programa de estandarización de las 

operaciones para mantener la sincronía con el proceso de 

producción 
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V. Mantenimiento de la disciplina (shitsuke) o seguir mejorando 

Es convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y 

estandarizados para el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. Podremos 

obtener los beneficios alcanzados con las primeras “S” por largo tiempo si se 

logra crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos. 

Shitsuke implica el desarrollo de la cultura del autocontrol dentro de la 

empresa. Si la dirección de la empresa estimula a que cada uno de los 

integrantes aplique el Ciclo Deming en cada una de las actividades diarias, es 

muy seguro que la práctica del Shitsuke no tendría ninguna dificultad. El 

Shitsuke es el puente entre las 5S y el concepto Kaizen o de mejora continua. 

Los hábitos desarrollados con la práctica se constituyen en un buen modelo 

para lograr que la disciplina sea un valor fundamental en la forma de realizar un 

trabajo 

VI. Heijunka o producción nivelada 

Es una técnica que adapta la producción, a la demanda fluctuante del cliente, 

conectando toda la cadena de valor desde los proveedores hasta los clientes. 

Heijunka significa trabaje llano y nivelado. 

Objetivos 

• Mejora la respuesta frente al cliente 

• Estabiliza la plantilla de la empresa, al conseguir una producción 

nivelada 

• Reducir el stock de materia prima y materia prima auxiliar, porque la 

producción nivelada se produce en pequeños lotes y se facilitan los 

envíos frecuente por parte proveedores. 
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• Reducir el stock de producto acabado, porque con la producción 

nivelada se produce en pequeños lotes y se facilitan los envíos 

frecuentes por parte de los proveedores. 

• Incrementar la flexibilidad de la planta. Una producción nivelada se 

adapta mejor a pequeñas variaciones que pueda experimentar la 

demanda. 

VII. Kanban 

Es una herramienta altamente eficiente y efectiva por medio de tarjetas, las 

mismas que se usan para que los trabajadores sepan que se está produciendo, 

las características que tiene, así como lo que van a producir después, que 

características tendrá y como será transportado. 

Objetivos 

• Dar instrucciones de la producción basado en las condiciones actuales 

del área de trabajo 

• Prevenir que en las organizaciones se agregue trabajo innecesario a 

aquellas órdenes ya empezadas y evitar el proceso de papeleo 

innecesario. 

• Alcanzar la eliminación de sobreproducción 

• Facilitar el control de material 

 

Funciones 

• Control de producción: Es la integración de los diferentes procesos y el 

desarrollo de un sistema en el que los materiales llegaran a tiempo y con 

la cantidad requerida en las diferentes etapas de la fábrica y si es 
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posible incluyendo a los proveedores. 

• Mejora de los procesos: Es la facilitación de mejora en las diferentes 

actividades utilizando Kanban por medio de las diferentes técnicas y 

herramientas lean manufacturing que dan como resultado la eliminación 

de desperdicios, organización del área de trabajo, reducción del tiempo 

de preparación, reducción de niveles de inventario. 

• Movimiento de material: La etiqueta Kanban se debe mover junto con el 

material, si esto se lleva a cabo correctamente  La eliminación de la 

sobreproducción, prioridad en la producción (el Kanban con más 

importancia se pone primero que los demás), se facilita el control del 

material. 

Ventajas 

• Reducción en los niveles de inventario.  

• Reducción en WIP (Work in Process).  

• Reducción de tiempos caídos.  

• Flexibilidad en la calendarización de la producción y la producción en sí. 

• El rompimiento de las barreras administrativas son archivadas por 

Kanban.  

• Promueve el trabajo en equipo.  

• Mejora la Calidad.  

• Incentiva la autonomación (Decisión del trabajador de detener la línea).  

• Promueve la limpieza y el mantenimiento.  

• Provee información rápida y precisa.  

• Evita sobreproducción.  

• Minimiza Desperdicios. 
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En la figura 2 se muestra el Diagrama conceptual del sistema Kanban 

Figura 2: Diagrama conceptual del Sistema Kanban 
Fuente: Toyota.co, Japón 

 
VIII. Smed 

Smed es esencial para realizar la producción en pequeños lotes y para tratar 

los cambios de la demanda. Forma parte del corazón del sistema de 

producción Toyota. Es un método necesario para alcanzar el JIT (Shigeo 

Shingo,1985) que como escribe el autor es un fin no un medio.12 

El SMED contiene tres elementos esenciales: 

• Es un método de pensamiento básico sobre la producción 

• Es un sistema realista 

• Es un método practico  

Son la teoría y técnicas diseñadas para realizar las operaciones de cambio de  

12 Herramientas y Técnicas Lean Manufacturing en sistemas de producción y calidad. 
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herramientas en menos de 10 minutos.13 

El éxito de este sistema comenzó en Toyota, consiguiendo una reducción del 

tiempo de cambios de matrices de un periodo de una hora y cuarenta minutos a 

tres minutos. 

Su necesidad surge cuando el mercado demanda una mayor variedad de 

producto y los lotes de fabricación deben ser menores; en este caso para 

mantener un nivel adecuado de competitividad, o se disminuye el tiempo de 

cambio o se siguen haciendo lotes grandes y se aumenta el tamaño de los 

almacenes de producto terminado, con el consiguiente incremento de costos. 

Esta técnica está ampliamente validada y su implantación es rápida y 

altamente efectiva en la mayor parte de las máquinas e instalaciones 

industriales. 14 

a. Usos de SMED 

Esta técnica permite disminuir el tiempo que se pierde en las máquinas e 

instalaciones debido al cambio de herramientas, también llamado utillaje, 

necesario para pasar de producir un tipo de producto a otro. Algunos de 

los beneficios que aporta esta herramienta son: 

• Reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo 

• Reducir el tamaño del inventario 

• Reducir el tamaño de los lotes de producción 

• Producir en el mismo día varios modelos en la misma máquina o línea 

de producción. 

13 Shingo Shigeo. “ A study of the Toyota Production System from an Industrial Engineering viewpoint”, 
 
14 Productivity Press, 1989. 
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Esta mejora en la reducción del tiempo aporta ventajas competitivas para la 

empresa ya que no tan sólo existe una reducción de costos, sino que aumenta 

la flexibilidad o capacidad de adaptarse a los cambios en la demanda. Al 

permitir la reducción en el tamaño de lote colabora en la calidad ya que al no 

existir stocks (inventarios) innecesarios, no se pueden ocultar los problemas de 

fabricación. 

Algunos de los tiempos que tenemos que eliminar aparecen como despilfarros 

habitualmente de la siguiente forma: 

- Los productos terminados se trasladan al almacén con la máquina 

parada. 

- El siguiente lote de materia prima se trae del almacén con la máquina 

parada. 

- Las cuchillas, moldes, matrices, etc; no están en condiciones de 

funcionamiento. 

- Algunas partes que no se necesitan se llevan cuando la máquina todavía 

no está funcionando. 

- Faltan tornillos y algunas herramientas no aparecen cuando se 

necesitan durante el cambio. 

- El número de ajustes es muy elevado y no existe un criterio en su 

definición. 

El SMED, asociado a un proceso de mejora continua y herramientas Lean 

Manufacturing va a tratar de eliminar todos estos desperdicios. 

IX. Jidoka (garantía de alta calidad) 

La calidad total consiste en satisfacer completamente las necesidades de los 

clientes, tanto internos como externos, al mismo tiempo que las de los 
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empleados y todo con los costes mínimos. 

La palabra jidoka se refiere a "la automatización con un toque humano", en 

contraposición a una máquina automática que sólo se mueve bajo la vigilancia 

y supervisión de un operador.  

Jidoka permite que el proceso tenga su propio autocontrol de calidad. Así, por 

ejemplo, si existe una anormalidad durante el proceso, este se detendrá ya sea 

automática o manualmente, impidiendo que las piezas defectuosas avancen en 

el proceso. Todo lo contrario a los sistemas tradicionales de calidad, en los 

cuales las piezas son inspeccionadas al final de su proceso productivo. Jidoka 

mejora la calidad en el proceso ya que solo se producirán piezas con cero 

defectos. 

Jidoka no funciona con sólo con el simple hecho de detectar una anomalía y 

parar la línea, es algo más, es corregir la condición anormal e investigar la 

causa raíz para eliminarla para siempre. Una buena ejecución de Jidoka consta 

de cuatro pasos: 

1. Detectar la anormalidad. 

2. Detener la línea de producción. 

3. Fijar o corregir la condición anormal. 

4. Investigar la causa raíz e implementar las medidas correctivas 

X. Prioridades competitivas 

Costos 

• Es la mejora en el aprovechamiento y desempeño de los recursos y las 

operaciones, disminuyendo los costos. 

Calidad 

• Diseño de alto desempeño 
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• Consistente, cumplimiento del diseño 

Tiempo 

• Entregar rápidamente 

• Entregar en la fecha comprometida 

• Rapidez de desarrollo de nuevos productos 

Flexibilidad 

• Capacidad de responder de forma eficiente y eficaz a cambios en los 

productos o procesos 

Servicio 

• Importancia: Aumenta agregar el valor agregado y mejora la imagen de 

la organización, calidad. 

• Acciones 

a) Redefinir objetivos 

b) Interconexión entre sistema productivo y clientes 

c) Adopción de medidas de calidad en el servicio (confianza, 

sensibilidad, competencia, acceso, cortesía, comunicación, 

credibilidad, seguridad). 

XI. Smart 

Es una herramienta que nos ayuda a: 

Establecer nuestros objetivos los mismos que tienen que ser específicos  o 

decisivos, medibles, alcanzables, realistas y a su vez controlar su 

cumplimiento, deben de estar bien planteados, teniendo 5 características 

importantes: 

S -  Specific (específicos) 
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Es decir, lo más CONCRETO posible, debemos hacer una definición PRECISA 

del objetivo. 

M – Mesurable (medibles) 

Es decir, debe ser cuantificable. La medición de un objetivo nos permite poder 

compararlo con la planificación y así, en caso de desviaciones, tomar las 

medidas necesarias para su logro 

A – Achievable (acordados) 

Cuanto más concreto sea con respecto a quién, qué, dónde y cuándo más 

realista será su objetivo. Los objetivos de procesos como el empoderamiento y 

la concienciación son objetivos a largo plazo inaprensibles. Imagínese señales 

concretas (o hitos) que marcan el camino a seguir de una persona 

empoderada/sensibilizada y haga de ellos sus propios objetivos. 

R – Realistic (realistas) 

Cambiar las actitudes y comportamientos lleva mucho tiempo se debe tratar de 

ser realista cuando decida a cuáles y cuántas personas quiere influenciar, los 

objetivos realistas reflejan los límites existentes en términos de financiación y 

personal.  

T – Time bound (acotados en el tiempo) 

El Objetivo tiene que tener un plazo máximo para su logro. De no contar con 

dicho límite se puede caer en la relajación y postergar el objetivo de forma 

indefinida.15 

Errores más frecuentes de Smart 

• Elegir la meta al mal nivel (salvar al mundo, mejorar el café de la 

15 Miller “A New New Weave of Power, People & Politics – The Action Guide for advocacy and Citizen 
Participation” World Neighbours, 2002 
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ejecutiva de cuenta…) 

• Elegir una meta no medible (hay que encontrar un modo de medirlo) 

• No tener datos, ni posibilidad de obtenerlos o, peor aún, no hay intención 

de obtenerlos (que la ira divina le castigue!) 

• Elegir una meta vaga (mejorar la calidad, contra las arena de la playa, 

contar las estrellas, mejorar la empresa…) 

• Fijar una meta irrealista (desalentadora). 

• Fijar una meta no bastante agresiva (falta el estímulo de innovar). 

• Fijar una meta ciegamente. Por que si! 

Definición del problema 

- Establecer el problema en términos generales dado que el problema 

puede no ser tan obvio 

- Considere estas preguntas: 

 ¿Cuál es el problema? 

 ¿Es mi problema? 

 ¿Puedo resolverlo? ¿Vale la pena resolverlo? 

 ¿Es el problema real, o solamente un síntoma de uno más 

grande? 

 Si es un viejo problema, ¿Qué tiene de malo la solución anterior? 

 ¿Necesita una solución inmediata, o puede esperar? 

 ¿Es probable que se vaya por si mismo? 

 ¿Me puedo arriesgar a ignorarlo? 

 ¿Qué condiciones debe satisfacer la solución? 

 ¿La solución afectará algo que debe permanecer sin cambios? 
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XII. Diagrama de Ishikawa (causa-efecto), también llamado diagrama de espina 

de pescado 

Se utiliza para identificar las posibles causas de un problema específico. La 

naturaleza gráfica del Diagrama permite que los grupos organicen grandes 

cantidades de información sobre el problema y determinar exactamente las 

posibles causas.  

• Identifica causas potenciales de un problema 

• Representa la relación entre el efecto (problema) y sus causas probables 

• Muchos de los problemas tienen cuatro categorías o espinas principales, 

las cuales son: personas, materiales, maquinaria y procesos (o 

métodos).16 

El uso del Diagrama de Causa y Efecto hace posible reunir todas estas ideas 

para su estudio desde diferentes puntos de vista. 

El desarrollo y uso de Diagramas de Causa y Efecto son más efectivos 

después de que el proceso ha sido descrito y el problema esté bien definido. 

Para ese momento, los miembros del equipo tendrán una idea acertada de qué 

factores se deben incluir en el Diagrama. 

Los Diagramas de Causa y Efecto también pueden ser utilizados para otros 

propósitos diferentes al análisis de la causa principal. El formato de la 

herramienta se presta para la planeación. Por ejemplo, un grupo podría realizar 

una lluvia de ideas de las “causas” de un evento exitoso, tal como un 

seminario, una conferencia o una boda. Como resultado, producirían una lista 

16 “Administración de Operaciones: Estrategia y Análisis”; Cap. XII, De: KRAJEWSKI, LEE; RITZMAN, LARRY P, 
Editorial Pearsons, Mexico, 2000, 5ª Edición. 
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detallada agrupada en una categoría principal de cosas para hacer y para 

incluir para un evento exitoso. 

El Diagrama de Causa y Efecto no ofrece una respuesta a una pregunta, como 

lo hacen otras herramientas tales como el Análisis de Pareto, Diagramas 

Scatter, e Histogramas, pueden ser utilizadas para analizar datos 

estadísticamente. Cuando se realiza el Diagrama de Causa y Efecto, por lo 

general se ignora si estas causas son o no responsables de los efectos. Por 

otra parte, un Diagrama de Causa y Efecto bien preparado es un vehículo para 

ayudar a los equipos a tener una concepción común de un problema complejo, 

con todos sus elementos y relaciones claramente visibles a cualquier nivel de 

detalle requerido. 17 

Pasos para la elaboración de un diagrama de causa-efecto: 

• Debemos dibujar un diagrama en blanco. 

• Escribir de una manera breve y clara el problema a analizar. 

• Identificar y escribir las categorías que consideremos apropiadas para 

nuestro problema. Podemos tomar como base las cuatro principales, y 

de ahí partir para la creación de nuevas categorías. 

• Realizar una tormenta de ideas e ir anotando las causas dentro de la 

categoría a la cual corresponda. 

• Una vez que hemos identificado las causas principales procedemos a 

preguntarnos, ¿Por qué ha surgido determinada causa principal? Esto 

con el fin de identificar cuáles han sido las causas secundarias 

17 MOODY, Paul E. Toma de Decisiones Gerenciales, 2005 
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(subcausas) que han  provocado a las causas principales.18 

 

XIII. Los 5 ¿Por qué? 

Los 5 por qué es un método que sirve para identificar la causa raíz y 

profundizar en las causas que originan un problema y encontrar, en el mismo 

nivel de profundidad, las soluciones correspondientes. 

Esta herramienta es útil cuando el grupo requiere encontrar la causa raíz, (un 

análisis más profundo) y cuando existen muchas causas lo que provoca que el 

problema se torne confuso. 

• Cómo se Desarrollo 

• Realizar una sesión de Lluvia de Ideas 

• Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a 

preguntar “¿Por qué es así?” o “¿Por qué está pasando esto?” 

• Continuar preguntando Por Qué al menos cinco veces. No conformarse 

con causas ya “probadas y ciertas”. 

• En algunas ocasiones se podrá ir más allá de las cinco veces 

preguntando Por Qué para poder obtener las causas principales. 

• Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a preguntar 

“Quién” 

XIV. Lluvia de ideas o tormenta de ideas 

Es una técnica especialmente efectiva de trabajo grupal para generar ideas 

nuevas u originales en un ambiente relajado sobre un tema o problema 

determinado. El procedimiento consiste en que se reúne un grupo de personas 

18 “Mejora Continua y Acción Correctiva”; Apéndice 8 y 9. De: ALEXANDER SERVAT ALBERTO G., 
Editorial Pearsons, México 

48 
  

                                                 



 
 
interesadas en solucionar un problema en particular. El lugar ideal para realizar 

esta técnica es un salón, donde el problema puede escribirse en el tablero para 

que todos lo vean. El líder explica el problema y las reglas del ejercicio. La 

lluvia de ideas es más efectiva cuando el problema se enumera en forma 

simple y específica.19 

XV. Diagrama de Pareto 

Es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su 

contribución a un determinado efecto. 

El objetivo de la comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos 

categorías: Las "Pocas Vitales" (los elementos muy importantes en su 

contribución) y los "Muchos Triviales" (los elementos poco importantes en ella). 

Características 

• Priorización 

Identifica los elementos que más peso o importancia tienen dentro de un 

grupo. 

• Unificación de Criterios 

Enfoca y dirige el esfuerzo de los componentes del grupo de trabajo 

hacia un Objetivo prioritario común. 

• Carácter objetivo 

Su utilización fuerza al grupo de trabajo a tomar decisiones basadas en 

datos y hechos objetivos y no en ideas subjetivas.20 

 

 

19 Michael Diehl and Wolfgang Stroebe 1991. Productivity Loss in Idea-Generating Groups: Tracking 
Down the Blocking Effect.  
20 Principios de administración de operaciones, Jay Heizer, Pearson Mexico, 2009 
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En la figura 3, se muestra un modelo del Diagrama de Pareto 

 

Figura 3: Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración propia 
 
XVI. Value Stream Mapping (VSM) 

Los diagramas de mapeo de flujo de valor son útiles para entender cómo se 

relacionan los distintos departamentos, unidades operativas, etc ante un 

determinado proceso. 

Es una técnica para examinar el proceso y determinar adónde y porqué ocurren 

fallas importantes. El mapeo de un proceso es el primer paso a realizar antes 

de evaluarlo. 

El Mapeo de los Procesos permite obtener: 

• Un medio para que los equipos examinen los procesos interfuncionales. 

• Un enfoque sobre las conexiones y relaciones entre las unidades de 

trabajo. 
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• Un panorama de todos los pasos, actividades, tareas y medidas de un 

proceso. 

Es una herramienta de papel y lápiz que ayuda a ver y entender el flujo de 

material e información de cómo un producto o servicio recorre su camino a 

través de la cadena de valor “de principio a fin”. La comprensión de cómo 

varias actividades están interconectadas y donde podrían estar fallando las 

conexiones o actividades, reconocer el desperdicio y reconocer sus causas. 

XVII. TQM (Administración de la Calidad Total) 

Es la administración de la Calidad Total, viene a ser la prevención de tal 

manera que se pueda eliminar los problemas antes de que estos aparezcan, 

se trata de crear un medio ambiente en la que la empresa responda 

rápidamente a las necesidades del cliente. 

El TQM se focaliza en las necesidades del cliente y en la mejora continua de 

los procesos, cada proceso sea operacional, administrativo, o 

interdepartamental es continuamente definido y mejorado. 

Siempre existió el concepto de control de calidad pero la diferencia con este 

es que el control depende o se fundamenta en la inspección al final del 

proceso que no es la filosofía del TQM.21 

XVIII. Mantenimiento  

Es no reparar o reemplazar algún equipo y pieza que se encuentre rota o 

inservible; sino evitar que suceda esto en pocas palabras realizar diversas 

verificaciones las cuales permitan que los equipos se encuentren en el mejor 

21 Administración de la Calidad Total (TQM – Total Quality Management) Roberto Carro Paz- Daniel González 

Gómez 
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estado posible; a fin de evitar paradas y perjudicar la producción.  

El mantenimiento a los equipos no se realiza cuando se coloca sino cuando 

está en pleno funcionamiento en todo el proceso operativo. 

 

a) Propósito de la Gestión de Mantenimiento. 

Es el medio que sirve para conservar de forma operable todo equipo con 

el debido grado de eficiencia y eficacia en un proceso determinado. 

Estas son algunas de las actividades que se tiene que tomar en cuenta: 

Mantener la instalación. 

Restablecer el funcionamiento de los equipos. 

Una buena gestión en todo el proceso operativo; a fin de no generar 

retrasos y que el producto se realice en gran cantidades y sobre todo 

con una buena calidad para los consumidores y no se tenga algún tipo 

de reclamo a futuro, la cantidad de producción a un nivel de calidad está 

determinada por la capacidad instalada producción y su disponibilidad. 

Entendiéndose por tal  al cociente del tiempo efectivo de producción 

entre la suma de este y el tiempo de parada de mantenimiento.  

b) Objetivo del Mantenimiento 

El objetivo principal del mantenimiento de maquinarias es asegurar la 

disponibilidad planeada y evitar tiempos muertos al menor costo posible 

dentro de todos los parámetros de seguridad y calidad que el proveedor 

pueda indicar en un determinado momento; básicamente es evitar 

paradas en proceso de producción. 

Para ello actúa directamente en la continuidad de la producción; es decir 

la confiabilidad que se mide con el tiempo medio entre fallas 
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consecutivas (MTTF), el tiempo de paradas (MDT) cuando estas se 

producen. El tiempo de paradas incluye el tiempo efectivo de reparación 

que es función de diseño, herramientas disponibles, destrezas y no 

menos importante la capacidad de reacción del personal a cargo 22 

c) Excelencia en la Gestión de Mantenimiento 

La excelencia es hacer muchas cosas bien: 

* Eficiencia de la planta. 

* Calidad del producto. 

* Costos del mantenimiento versus ganancias. 

* Nivel del servicio. 

* Rotación del inventario. 

* Alta confiabilidad de los activos. 

Para alcanzar esa excelencia la organización debe primero comprender todos 

los elementos requeridos para alcanzar este estatus. En el mantenimiento es 

fundamental tener las bases fundadas en una estrategia coherente con las 

metas de la empresa y una política de recursos humanos, control, 

mejoramiento continuo, y por último direccionarse hacia la excelencia en la 

gestión de los activos. 

 

1.2 Logística  

La Logística se afirma como una de las funciones clave de las empresas. La 

combinación de técnicas punta y de una reflexión innovadora del management 

permite a la logística el desarrollo de una coordinación direccional global, 

22 Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo Enciclopedia OIT tomo I  
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brinda al cliente un nivel alto de calidad global con el costo más bajo posible 

conduce a dirigir todos los cambios posibles estructurales, culturales de la 

empresa e incrementa la competitividad y la rentabilidad y también brinda a los 

negocios reglas que por intermedio de ellas permiten a la dirección seguir, 

valorar, priorizar y controlar todo los distintos elementos de aprovisionamiento y 

distribución que sirvan para la satisfacción del cliente, en beneficios y costos.23 

1.2.1 Logística de entrada 

Comprende las actividades necesarias para cumplir con el abastecimiento de 

sus productos, dejándolos disponibles para su transformación o venta, esto 

implica actividades de gestión de inventarios, planificación y compras, políticas 

de stocks, niveles de rotación, y la correcta planificación de sus necesidades de 

abastecimiento de insumos y/o productos terminados.24 

a) Almacenes 

Consiste en la actividad que tiene como objetivo realizar la gestión de 

inventarios, conservación, manipulación y almacenamiento de bienes de 

consumo y medios de producción, diseño de almacenes y la explotación de los 

medios técnicos utilizados, equipos de manipulación y medios de 

almacenamiento y medición. 

La actividad de Logística de Almacenes está sustentada en los siguientes 

principios:  

1. Contribuir al incremento de la racionalidad y eficiencia del proceso de 

almacenamiento, incluyendo los equipos y medios. 

2. Lograr la interrelación que se requiere entre todas las entidades 

23 Manual de Losgistica Integral, Jordi Pau Cos, Ricardo de Navascues y Gasca Logi Consult SL, Ediciones 
Diaz de Santos SA, Madrid-Espana 2001  
24 Descripción del proceso de un operador logístico, Lima Medina Molina 
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nacionales que permita el desarrollo coherente de la Logística de 

Almacenes a escala nacional.  

3. Perfeccionar e integrar los aspectos que forman parte de la Logística de 

Almacenes para lograr una mayor eficiencia en las entidades.  

4. Elevar el nivel en la Logística de Almacenes en el país, sustentándose 

en el método establecido para la categorización de los almacenes en los 

diferentes niveles tecnológicos, atendiendo a que la introducción de las 

tecnologías debe ser lo más racional posible según las características 

del proceso de almacenamiento que se trate. 

5. Incentivar y promover la capacitación del personal que labora en la 

Logística de Almacenes en los diferentes niveles de las organizaciones 

incluyendo a los vinculados directamente en el proceso de 

almacenamiento. 

El Almacén es una instalación o parte de ésta, destinada al 

almacenamiento, manipulación y conservación de mercancías, equipada 

tecnológicamente para estos fines. Los almacenes aunque son un mal 

necesario (se inmovilizan recursos) brindan algunas ventajas, ya que:  

a. Permiten una mejor organización en la distribución de las 

mercancías. 

b. Posibilitan una correcta conservación de los productos. 

c. Posibilitan una utilización racional de la técnica (con la 

concentración de los almacenes). 

d. En algunos casos son parte del proceso productivo (para el 
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añejamiento de bebidas) 25 

e. Centro de Distribución 

El centro de distribución es un lugar físico donde una o varias 

empresas guardan sus productos. Las mismas que pueden ser 

fabricadas por estas empresas o compradas a un tercero. Los 

centros de distribución normalmente no se encuentran en la 

empresa si no fuera de ella en lugares con buena accesibilidad es 

decir cerca de las carreteras, puertos,  aeropuertos para que la 

entrega de la mercadería sea más rápida y efectiva. 

Los centros de distribución también realiza la función de agente de 

aduana, operaciones productivas como re empaque. 

1.2.2 Logística de Salida 

La logística de salida puede incluir diversas actividades tales como 

almacenamiento, transporte y distribución de productos, que pueden ser 

materia prima para otras organizaciones o el producto terminado para ofrecer 

directamente al consumidor final. En cada uno de estos procesos se llevan a 

cabo diferentes actividades que se deben controlar, para lo cual es necesario 

establecer indicadores que permitan medir, vigilar, y mejorar dichos procesos, y 

de esta manera contribuir con el cumplimiento de los objetivos empresariales 

tanto a nivel de los departamentos o áreas, como a nivel general de la 

empresa. Para ello las entidades utilizan diferentes tipos de software que 

facilitan el uso de indicadores y el análisis de los mismos, tal como el Balance 

Score Card o Cuadro de Mando Integral. 26 

25 Libro de Logística de Almacenes, Licenciado Rafael Hernández Muñoz 
26 Alexander Correa, Universidad Nacional de Colombia 2011 
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a) Mapeo 

Viene a ser la zonificación de un área geográfica con el fin de 

establecerse cuadrantes (zonas) en donde se agrupan los puntos de 

distribución por afinidad territorial, suelen ser en 04 cuadrantes, pero 

se pueden hacer dameros de más cuadrantes considerando otras 

variables, restricciones o beneficios que se puedan obtener al 

establecer dichas zonas. 

b) Ruteo 

Es el armado de la ruta de distribución más óptima con el propósito de 

optimizar nuestras unidades de transporte suele armarse los 

recorridos desde el punto más distante al más cercano del punto de 

partida, contemplando tráfico (densidad vehicular), horario de atención 

del cliente, coordinaciones previas, disponibilidad de flota y personal, 

etc. 

1.2.3 Distribución 

Es el conjunto de actividades que se realizan desde que el producto ha sido 

elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el consumidor final, 

y su objeto principal es hacer llegar el producto (bien o servicio) hasta el 

consumidor. La distribución comercial es responsable de que aumente el valor 

tiempo y el valor lugar a un bien. 

La distribución es uno de los aspectos o variables de la mezcla de la 

mercadotecnia (marketing mix), forma parte de las llamadas cuatro P ‘s del 

marketing clásico. 

Las decisiones sobre distribución tienen para la empresa un carácter 

estratégico, ya que no es tan fácil modificar un canal de distribución como 
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pueda serlo actuar sobre otras variables. 

A su vez desempeña un importante papel social en la medida en que tiene 

efectos sobre la economía de un país en su conjunto. 

En los procesos de desarrollo se observa una doble tendencia, de una parte la 

distribución se racionaliza reduciendo sus costos mediante establecimiento de 

mayor tamaño, mejor gestión de compras, reducción de inventarios, sistemas 

de transporte más eficientes lo que supone  una posibilidad de reducir los 

márgenes comerciales, por otra parte los consumidores exigen un mejor 

servicio en los establecimientos de distribución y la respuesta a esta exigencia 

es incurrir en mayores costos. Estas tendencias coexisten en el mercado en la 

medida en que los consumidores no son todos homogéneos y existen 

segmentos diferenciados. 

 

1.3 Evaluación Económica 

Toda mejora que se realice debe ser evaluada económicamente para poder 

observar si la ejecución de esta mejora ayuda a incrementarlas utilidades o no. 

Esto es muy importante para poder decidir,  

 

1.3.1 Valor actual Neto (VAN) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable. 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto 

es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más 
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rentable entre varias opciones de inversión. Incluso, si alguien nos ofrece 

comprar nuestro negocio, con este indicador podemos determinar si el precio 

ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo. 

La fórmula para el cálculo del VAN  

VAN = BNA – Inversión 

Donde: 

BNA es el beneficio neto actualizado siendo este el valor actual del flujo de caja 

o beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de 

descuento. 

La tasa de descuento con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es el la 

tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar; 

por lo tanto, cuando la inversión resulta mayor que el BNA (VAN negativo o 

menor que 0) es porque no se ha satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es 

igual a la inversión (VAN igual a 0) es porque se ha cumplido con dicha tasa. Y 

cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha cumplido con dicha 

tasa y además, se ha generado una ganancia o beneficio adicional. 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado 

ganancia de la TD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

- Tamaño de la inversión. 

- Flujo de caja neto proyectado. 

- Tasa de descuento. 

1.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite 

que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD 

que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa 

ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 0). 

 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

- Tamaño de inversión. 

- Flujo de caja neto proyectado. 

Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que supone 

un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos que 

posiblemente no se encuentren en el mercado. Sin embargo, si el TIR es bajo, 

posiblemente podríamos encontrar otro destino para nuestro dinero. 

Por supuesto que en la evaluación de un proyecto empresarial hay muchas 

otras cosas que evaluar, como por ejemplo el tiempo que tardas en recuperar la 

inversión, el riesgo que tiene el proyecto, análisis costo-beneficios… y tienen 

algunos problemas como son la verosimilitud de las predicciones de flujo de 

caja.  
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CAPITULO II 

2. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

En este capítulo se analizara y diagnosticara el proceso actual que tiene la 

planta. 

2.1  Descripción de la empresa 

MIXERCON S.A., es una empresa de capital netamente peruano, que posee 

una sólida organización y experiencia en la elaboración de concreto 

premezclado, producido con materiales de óptima calidad que han pasado por 

un riguroso Control de calidad en nuestros Laboratorios lo que asegura el 

cumplimiento con la norma ASTMC-94.  

La característica más importante que tiene Mixercon SA es el servicio 

personalizado a través de profesionales y técnicos altamente calificados, 

quienes le brindarán un asesoramiento constante en obras u oficinas con una 
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completa asesoría técnica comercial antes, durante y después de los vaciados 

de concreto.  

2.1.1 Visión 

Ser la empresa líder a nivel nacional que se diferencie en el mejor servicio de 

suministro de concreto premezclado y afines a satisfacción de nuestros 

clientes, con un alto grado de responsabilidad hacia nuestra sociedad, al medio 

ambiente y que aporte al desarrollo de nuestro país. 

2.1.2 Misión 

Somos la empresa peruana que suministra concreto premezclado, servicio de 

bombeo y prefabricados a la industria de la Construcción Nacional, brindando 

seguridad y calidad a satisfacción de nuestros clientes y de nuestros 

accionistas 

2.1.3 Prioridades competitivas 

Costos: tiene un precio competitivo en el mercado, lo que le permite ser una 

opción para las empresas constructoras que necesitan concreto para 

materializar sus proyectos. 

Calidad: orientada a producir con calidad el concreto que produce ya que busca 

cumplir con las especificaciones de los clientes, tiene un área de control de 

calidad, quienes realizan diferentes controles, la resistencia de la compresión 

del concreto, ensayos de granulometría (agregados), control de temperatura al 

concreto, control de trabajabilidad del concreto (SLAMP) estos y ensayos y 

pruebas se realiza antes durante y después. 

Tiempo: su nivel de atención es de 75%, es decir la puntualidad con los 

clientes, es muy importante aumentar este nivel de atención para lograr una 

mayor satisfacción de los clientes y aprovechar mejor los recursos que se tiene. 
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Flexibilidad: tiene una gran flexibilidad en responder a las solicitudes de los 

clientes en un corto plazo, la cual es una ventaja frente a otras empresas del 

rubro.  

Servicio: en el rubro que se encuentra Mixercon tiene un alto nivel esperado de 

servicio para sus clientes, para poder responder a sus solicitudes y atender a 

sus necesidades. 

 
2.1.4 Ventajas 

Es una empresa especializada en la elaboración de concreto premezclado; 

cuenta con un desarrollado Departamento de investigación y un moderno 

laboratorio; donde se realizan los diversos ensayos, pruebas y análisis de 

agregados, aditivos, tipos de concreto y otros insumos de acuerdo a las normas 

NTP, ASTM, ACI con la finalidad de optimizar el diseño de mezcla y así 

producir un concreto que satisfaga las necesidades explicitas e implícitas de 

nuestros clientes. 

El departamento de control de calidad, realiza un control riguroso y permanente 

a los agregados, la cual nos garantiza la buena calidad del concreto que 

producimos el control de calidad del concreto en estado fresco y endurecido, 

tanto en nuestro laboratorio como en obra. 

Las plantas cuentan con una moderna tecnología y automatización; cuyas 

dosificaciones de agregados y cemento se hace por peso exacto; el agua y 

aditivos en los volúmenes determinados, garantizando de esta manera que el 

producto entregado sea de la mejor calidad. 
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El control de calidad se lleva a cabo por un excelente equipo de profesionales y 

técnicos experimentados en el campo de la Tecnología del Concreto. 

2.1.5 Productos 

Se tienen los siguientes tipos de concreto 

i. Concretos normales 

Es una mezcla de cemento, arena, agregado, agua y aditivo la cual se 

endurece después de cierto tiempo de mezclado adquiriendo 

características que lo hacen de uso común en la construcción, en estado 

fresco posee un suficiente tiempo de manejabilidad y en estado 

endurecido excelente cohesividad. 

ii. Concreto de alta resistencia 

El ACI define a un concreto de alta resistencia como aquel que alcanza 

una resistencia igual o superior a los 500 Kg./cm2 a los 28 días, 

usualmente estos concretos son considerados como de alto desempeño, 

sin embargo para cumplir esta condición deben poseer además otras 

características como son una adecuada trabajabilidad y durabilidad, es un 

concreto desarrollado para una aplicación y medioambiente particular. 

iii. Concretos bombeables 

Es un concreto con un asentamiento de diseño de 4”, condición que 

permite tener mayor trabajabilidad al concreto especialmente cohesivo al 

ser colocado por medio de un equipo de bombeo. 

iv. Concretos de fragua retardada 

Es un concreto que es estado fresco nos permite un tiempo mayor de 

manejabilidad y por ende un proceso de fraguado más lento a 

comparación de un concreto convencional. 
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v. Concreto para pavimento 

Es un concreto que es diseñado especialmente para soportar las cargas a 

la flexión recomendado para vías de tráfico pesado, terrenos declinados y 

obras de mayor vida útil. 

 

vi. Concreto con fibra 

Es la combinación de mortero, concreto convencional o especial con 

fibras de polipropileno o de acero, con las siguientes finalidades: fibra de 

polipropileno evitar o reducir la fisuración que al ser incorporadas le sirven 

al mortero o concreto como refuerzo interno secundario. Fibra de acero se 

emplea cuando se requiera gran resistencia a la abrasión, incremento de 

ductilidad y durabilidad de las estructuras. 

vii. Concreto autocompactado 

Es el que tiene la propiedad de consolidarse bajo su propio peso sin 

necesidad de vibrado, aun en elementos estrechos y densamente 

armados". Este concreto pertenece a la familia de los concretos de alto 

desempeño y tiene la propiedad de fluir sin segregación, 

autocompactándose por sí solo y asegurando así la continuidad del 

concreto endurecido. 

2.1.6 Principales clientes 

- EitaiIngieneria y construcción SA 

- Cideisa 

- De Vicente Inmobiliaria 

- Ar inmobiliaria 

- Edifica 
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- Grana y Montero 

- Costanera grupo inmobiliaria 

- IHK SAC 

- Conssolida 

- In constructora 

- Odebrech 

2.1.7 Equipos 

- Mezcladoras 

- Bombas de 32 m 

- Bombas de 27m 

- Bombas Estacionarias 

- Equipos de laboratorio de última tecnología para un adecuado  

 Control de Calidad. 

- Rotura (Estado endurecido) 

- Bombas de 23m 

- Sello de Fragua (Penetrómetro) 

- Tamizador (Ensayo Físico) 

- Personal profesional y técnicos especialistas en concreto 

premezclado. 

- Supervisión del personal 

- Distribución de unidades desde el despacho. 

2.1.8 Plantas 

Las plantas se encuentran en Lima ubicadas estratégicamente: 
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- Zona Sur; se cuenta con dos plantas la primera situada en Villa el 

Salvador; con una rápida salida por la Panamericana Sur; lo que nos 

permite una dar una eficaz atención los clientes de los Distritos de la 

Zona Sur (Villa Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María, Surco, 

La Molina, Miraflores, Barranco, Chorrillos, etc.). 

Y la segunda situada en Lurín, abasteciendo a los distritos de Asia, 

Chilca y Lurín. 

-  Zona Norte; situada en Independencia atiende a los clientes de los 

Distritos de la Zona Nortes (Lima, Rímac, Comas, Los Olivos, San 

Martin, Puente Piedra, Callao, Ventanilla etc.).  

-  Zona Este; situada en Huachipa atiende a los clientes de las zonas 

(Lima, San Borja, Surco, San Luis, La Molina etc.). 

-  Zona Centro; situada en El Callao atiende a los clientes de las zonas 

(Callao, Ventanilla, Lima, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, 

Jesús María, etc.). 

 

En la Figura 4 se muestra el plano de ubicación de las 6 plantas de Mixercon 

en Lima.  
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Figura 4: Mapa de Ubicación de Plantas de Mixercon 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 5 se muestra el plano con el radio de acción de la planta Callao 

de Mixercon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa de radio de acción planta callao  
Fuente: Elaboración propia 
 

 
2.2 Descripción del Proceso Productivo del concreto 

El concreto premezclado es el que se prepara en planta, en instalaciones 

fijas y transportado hasta el lugar de utilización por camiones especiales 

llamados mezcladoras (mixer), es uno de los materiales de construcción 

más versátil que se utiliza en la construcción de puentes, represas, 

canales, muelles y edificios, pistas, veredas, calles y carreteras.15 

Los materiales que se utilizan para hacer el concreto son los que se 

detallan a continuación. 
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Las proporciones correctas para elaborar el concreto con una buena 

textura y resistencia no son obtenidas fácilmente debido a que ellos 

pueden variar de acuerdo al tipo de estructura o requerimiento del cliente. 

 

 

2.2.1 Insumos Principales 

1. Arena 

  Agregado fino, proveniente de la desintegración natural de las rocas. 

2. Grava 

Agregado grueso, proveniente de la desintegración natural de los 

materiales pétreos, encontrándosele corrientemente en canteras y 

lechos de ríos, depositado en forma natural.  

3. Cemento 

Material pulverizado que por adición de una cantidad conveniente de 

agua forma una pasta aglomerante capaz de endurecer, tanto bajo el 

agua como en el aire. Quedan excluidas las cales hidráulicas, las 

cales aéreas y los yesos. 

Cemento Portland: Producto obtenido por la pulverización del clinker 

portland con la adición eventual de sulfato de calcio.Sead-mite la 

adición de otros productos que no excedan del1%en peso del total 

siempre que la norma correspondiente establezca que su inclusión no 

afecta las propiedades del cemento resultante. Todos los productos 

adicionados deberán ser pulverizados conjuntamente con el Clinker. 

4. Agua 

El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá 
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ser de preferencia potable. Se utilizara agua no potable solo si están 

limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, 

álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias que puedan ser 

dañinas al concreto, acero de refuerzo o elementos embebidos. 

 

5. Aditivos 

Es la sustancia añadida a los componentes fundamentales del 

concreto con el propósito de modificar algunas de sus propiedades.  

El uso de los aditivos deberá estar sujeto a aprobación previa del 

inspector y no autoriza a modificar el contenido de cemento de la 

mezcla.16 

 

2.2.2 Diagrama del proceso productivo de elaboración de concreto 

En la figura 6 se muestra el Diagrama del proceso productivo de 

elaboración de concreto. 
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 Figura 6: Diagrama del proceso productivo 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
i. Materia prima 

ii. Correa transportadora 

El cargador frontal llena la tolva de agregados (piedra o arena). 

iii. Adición de agua a la mezcla 

El agua es el líquido más importante y valioso para una mezcla, 

siendo su función el reaccionar químicamente con el cemento. 

iv. Surtido de cemento en los silos de apoyo y Rex:  

El cemento es el material de mayor importancia en una mezcla, 

ya que el que da la resistencia al concreto.  

v. Dosificación de la mezcla 

Los componentes en este proceso de mezclado se unen para 

formar una masa uniforme de concreto. 

vi. Centro de control de calidad  

Es el laboratorio en donde se verifica y controla la calidad de los 

productos a entregar al cliente final. 

vii. Transporte del concreto 

Para realizar el trasporte del concreto se utiliza la mezcladora 

(mixer) la misma que debe de estar en constante movimiento 

con una velocidad de 2 a 6 vueltas. 
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2.2.3 Flujograma proceso de carguío 

El flujograma del proceso ayuda a ver los procesos que están 

presentes en la operacion. 

 

En la figura 7 podemos apreciar el flujograma del proceso de carguío 

 

                                  Figura 7: Flujograma de proceso de carguío 
                                  Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del proceso del carguío 

El carguío de una planta concretera consiste en ingresar todos los insumos al 

mixer para la elaboración del concreto pre-mezclado; los cuales son:  

Agregados: El operador del cargador frontal coloca la arena y la piedra en una 

tolva primaria, las mismas que se dirigen a una tolva secundaria donde tienen 

almacenes separados (arena y piedra), ahí hay unas compuertas que son 

abiertas por el operador de despacho de forma automática para luego ser 

pesada en una balanza lo que indica el diseño o la resistencia a cargar en ese 

momento. Finalmente, este material es dirigido por medio de una faja 

transportadora la cual desemboca en el chute del mixer o camión mezclador. 

Cemento: Dicho insumo se almacena en los Silos con capacidad de 60tn y 

120tn; los cuales son pesados en una balanza la cantidad solicitada por el 

diseño a cargar para luego ser transportada por medio de un gusano al mixer 

directamente. 

Aditivo: Son almacenados en unos tanques de 1000lts el cual es transportado 

por unos ductos a un dosador (balanza) para luego ser dirigido al mixer la 

cantidad solicitada por el diseño a cargar. 

Agua: Son almacenados en unos tanques de aproximadamente 18m3 de 

capacidad y por medio de unos tubos es dirigido al mixer con la ayuda de un 

cuenta litro que cuantifica la cantidad exacta solicitada por el diseño a cargar; 

en este proceso se tiene que tener en cuenta las humedades de los agregados 

para luego con una operación que realiza la planta dosificadora se coloca la 

cantidad final de agua a usar.  
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El proceso del carguío consiste en que el camión mezclador o mixer ingrese de 

manera trasera a la planta dosificadora donde el embudo de la unidad (mixer) 

tiene que coincidir de manera exacta con el chute de descarga de la planta; a 

fin que todos los insumos ingresen de manera adecuada y completa para no 

tener problemas con el producto final. Una vez colocado la unidad (mixer) de 

manera correcta el operador del mixer empieza a girar el trompo de forma anti 

horaria, el cual contiene unas paletas que ayudan a realizar el mezclado 

uniforme de todos los insumos en el tiempo que dura dicho proceso.   

Esto es sinónimo de poder iniciar el proceso de carguío. 

El sistema de la planta es automatizado, donde figuran todos los diseños a 

cargar de acuerdo a la necesidad del cliente y se realiza de la siguiente 

manera: se elige el diseño del cliente, el operador de mixer gira a su máxima 

revolución el trompo y empieza el carguío descargando el 70% del diseño total 

del agua con el 100% del aditivo, luego el total de agregados y cemento para 

finalizar con la descarga restante del agua. 

Colocar en la mezcladora o mixer 20 % del agua, seguido en forma continua 

por la totalidad del agregado fino (arena), y del agregado grueso (piedra), la 

totalidad del cemento y el 60 % del agua; finalmente agregue y ajuste la fluidez 

de la mezcla con el 20 % del agua restante. 

La mezcla final debe ser una combinación total de los materiales, formando una 

masa uniforme dentro del tiempo especificado y descargando el concreto sin 

segregación. 

Al terminar con el proceso de mezlca de insumos el mixer sale de la zona de 

carguío para continuar con el proceso, a continuación el mixer  se estaciona en 

la zona de regulación. 
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En el proceso de regulación el trompo del mixer gira en su máxima regulación 

alrededor de 5 minutos para luego el personal de regulación verifique que el 

concreto cumpla con las características solicitadas por el cliente añadiendo en 

algunos casos un aditivo plastificante. 

En el momento que se retira el mixer a la zona de regulación el operador del 

mismo se dirige a la zona de despacho para solicitar la documentación del 

producto a despachar consignando los datos  del cliente final y las 

especificaciones de la mezcla solicitada. 

Cuando se culmina el proceso de regulación el mixer se dirige a la zona de 

lavado, porque el concreto no ingreso de manera correcta al mixer y se 

derramo a causa del chute muy pequeño; se inicia con el proceso: el operador 

del mixer con ayuda de la manguera de agua que se encuentran en la unidad 

se rocía el agua y empieza la limpieza de los residuos o insumos que no 

ingresaron en su totalidad al trompo en zona de carguío, culminado con todos 

estos procesos el mixer empieza su recorrido hacia el cliente final. 
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2.2.4 Value stream mapping del proceso de carguío (VSM actual) 

El VSM es la herramienta que nos ayudara a visualizar el proceso completo, y 

observar los tiempos de cada parte del proceso. En la figura 8 podemos apreciar 

el proceso. 

 
 
Figura 8: Value Stream Mapping del proceso de carguío del concreto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 8, se puedo apreciar el value stream mapping (VSM) del proceso de 

carguío del concreto, en cada cajón se puede apreciar a que operación dentro del 

proceso pertenece. Podemos apreciar que el tiempo del proceso es de 24:56 

minutos. 

 

2.3   Costos de Producción  

Los costos de Producción describen el valor de realizar la operación de la 

empresa, intervienen los costos directos y costos indirectos de producción.   

2.3.1 Estructura de costos unitarios 

Se describe la estructura de costos del producto que se vende, el metro cui 
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               En el cuadro 1 se detallan los costos de producción 

 

              Cuadro 1: Estructura de costos de producción 
              Fuente: Área de costos Mixercon 
 
 
En el cuadro 1 se observan  los costos acumulados de compra de cada insumo 

que contiene el concreto pre-mezclado (arena, aditivo, cemento, piedra, agua, 

combustible) y el gasto que se realizó en el 2014. Con este costo y comparado 

con el volumen se obtiene el costo de producción unitario del concreto por m3.  

El costo de 231 nuevos soles por m3 representa el costo de producción del ano 

evaluado en ese momento; junto con ese costo se evalúa la rentabilidad o las 

ganancias generadas en dicho año. 

En el cuadro 2 se detallan los costos unitarios de producción 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION

ELEMENTO DE COSTO ACUMULADO 2014 (S/.)
COSTO MATERIA PRIMA CEMENTO (VOUCHER) 68351.689
COSTO MATERIA PRIMA ARENA(VOUCHER) 7135.418
COSTO MATERIA PRIMA PIEDRA (VOUCHER) 11099.539
COSTO MATERIA PRIMA ADITIVOS (VOUCHER) 5692.409
COSTO MATERIA PRIMA OTROS (VOUCHER) 17442.133
COSTO DE CONVERSION 73647.945
TOTAL COSTO DE PRODUCCION (SOLES) 183369.133
PRODUCCION (M3) 792824
COSTO DE PRODUCCION UNITARIO (SOLES/M3) 231

TODOS LOS VALORES SON EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES (S/.)

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION SOLES/M3
CEMENTO 86.00
ARENA 9.00
PIEDRA 14.00
ADITIVOS 7.00
COSTO MATERIA PRIMA(FLETE, OTROS) 22.00
COSTO CON INVERSION 93.00
COSTO TOTAL (SOLES/M3) 231.00
PRECIO PROM (SOLES/M3) 250.00
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Cuadro 2: Detalle del costo unitario de producción (nuevos Soles) 
Fuente: Área de costos Mixercon 
En el cuadro 3 se detallan los costos de conversión 

ELEMENTO DE COSTO ACUMULADO 
COSTOS GENERALES INDIRECTO 5186.036 
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 19092.279 
MANO DE OBRA 23627.605 
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOCOSTOS GENERALES 
DIRECTO 4734.393 
COSTOS GENERALES DIRECTO 1956.06 
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5457.359 
ALQUILER DE INMUEBLES 1772.423 
COMBUSTIBLE 11821.791 
TOTAL S/. 73647.946 

Cuadro 3: Detalle del costo de conversión (nuevos Soles) 
Fuente: Área de costos Mixercon 
 

En el cuadro 3 se muestran los costos indirectos en la fabricación del concreto 

pre-mezclado; donde se observa los gastos de combustible, mano de obra, etc 

correspondientes a un mes. Estos gastos son también considerados en el costo 

del concreto por m3, los costos están considerados dentro del costo de 

producción; a fin de evaluar el costo final. 

Perdidas por problemas en operación 

En el cuadro 4 se detalla los desvíos que se han realizado en los meses de 

febrero y marzo; estos desvíos o re direccionados generan una pérdida de 

insumos; ya que generalmente son desviados a una especificación técnica 

diferente; en otras palabras a una resistencia menor (diferencia de cemento). 

Estos inconvenientes son generados por las demoras internas en todo el 

proceso operativo; los cuales impiden que la atención se realice como figura en 

la programación diaria. Al generarse estas demoras implica que las unidades 

no lleguen a las obras asignadas y el cliente tome la decisión de no aceptarlos 

por presentar horarios restringidos en el distrito del pedido. 
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Al momento de no aceptar dichas unidades se toma la decisión de desviarlas a 

otros clientes que se sigan atendiendo en ese momento sin afectar o disminuir 

la calidad de nuestro producto.  

Estos desvíos generan pérdida de dinero de aproximadamente 2 mil nuevos 

soles mensuales.  

En el cuadro 4 se muestran las diferencias del diseño inicial y el diseño final 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Diferencias de cemento en diseno inicial y diseno final 
Fuente: Elaboracion propia 
 
 

En el cuadro 4 y 5 se detallan las perdidas de insumos que se generan al desviar 

las unidades las cuales conlleva a una perdida economica para la empresa, 

explicada tambien en el parrafo anterior. 

El area de programacion envia el detalle de los despachos a realizar al dia 

siguiente con la frecuencia solicitada por el cliente; es decir, el volumen a enviar 

en un lapso de tiempo. En las operaciones del dia a dia los retrasos internos como 

por ejemplo en el carguio , regulacion, salida de planta genera que los tiempos de 

envios no sean los adecuados; por ende no se respeta la programacion del cliente 
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generando que se rechacen las unidades; ya sea por contar con un horario 

restringido pudiendo afectar los trabajos en obra por alguna multa por parte de la 

Municipalidad. Cuando el cliente rechaza las unidades, se toma la decision de 

desviarlas  a otros cliente con una menor resistencia; a fin de no afectar al 

segundo cliente con calidad del producto. En este proceso de redireccionados se 

genera una perdida de cemento; el cual es el mas significativo y/o perjudicial 

economicamente para la empresa. 

 El costo de dicho insumo es de 0.354 por kilogramo incluido el flete.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Diferencias de cemento en diseno inicial y diseno final 
Fuente: Elaboracion propia 
 

2.4 Identificación y Descripción de los principales problemas 

2.4.1 Identificación de los 7 desperdicios 

La filosofía Lean busca eliminar el “muda” (desperdicio) que es 

cualquier elemento dentro del proceso de producción (incluyendo áreas 

de servicios y administrativas)  aumenta el costo sin agregar valor al 

producto, en este caso, estudiaremos el proceso de carguío de 

concreto. 

i. Transporte 
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Este tipo de desperdicio puede ser por movimientos largos    

innecesarios o por utilizarse medios de transporte ineficientes. 

 Se observa en la planta Callao porque tiene poco espacio para 

realizar las maniobras por lo que para poder buscar una posición 

adecuada los mixer tienen que movilizarse más de lo que 

debiera. Adicionalmente tiene que trasladarse de la zona de 

carguío a la zona de regulación, después a la zona de lavado. 

ii. Defectos: 

 Hay ocasiones donde el concreto pre-mezclado al momento de 

salir de la zona de carguío no cumple con las especificaciones 

requeridas por el cliente ya sea por un mal proceso, una mala 

manipulación humana o alguna falla mecánica en algún 

componente de la planta y es observado en la zona de regulación 

por un personal del área de calidad donde al realizar una 

evaluación y pruebas en planta se toma la decisión de eliminar 

todo el producto colocándolo como una merma técnica; a fin de 

no perjudicar al cliente afectando directamente la estructura 

poniendo en riesgo la vida humana; ya que dicho producto no 

llegaría a la resistencia requerida por el cliente. 

iii.     Sobre-procesamiento o procesos inapropiados: 

En el proceso de carguío el producto podría ser reprocesado e 

ingresar nuevamente a la zona de carguío cuando el concreto no 

cumple con lo que solicita el cliente y podría ser cuando el 

operador de mixer no cierra la llave de la manguera de agua y 

esta ingresa al trompo afectando el producto (resistencia), otra es 
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cuando todos los insumos indicados en el diseño no ingresan en 

su totalidad al mixer porque los chutes no hicieron contacto de 

forma adecuada y alguna  falla en las compuertas de agregados 

ingresando material que no contemplaba en el diseño original 

afectando la trabajabilidad y la resistencia del concreto. 

Luego de verificar que no cumple con las especificaciones 

técnicas solicitadas por el cliente en donde se observa en la zona 

de regulación, se realizan pruebas o ensayos para verificar el 

estado en que se encuentra el concreto para luego agregarle 

algún insumo que ayude a la resistencia y/o a la trabajabilidad no 

se vean alteradas de alguna manera. 

iv.     Tiempo de espera:                                        

 El mixer se coloca en la zona de pre-carga y espera la salida de 

la unidad que se encuentra en la zona de carguío, al culminar el 

proceso y seguido a ello, la siguiente unidad ingresa de manera 

adecuada para dar inicio al proceso. 

 En la zona carguío se tiene espacio reducido; porque en ciertos 

momentos la bombona (unidad que deja cemento) se coloca en la 

dicha zona impidiendo que el mixer se coloque obligando a este a 

cambiar de posición para la espera.                                             

v.   Exceso de inventario: 

Se observa que en la planta se tiene materia prima, la misma que 

es usada para la elaboración del concreto pre-mezclado en el 

patio de operaciones donde se realizan las maniobras, por tal 

motivo se reduce el espacio en el patio de maniobras. En este 
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caso los agregados (arena y piedra) ocupan parte de la vía por 

donde transitan los mixer impidiendo en algunos casos que la 

movilización de la misma se realice de manera fluida y ordenada 

aumentando los tiempos operativos e impactando directamente 

en el servicio de distribución del concreto a nuestros clientes. 

vi.      Movimientos innecesarios: 

 Este desperdicio es causado por el exceso de movimiento de 

personas, equipos necesarios para ejecutar una operación 

específica. 

 El problema se observa cuando el mixer se estaciona en zona de 

carguío, lavado, ya que esto depende de la habilidad del chofer, 

entonces se observa en una sola carga 3 movimientos 

innecesarios para una misma actividad. 

 Por el espacio reducido que se tiene en la planta Callao los 

tiempos operativos para cada actividad son muy altos 

perjudicando las operaciones del día. En la imagen se muestra 

(Ver Anexo, Fig.  ) que en la zona  de carguío se realizan  

diversos movimientos  para cumplir con un proceso y en algunos 

casos son reiterativos. 

vii.     Sobre producción: 

 Al ser un producto perecible, solo se produce las cantidades 

programadas, por lo que este desperdicio es poco probable. 

El producto es entregado de manera inmediata; ya que el 

concreto tiene un tiempo determinado de vida antes que 

comience el fraguado inicial; es decir antes del endurecimiento. Si 
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Materiales Mano de obra
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-

-

Retraso en termino
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-
-

-

-

-

- --

-

-
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Perdida de producto
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Falta de tuberia
 en la planta

Ausencia de 
especificaciones

Ausencia de 
granulometria de 

agregados

Falta de personal
 capacitado

Metodo
Proceso de 
Mezclado 

inadecuado

Descontrol en temperatura de agregado

Descontrol en tiempo
 de mezclado

Distribucion no adecuada

Espacio insuficiente

Mala senalizacion

No existe un metodo de regulacion de 
tiempo de entrega eficaz

Desorden en unidades de planta

Maquinaria

Falla mecanica

Planta 
dosificadora

Falta de 
estamdarizacion en 
velocidad de mezcla

Planta 
dosificadora
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Problemas con mantenimiento

Chutes pequenos

el concreto no es aceptado por el cliente, este no se puede 

almacenar por tal motivo se tiene que eliminar o en algunos casos 

se puede utilizar construyendo alguna mejora en  las instalaciones 

de la planta. 

2.4.2 Identificación de principales problemas  

En la figura 9, se muestra el diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9: Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 9 se puede apreciar los problemas que se presentan en 
Mixercon 
 
2.4.3 Principales causas de retrasos 

En la actualidad, Mixercon S.A. presenta problemas de retraso en la atención a 

sus clientes; destaca la carencia de tubería en los almacenes de la empresa y 

la falta de personal capacitado para realizar estos tipos de trabajos impidiendo 

así las instalaciones de las mismas generando incumplimiento o retrasos en el 
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inicio de la descarga de concreto, perjudicando la operatividad de la planta y el  

trabajo de los clientes en su  avance de obra.  

 

Cuadro 6: Tipos de retrasos 
Fuente: Elaboración propia 
 

En el cuadro 6; se muestran los retrasos de todas las plantas de Mixercon, en 

donde el color azul representa el número de eventos o atenciones con retrasos 

que causan deficiencia  en toda una programación ya establecida en el día 

anterior donde las demoras son causadas por el cliente; ya sea porque la 

estructura no se encuentra lista, o porque el área de supervisión no brinda la 

conformidad para el inicio de los trabajos, a causa de los problemas internos de 

obra, etc causando así una demora considerable para una buena atención.  El 

color amarillo, representa los retrasos a consecuencia de los procesos internos, 

demora en el carguío, regulación o salida de planta; la misma que perjudica la 

atención afectando el cumplimiento al 100% de la programación y en algunos 

casos genera pérdidas económicas por los rechazos de las unidades por parte 
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del cliente por contar con horarios restringidos.  

Los tiempos elevados en el proceso interno de planta son en las actividades de 

carguío, regulación y salida de planta; los mismos que se generan por no 

contar con una amplia área para el manejo de la misma, tiempos muertos en 

todo el proceso, etc. 

Cuadro 7: Retrasos por planta mes de Julio 2015 
Fuente: Elaboración propia 
 

En el cuadro 7 se muestran las cantidades exactas de los pedidos anulados, 

retrasos a causa de  obra (cliente) y/o retrasos  por parte de Mixercon 

generados este ultimo por los problemas operativos en planta, temas ya 

mencionados en los párrafos anteriores. 

 

Cuadro 8: Retrasos Julio 2015 
Fuente: Elaboración propia 
 

En el cuadro 8; se detalla el porcentaje de los retrasos por parte de obra y de 

Mixercon; donde el 34% de los pedidos de todo un día son a causa de los 

problemas en los procesos internos en planta; tiempos muertos, etc. 

NUMERO DE RETRASOS POR PLANTA
PLANTA ANULACIONES RETRASO POR OBRA RETRASO POR MIXERCON
VILLA 54 37 7
INDEPENDENCIA 28 32 20
CALLAO 33 38 9
HUACHIPA 33 30 25
LURIN 6 11 15
OQUENDO 0 0 8
TOTAL 154 148 84

RETRASOS MES DE JULIO

NRO EVENTOS PORCENTAJE
RETRASOS POR OBRA 148 66%
RETRASO X MIXERCON 76 34%
TOTAL 224 100%
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A continuación se mostrara a detalle los motivos de los retrasos a los clientes; 

los mismos que son ocasionadas por diferentes factores; tales como, problema 

o falla mecánica en planta, recursos humanos, falta de recursos logísticos, etc. 

PRINCIPALES CAUSAS DE RETRASOS     
CAUSAS # INCIDENCIAS %INCIDENCIAS 
TUBERIAS 9 12% 
DISPONIBILIDAD (FALTA DE 
UNIDADES) 46 61% 
FRCUENCIA 0 0% 
FALLA DE BOMBA (FALLA MECANICA) 4 5% 
PROGRAMACION 0 0% 
CHOFER 1 1% 
FALLA EN PLANTA (FALLA MECANICA) 7 9% 
SINIESTRO 0 0% 
RETRASO POR BOMBA 8 11% 
FALLA DE MIXER 1 1% 
TOTAL 76 100% 

            Cuadro 9: Causas de retrasos 
            Fuente: Elaboración propia 
 

En el cuadro 9; se muestra las cantidades de retrasos ocasionados por 

Mixercon; donde se observa que el 61% es a causa de falta de unidades; es 

decir, porque se presentó demoras con los clientes y no se tuvieron retornos 

para seguir trabajando o cargando los pedidos programados. También demora 

en el proceso interno de planta, generado ante alguna demora o llegada tardía 

de un pedido el cliente en esos momentos se encuentre realizando alguna otra 

actividad no planificada; a fin que todo el personal asignado para la descarga 

de concreto no se encuentre sin realizar alguna actividad generando las 

demoras para el inicio o continuación de la descarga; en consecuencia se 

generan tiempos de retornos más prolongados. 

Cada retraso perjudica directamente en la atención o en el servicio que 

Mixercon brinda a todos sus clientes; pudiendo causar alguna incomodidad en 
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los clientes la “fidelidad”.  

 

2.4.4 Tiempo promedio de carga y salida de planta. 

En una empresa concretera los tiempos operativos se dividen en tres 

actividades bien marcadas; la primera es el carguío; actividad en donde la 

unidad o el mixer ingresa a la planta encapsulada para empezar con el proceso 

de carguío; es ahí donde todos los insumos del concreto (cemento, agregados, 

aditivo y agua) ingresan directamente al mixer por medio de una faja 

transportadora donde desemboca en un chute ingresando  directamente al 

mixer realizando un mezclado previo. Una vez finalizado el proceso de carguío 

pasa a la zona de regulación donde el personal de calidad controla y certifica 

que el producto cumpla con todas las características solicitadas por  el cliente.  

Finalmente, la última actividad de este tiempo o proceso operativo es la zona 

de lavado o salida de planta; es donde los operadores del mixer limpian la 

unidad de algún residuo que no haya ingresado en la actividad de carguío por 

algún motivo, el concreto que se extrajo en la zona de regulación para alguna 

muestra, etc; a fin de no eliminarlo en el trayecto a la obra generando algún 

problema con la municipalidad del distrito y medio ambiente. 

El tiempo promedio de todo el proceso operativo es alrededor de 20 minutos; 

donde carguío tiene 9 minutos, regulación 8 minutos y la zona de lavado y/o 

salida de planta tiene 3 minutos. 

A continuación se muestra los tiempos de todas las plantas de Mixercon. 
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Cuadro 10: Tiempo promedio de carga y salida del mixer por planta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en el cuadro 10, la planta Huachipa tiene el menor tiempo en 

el proceso operativo con respecto a todas las plantas de Mixercon. Esta planta 

presenta la misma característica de la unidad de negocio de planta Callao; la 

cual se analizara en la tesis pudiendo reducir de esta manera alrededor de 8 

minutos en todo el proceso llegando a optimizar nuestros recursos y equipos; a 

fin de poder atender de la mejor manera a nuestros clientes. 

El proceso operativo está relacionado al conjunto de actividades que 

representan el inicio de carguío hasta la salida de planta; el cual comprende el 

carguío de concreto, zona de regulación, zona de lavado y salida de planta; 

cada actividad es independiente entre ellas pero relacionadas entre sí. El 

cuadro muestra los tiempos reales; es decir la suma de cada actividad donde 

en la industria concretera están establecidos o medidos los tiempos operativos 

y para que sea optimo un proceso el tiempo no debe exceder a 18 minutos; ya 

que en el caso de planta Callao cada actividad se encuentra muy cerca una de 

otra pudiendo así optimizar tiempos. 
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2.4.5 Nivel de atención de llegada a obra. 

Los clientes envían a la planta una programación semanal solicitando su 

requerimiento para ser ingresados al sistema y posteriormente atendidos de 

una forma adecuada. 

A consecuencia de los problemas internos de Mixercon S.A. con respecto a los 

procesos operativos, recursos humanos, equipos, fallas mecánicas, etcétera se 

generan retrasos en la llegada del producto a los clientes. Seguido a este paso 

un coordinador de Mixercon realiza una visita a la obra para poder verificar la 

estructura, el diseño o alguna característica especial que solicite el cliente y 

finalmente el mismo envía los datos completos al área de programación para 

que sea ingresado al sistema asignando a la planta con la capacidad adecuada 

en ese momento y también de acuerdo a la cercanía del pedido. 

El área de programación asigna un pedido de un cliente tomando en cuenta 

algunas restricciones que pueda mencionar el cliente o el coordinador 

(representante de Mixercon) al momento de visitar al cliente un día antes de la 

programación verificando que la estructura a vaciar se encuentra lista al 100%; 

a fin de evitar alguna demora al inicio de la misma. 

Se mostrara el cuadro de nivel de atención de Mixercon durante todo el mes de 

Julio del 2015. 
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Cuadro 11: Nivel de atención entre llegadas vs. M3 despachados 
Fuente: Elaboración propia 
 

En el cuadro 11 se describe el volumen de concreto en m3 despachado en un 

determinado día relacionado con el porcentaje de cumplimiento de lo 

programado. 

En la empresa tenemos una tolerancia de atención de ±20 minutos; cuando se 

excede este tiempo representa un evento negativo o una mala atención. En el 

mes de julio de 2015 se tiene 73% de cumplimiento de atención como 

promedio, donde se ha obtenido picos de 85% y 65% de nivel de atención. 

2.4.6 Porcentaje de Cumplimiento de Programación por Pedido. 

En los datos obtenidos de todo el mes de Julio de todas las plantas Mixercon 

se observa que alrededor del 90% se tiene como cumplimiento de la 

programación que se tiene en el día a día; sin embargo, esto no significa que 

se tenga el mismo porcentaje de puntualidad; ya que solo se relaciona el 
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cumplimiento del volumen programado con el volumen despachado. 

El cumplimiento del despacho en su totalidad con respecto a la programación 

se obtuvo con un porcentaje muy alto; ya que en el mes de Julio se presentó 

clientes sin restricción horaria ayudando a que este control o porcentaje sea el 

más óptimo. 

 
Cuadro 12: Cumplimiento de programación por pedido 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 12 se muestra el porcentaje de cumplimiento de atención en toda la empres    

con el volumen. En el mes de Julio se obtuvo alrededor del 90% de cumplimiento con     

diarios obteniendo alrededor de 83% de cumplimiento, esto incluye el volumen anulado. 

El pico más bajo de cumplimiento se encuentra alrededor de 82%  con volumen aproxim     

todo el día con 5 plantas operativas. 
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Cuadro 13: Detallado del volumen en M3 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

   

En el cuadro 13 se muestra el detallado del volumen en m3 de todo lo 

programado, despachado y anulado en el periodo de Julio  donde fue atendido 

por planta Callao. Se observa que todos los días existe un volumen que no es 

atendido a causa de tiempos o demoras en el proceso de carguío, otra 

actividad dentro de planta y/o también a causa de cancelaciones directas por 

FECHA PROGRAMADO DESPACHADO ANULACIONES M3 DISMINUCIONES M3
01/07/2015 539.00 439.50 40.00 59.50
02/07/2015 699.00 436.00 116.50 146.50
03/07/2015 529.50 327.00 145.00 57.50
04/07/2015 538.50 478.50 30.50 29.50
05/07/2015 0.00 0.00 0.00 0.00
06/07/2015 434.00 349.50 59.50 25.00
07/07/2015 428.50 283.50 74.50 70.50
08/07/2015 614.00 477.00 84.50 52.50
09/07/2015 248.50 186.00 8.50 54.00
10/07/2015 589.50 387.50 68.50 133.50
11/07/2015 427.50 372.00 8.00 47.50
12/07/2015 0.00 0.00 0.00 0.00
13/07/2015 517.30 305.00 173.00 39.30
14/07/2015 505.50 391.50 58.50 55.50
15/07/2015 494.50 349.00 77.00 68.50
16/07/2015 590.50 441.00 83.00 66.50
17/07/2015 474.00 337.50 46.00 90.50
18/07/2015 369.00 289.00 30.00 50.00
19/07/2015 0.00 0.00 0.00 0.00
20/07/2015 344.00 278.50 0.00 65.50
21/07/2015 548.50 389.00 119.50 40.00
22/07/2015 563.00 500.50 30.00 32.50
23/07/2015 502.50 357.00 81.50 64.00
24/07/2015 534.50 519.00 5.50 10.00
25/07/2015 518.00 504.00 2.00 12.00
26/07/2015 0.00 0.00 0.00 0.00
27/07/2015 349.00 183.50 80.00 85.50
28/07/2015 0.00 0.00 0.00 0.00
29/07/2015 0.00 0.00 0.00 0.00
30/07/2015 457.50 399.50 12.50 105.50
31/07/2015 420.00 406.00 78.50 35.50
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parte del cliente. 

2.4.7 Distribución de planta 

En la actualidad, planta Callao no posee una adecuada distribución de equipos 

y/o áreas asignadas en el local para un determinado proceso. 

Esta deficiencia genera tiempos muertos que se refleja entre cada carguío por 

la distribución de planta; ya que al tener un área reducida para un determinado 

proceso genera que los trabajos sean dificultosos para los operadores de mixer 

a la hora de ingresar al carguío obteniendo tiempos muy elevados en dicha 

actividad. 

Se adjunta cuadro donde se muestra el tiempo entre mixer y mixer para el 

proceso de carguío. 
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                                Cuadro 14: Tiempo de carguío en mixer y mixer 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

Remito Hora inicio Hora Termino Tiempo muerto
76892 05:31 05:41
76893 05:47:00 05:55 0:06:00
76894 05:55 06:06 0:00:00
76895 06:16 06:29 0:10:00
76896 06:33:00 06:38 0:04:00
76897 06:39 06:49 0:01:00
76898 06:58 07:04 0:09:00
76899 07:05 07:17 0:01:00
76900 07:18 07:29 0:01:00
76901 07:37 07:41 0:08:00
76902 07:46 07:57 0:05:00
76903 07:58 08:09 0:01:00
76904 08:11 08:23 0:02:00
76905 08:24 08:33 0:01:00
76906 08:35 08:48 0:02:00
76907 08:56 09:10 0:08:00
76908 09:10 09:24 0:00:00
76909 09:33 09:00 0:09:00
76910 09:46 09:56 0:46:00
76911 09:58 10:04 0:02:00
76912 10:11 10:12 0:07:00
76913 10:12 10:17 0:00:00
76914 10:25 10:26 0:08:00
76915 10:26 10:41 0:00:00
76916 10:48 10:52 0:07:00
76917 10:57 11:05 0:05:00
76918 11:05 11:13 0:00:00
76919 11:14 11:24 0:01:00
76920 11:31 11:34 0:07:00
76921 11:36 11:45 0:02:00
76922 11:51 11:58 0:06:00
76923 11:59 12:05 0:01:00
76924 12:07 12:17 0:02:00
76925 12:25 12:25 0:08:00
76926 12:27 12:40 0:02:00
76927 12:45 12:54 0:05:00
76928 12:59 13:07 0:05:00
76929 13:09 13:14 0:02:00
76930 13:17 13:22 0:03:00
76931 13:26 13:32 0:04:00
76932 13:37 13:44 0:05:00
76933 13:46 13:52 0:02:00
76934 13:53 14:02 0:01:00
76935 14:02 14:25 0:00:00
76936 14:29 14:41 0:04:00
76937 14:50 14:56 0:09:00
76938 15:08 15:11 0:12:00
76939 15:13 15:27 0:02:00
76940 15:31 15:36 0:04:00
76941 15:38 15:46 0:02:00
76942 15:48 15:56 0:02:00
76943 15:56:00 16:03 0:00:00
76944 16:12 16:12 0:09:00
76945 16:12 16:17 0:00:00
76946 16:22 16:28 0:05:00
76947 16:41 16:53 0:13:00
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En el cuadro 14, se muestran los tiempos que se genera en el carguío entre 

mixer y mixer; es decir el tiempo que transcurre al finalizar el carguío del 

primero y el ingreso del siguiente. Los tiempos de la última columna 

representan el tiempo muy elevado en dicha actividad; donde se observa que 

existe un cuello de botella; generada por la congestión de unidades por falta de 

espacio en planta lo cual afecta directamente a los tiempos de todo un proceso 

operativo.  

En estos tiempos se puede observar que se tiene un promedio de alrededor de 

5 minutos perdidos a causa de la congestión y causando una deficiencia de 

optimización de planta dejando así de cargar alrededor de 16m3 por hora. Y si 

el concreto se vende a 220 nuevos soles por m3 significaría que estamos 

dejando de vender alrededor de 3520.00 nuevos soles por hora. 

 

2.4.8 Proceso productivo 

En el proceso productivo se observan  tiempos elevados causados por toda la 

distribución de panta y otros factores que impactan directamente en todo el 

proceso. 

El tiempo permisible en una empresa concretera en esta etapa del proceso es 

máximo 20 minutos los mismos que comprenden el proceso de carguío, 

regulación del producto, zona de lavado de mixer y salida de planta. 
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Cuadro 15: Tiempos de carguío 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 15; se muestra las 3 grandes actividades con sus respectivos 

tiempos en un proceso operativo en una planta industrial donde se observa que 

en cada actividad existe un cuello de botella donde se tendría que trabajar para 

reducir los tiempos y no afectar a todo un proceso. En los tiempos totales se 

observa que existen tiempos hasta de 30 minutos; siendo este muy elevado 

poniendo en riesgo la atención y la llegada puntual a los clientes debidamente 

programados. 

La idea es reducir los tiempos a 16 minutos como máximo optimizando así todo 

el proceso; atender de la mejor manera a los clientes y cumplir en su totalidad 

con los despachos programados. 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO FIN INICIO FIN CARGUIO CARGUIO A REGULACION REGULACION REGULACION - SALIDA DE PLANTA OPERATIVO

LIGURIA 210 H57 3" - 4" 7 10:49 10:56 10:56 11:03 11:07 00:07:00 00:00 00:07 00:04 0:18:00
AR 210 H67 3" - 4" 8 11:02 11:09 11:10 11:18 11:26 00:07:00 00:01 00:08 00:08 0:24:00
CIDELSA 280 H67 > 8 5 11:14 11:18 11:19 11:27 11:30 00:04:00 00:01 00:08 00:03 0:16:00
MINEROS 50 H67 3"-4" 8 11:20 11:27 11:27 11:37 11:43 00:07:00 00:00 00:10 00:06 0:23:00
ACP 210 H57 4" - 6" 6 11:30 11:37 11:37 11:45 11:49 00:07:00 00:00 00:08 00:04 0:19:00
AR 210 H57 4" - 6" 6 11:41 11:48 11:48 11:58 12:00 00:07:00 00:00 00:10 00:02 0:19:00
DVC 210 H57 4" - 6" 8 11:58 12:06 12:06 12:17 12:22 00:08:00 00:00 00:11 00:05 0:24:00
JE 280 H57 4" - 6" 8 12:08 12:20 12:20 12:27 12:36 00:12:00 00:00 00:07 00:09 0:28:00
AR 210 H57 4" - 6" 8 12:30 12:37 12:38 12:44 12:49 00:07:00 00:01 00:06 00:05 0:19:00
RINOL 210 H57 4" - 6" 4D 5 12:39 12:45 12:45 12:56 13:05 00:06:00 00:00 00:11 00:09 0:26:00
COSTANERA 210 H57 4" - 6" 7 12:45 12:54 12:55 13:03 13:15 00:09:00 00:01 00:08 00:12 0:30:00

0:00:00
TOSCANA 280 H67 4" - 6" 8 13:48 13:55 13:55 14:04 14:06 00:07:00 00:00 00:09 00:02 0:18:00
RINOL 280 H57 4" - 6" 4 14:01 14:05 14:05 14:13 14:18 00:04:00 00:00 00:08 00:05 0:17:00
EDIFICA 280 H67 4" - 6" 7.5 14:10 14:17 14:18 14:25 14:34 00:07:00 00:01 00:07 00:09 0:24:00
CONSOLIDA 420 H57 4"-6" 6 14:22 14:31 14:31 14:41 14:47 00:09:00 00:00 00:10 00:06 0:25:00
AR 210 H67 4" - 6" 5 14:35 14:39 14:40 14:47 14:51 00:04:00 00:01 00:07 00:04 0:16:00
DVC 280 H57 4" - 6" 8.5 14:43 14:52 14:52 15:00 15:15 00:09:00 00:00 00:08 00:15 0:32:00
EDIFICA 210 H67 4" - 6" 7.5 15:06 15:13 15:13 15:21 15:27 00:07:00 00:00 00:08 00:06 0:21:00
AR 210 H67 4" - 6" 5 15:16 15:21 15:22 15:29 15:31 00:05:00 00:01 00:07 00:02 0:15:00
DVC 280 H57 4" - 6" 8.5 15:24 15:31 15:31 15:37 15:39 00:07:00 00:00 00:06 00:02 0:15:00
CONSOLIDA 420 H57 4" - 6" 7 15:33 15:42 15:42 15:52 15:55 00:09:00 00:00 00:10 00:03 0:22:00

TIEMPOS DE CARGUIO

MANANA

TARDE

SALIDA DE PLANTA
TIEMPOS

CLIENTE DISENO VOLUMEN
CARGUIO REGULACION
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Se adjunta el porcentaje de atención a los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Nivel de atención 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 10; se muestra que alrededor del 52% de nuestros pedidos 

debidamente programados llegaron puntualmente de acuerdo a lo solicitado por el 

cliente. 

Alrededor del 20% representa que las unidades llegaron a obra dentro de la 

tolerancia de los 20 minutos. 

Alrededor del 10% fueron atendidos a nuestros clientes en un rango de 20 a 40 

minutos posterior a su hora programada. 

Finalmente, alrededor del 20% fueron atendidos 40 minutos más tarde de lo 

programado; siendo estos rechazados por el cliente. 
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CAPITULO III 

 

3. EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

3.1  Propuestas de solución 

Problemas a mejorar en planta Callao 

El proceso operativo de una planta concretera consiste en el carguío, 

regulación, lavado y salida de planta; teniendo cada una de estas actividades 

un tiempo determinado. 

En la actualidad, la planta Callao presenta tiempos elevados en algunos 

procesos; por tal motivo, con la ayuda de algunas herramientas para la mejora 

de los procesos, se identificaran los problemas y se buscara mejorar los 

tiempos. 

3.1.1 Problemática encontrado 

Encontramos 3 principales problemas en la planta Callao: 

Problemática 1: Tiempo promedio de carga y salida del mixer 

En el proceso de carguío se observa que existe un tiempo entre la carga de un 

mixer y mixer; a esto se le denomina ‘’tiempo muerto’’ se puede apreciar esto al 
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momento de ingresar una unidad cuando la anterior ha culminado su carguío. 

El tiempo promedio entre carga y carga no debe exceder a 1 minuto; siendo 

este el ingreso de la unidad a carguío y el operador de mixer debe verificar 

visualmente que el chute de planta coincida con el del mixer; a fin de que todo 

el material del diseño a cargar ingrese al mixer en su totalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 16: Demoras en el inicio de carguío entre mixer y mixer  
Fuente: Elaboración propia 
 

El tiempo elevado que existe en la actualidad entre mixer y mixer; se da porque 

los operadores de mixer no poseen una zona con el tamaño adecuado para 

realizar maniobras al ingresar a la zona de carguío. La falta de señalización en 

Numero de 
Guia 

Inicio de 
Ciclo Fin de Ciclo Tiempo Muerto 

83853 5:30:00 5:38:00   
83854 5:58:00 6:06:00 00:20 
83855 6:23:00 6:31:00 00:17 
83856 6:40:00 6:48:00 00:09 
83857 6:55:00 7:01:00 00:07 
83858 7:09:00 7:14:00 00:06 
83859 7:20:00 7:25:00 00:06 
83860 7:32:00 7:38:00 00:07 
83861 7:44:00 7:49:00 00:06 
83862 7:53:00 7:58:00 00:04 
83865 8:08:00 8:15:00 00:10 
83867 8:27:00 8:33:00 00:04 
83868 8:39:00 8:42:00 00:06 
83869 8:47:00 8:42:00 00:05 
83870 8:46:00 8:53:00 00:04 
83871 9:00:00 9:06:00 00:07 
83872 9:06:00 9:14:00 00:00 
83873 9:15:00 9:23:00 00:01 
83874 9:24:00 9:32:00 00:01 
83875 9:33:00 9:40:00 00:01 
83876 9:41:00 9:48:00 00:01 

   
00:06 
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la zona de carguío impide que los operadores ingresen de una manera rápida y 

adecuada; finalmente, en algunos casos en la zona donde se colocan las 

unidades ingresan las bombonas (unidades que llevan el cemento); las mismas 

que hacen 4 viajes diarios aproximadamente en horarios muy bien distribuidos. 

El tiempo promedio en esta actividad es alrededor de 1 minuto como máximo; 

sin embargo, en el cuadro se observa que tenemos varios carguíos con 

tiempos que exceden a lo permitido. Esta es una de las causas por cual el 

promedio de m3 en una hora de la planta actualmente está en 75%. En un 

rango de 1 hora se pierde alrededor de 20 minutos; es decir 2 carguíos 

adicionales que equivalen a 16m3. 

En el cuadro 16 se observa que en el horario de 9 a 10am y 1 a 2pm se obtiene 

la máxima capacidad de carga 65.5m3 y 60m3 porque se cuenta con una 

mayor área de trabajo; es decir menor congestión vehicular. En esos horarios 

ya se tiene unidades fuera de planta cargada, por la congestión que se genera 

al tener una área reducida no se optimiza la planta cargando solo 50m3 en 

algunos  casos teniendo como resultado dejar de cargar alrededor de 16m3 en 

el lapso de una hora perjudicando económicamente a la empresa con un monto 

aproximado de venta de S/.3 360.00 nuevos soles. 
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Figura 11: Velocidad de producción por planta 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 11; se muestra la velocidad o eficiencia de las plantas de Mixercon en 

un determinado día; donde planta Callao presenta picos de más de 60m3 en una 

determinada hora; lo cual es lo recomendable o lo sugerido; ya que la capacidad 

de la misma es de 70m3/hora; y tal como se muestra en el grafico en el horario de 

9 a 10am se presenta estos picos porque en dicho horario no se cuenta con 

mucha flota o no se presenta congestión vehicular por contar con una área 

reducida impidiendo o reduciendo los cuellos de botella en cada actividad del 

proceso de producción. 

 

Los tiempos del proceso en algunos casos son más de 5 minutos donde como 

máximo debería ser de 2 minutos; generando así que el proceso operativo se 

eleve de manera cuantificativa perjudicando de manera económica a la 

empresa; ya que la planta debería cargar 70m3/hora y en la actualidad solo 
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carga 50m3/hora;  los tiempos altos son producidos porque algunos operadores 

no tienen la misma habilidad para colocar de manera exacta el chute de la 

planta con el embudo del mixer porque no tienen algún tipo de señalización que 

permita reducir los tiempos.  

Problema 2: Área reducida para las operaciones 

La planta Callao tiene alrededor de 3500m2 distribuidos de la siguiente 

manera: en el primer piso; oficinas de jefatura, estacionamiento de autos 

particulares, patio de operaciones, almacenes de agregados y planta 

dosificadora (ver anexo 1). En esta distribución de las áreas se observa que 

son muy reducidas dificultando directamente el tránsito de las unidades 

generando que el tiempo en el proceso operativo sea elevado. Como se ha 

mencionado en cada capítulo de la tesis; el proceso operativo consiste en 

carguío – regulación – zona de lavado - salida de planta; luego de la 

regulación, las unidades se dirigen a la zona de lavado donde tienen que 

transitar por el patio de operaciones, ahí se genera una congestión vehicular 

porque ingresan y salen las bombonas, mixer, volquetes de agregados y no 

existe el espacio suficiente para colocar dos vías (ingreso y salida); a fin de 

evitar congestionamiento de unidades dentro de la planta ocasionando que las 

unidades pierdan tiempo al momento de salir de planta; por ende, la atención o 

el servicio de entrega del producto podría tener retraso pudiendo generar para 

los clientes una mala atención y/o rechazo de la unidad por incumplimiento de 

horarios. En esta última alternativa o postura del cliente se genera una pérdida 

económica parcial o total (merma). 

 

En la actualidad, la distancia de recorrido para los mixer después de la zona 
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de regulación es de aproximadamente 12.85 metros de ancho; siendo esta la 

misma entre el agregado grueso y fino (arena y piedra), esta distancia 

perjudica enormemente a la movilización de los equipos afectando los 

tiempos operativos; ya que la distancia mencionada líneas arriba impide que 

se tenga identificado la salida e ingreso por esta zona del patio de 

operaciones, la fluidez de las unidades o mixer es afectado directamente.  

 

En este primer plano se muestra la distribución en la actualidad (ver anexo 2); 

mostrando la zona donde el transito es congestionado por contar con una sola 

vía de alrededor de 12m de ancho; por donde transitan los mixer, volquetes 

de agregados, bombonas (cemento), etc; sin embargo, cabe mencionar que 

esta congestión no es todo el día sino solo cuando hay varias unidades en 

planta y el almacén de agregados se encuentra en su máxima capacidad, 

todo relacionado al volumen de concreto programado en el día. 

 

Problema 3: Problema con las dimensiones del Embudo del Mixer: 

Todos los camiones mezcladores o mixer tienen un embudo en la parte inferior 

del mismo; el mismo que se utiliza para la recepción de todos los insumos que 

ingresaran dependiendo del diseño de mezcla a cargar en ese momento. Las 

dimensiones son de 0.90 * 1.10m; con dichas medidas se tiene problemas al 

inicio del carguío y en el proceso generando perdida de material que implica 

que en el área de regulación se agregue el material que no ingreso 

incrementando el coste y el tiempo afectando directamente los procesos 

operativos. Ya que al momento del carguío todo el material que no ingreso 

correctamente se debe de retirar por el encargado del lavado del mixer. Este 
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tiempo puede llegar a tomarle al operador de mixer alrededor de 8 minutos. 

 

 

3.1.2 Mejoras para la problemática encontrada 

Mejora 1: Señalización de zona 

Colocar señalizaciones en la entrada de la planta dosificadora; la cual permita a 

los operadores de mixer tener una guía para que el tiempo entre mixer y mixer no 

sea muy elevado, generando así optimizar el proceso.  

 

 

Figura 12: Mapa de señalización para estacionar 
Fuente: Elaboración propia 
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Mejora 2: Construcción de muro de contención 

La alternativa de  solución para este problema es construir un muro de 

contención en las estructuras aledañas para poder colocar los agregados en 

dicha estructura y no dañar la estructura vecina; a fin de aumentar el área del 

patio de operaciones en un 60% y disminuir los tiempos operativos. En esta 

propuesta se ampliaría la zona de tránsito de todos los tipos de unidades; la 

cual se encuentra ubicada entre la zona de regulación y la zona de lavado 

ampliándose a un ancho de 20 metros.  

Actualmente se tiene separado los agregados del muro de nuestros vecinos 

alrededor de 3 metros de distancia porque si nuestros agregados son apilados 

en dichos muros se podría tener problemas estructurales ocasionando daños y 

un posible derrumbe del muro de albañilería de nuestros vecinos por la fuerza 

de empuje que generaría los agregados al momento de cargarlos por el 

operador de cargador frontal. 

En el anexo 2 se muestra como se podría ampliar la zona de tránsito; a fin de 

mejorar la fluidez de las mismas.  

A continuación se detallan los costos a invertir por partidas de obras civiles en 

la construcción del muro de contención. Se realiza con un grupo de peones una 

zanja de 1 metro de profundidad y 10 metros de longitud: a fin de realizar el 

encofrado de la zapata en ambos extremos para luego colocarle el concreto 

con su respectiva malla de acero en la parte de la base. Se realiza una malla 

de acero, la cual servirá para colocarla en el muro de contención con altura de 

aproximadamente 3.8 metros. Luego, echar el concreto con piedras de canto 

rodado en todo el largo de la zanja; la cual se le denomina concreto ciclópeo. 

Finalmente, una vez, colocada la malla de acero de ½’’ se pasa a encofrar con 
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paneles metálicos para colocarle el concreto al muro de contención. El diseño 

de concreto a utilizar seria de una resistencia de 210kg/m2.   Se muestra los 

costos incluyendo materiales y mano de obra que implicaría realizar el muro de 

contención en uno de los extremos; es decir solo para colocarlo en la zona del 

agregado fino; por consiguiente, para colocarlo en ambos lados (arena y 

piedra) la inversión a utilizar sería aproximadamente de 18 mil nuevos soles. 

Cuando el operador de mixer llega a la zona de lavado siempre observa que 

existe material (agregados) que no ingreso correctamente al mixer por tener un 

chute con las dimensiones muy reducidas; por tal motivo,  se toma en algunas 

oportunidades alrededor de 6 minutos para poder realizar la limpieza general 

con la ayuda de la manguera que tiene en su unidad y rociando agua por toda 

la unidad hasta reducir o limpiar todos los insumos que no ingresaron. Esta 

actividad de limpiar la unidad es obligatoria porque si se retiran de la planta con 

estos insumos puede ocasionar multas por parte de la Municipalidad del Callao, 

esto genera que las unidades no lleguen al cliente en la hora programada; por 

consiguiente, se denomina una mala atención. 

Adicional a esta actividad el operador de mixer entrega la guía de remisión al 

vigilante de planta; a fin que pueda ser registrado en el cuaderno de control de 

vigilancia de planta para un control interno tomándole alrededor de 30 

segundos. 
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Cuadro 17: Presupuesto para construir  muro de contención 
Fuente: Elaboración propia 
 

En el cuadro 17; se detalla por partida los trabajos que se realizaría en planta 

Callao con su respectivo costo; a fin de poder mitigar o reducir los cuellos de 

botellas que se genera en cada actividad de la producción. 

Estos trabajos consisten en realizar obras civiles y construir un muro de 

contención para poder apilar el agregado en dicha estructura y ampliar la zona 

de tránsito vehicular dentro de planta. 

Con la ampliación del patio de operaciones colocando los agregados pegados 

a los muros de contención se lograra optimizar el área que se tiene en la 

actualidad en planta Callao logrando así, que los operadores de mixer puedan 

realizar las maniobras de manejo de la manera más segura y rápida reduciendo 

o mitigando las limitantes; a fin de reducir uno de los factores que generan el 

tiempo elevado entre mixer y mixer para los carguíos. 

También ayudaría a que los flujos de transito sea el adecuado teniendo una 

PRESUPUESTO PARA CONSTRUIR MURO DE CONTENCION
OBRA                                                                              MURO DE CONSTRUCCION UBICACION CALLAO
EMPRESA MIXERCON SA
ITEM DESCRIPCION UND METRADO PUMO PARCIAL TOTAL
1.00.00 MURO DE CONCRETO ARMADO 6635.23
1.00.01 CONCRETO PRE MEZCLADO m3 15225 245 3730.13

fo=210Kg/cm3
1.00.02 ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 624 38 2371.2
1.00.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS Kg 127.12 42 533.9

Fy=4200 kg/cm2
2.00.00 ZAPATA 285.3
2.00.01 CONCRETO PRE MEZCLADO m3 0.9 245 220.5

fo=210Kg/cm3
2.00.02 ENCOFRADO/DESENCOFRADO m2 0.6 38 22.8
2.00.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS kg 10 42 42

Fy=4200 kg/cm2
COSTO TOTAL S/. 6,920.53
DIRECTO
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mayor área para los trabajos del día a día. 

El costo mostrado en el cuadro representa para la construcción de un solo 

muro de contención; por ende, la inversión en esta actividad para reducir 

tiempos seria el costo equivalente a dos muros de contención; el cual será de 

S/. 17 965.7. 

 

 

Mejora 3: Fabricación de nuevo embudo 

Se realizara una re-ingeniera de todos los embudos de las unidades que así lo 

requieran para optimizar el proceso. Las nuevas dimensiones serian de 1.10* 

1.25m y con una caída adicional la cual permita que todo el material ingrese en 

su totalidad al mixer.  

 

Se muestra el presupuesto de dicha reingeniería. 

 

Cuadro 18: Valorización de fabricación de chute 
Fuente: Elaboración propia 
 

En el cuadro 18 se muestran los costos a invertir en una sola unidad; por 

consiguiente, al realizar una reingeniería a toda la flota de planta Callao; la 

VALORIZACION DE FABRICACION DE CHUTE - EMBOLSADURA
PESO DEL CHUTE: 60 KG

DESCRIPCION COSTO (S/.)
ACERO A36 S/. 195.00
CONSUMIBLES DE SOLDADURA S/. 30.00
CORTE Y DOBLEZ S/. 40.00
MANO DE OBRA DE FABRICACION S/. 405.00
TOTAL COSTO S/. 670.00
GASTOS GENERALES 15% COSTO S/. 101.00
UTILIDA 15% COSTO S/. 101.00
TOTAL VALORIZADO S/. 872.00
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misma que tiene 22 unidades seria de S/. 19 162.00 nuevos soles. 

El trabajo consiste en lo siguiente: 

 

FABRICACIÓN DE EMBUDO. 

• Se corta plancha 2.40x150x50x3/16.  

• Se realiza el desarrollo de la plancha para doblarla y darle la forma 

adecuada.  

• Se procede a rolar según el tamaño del trompo.  

• Se corta una plancha de 1x20x3/16.  

• Se suelda el soporte sobre los laterales del embudo para que no se 

separe la plancha que se ha rolado.  

• Se suelda una platina en la boca del embudo de 1/8x1x2.40. 

COLOCACIÓN DEL EMBUDO. 

• Se prepara dos ganchos de plancha de 1/2 en forma de L.  

• Se realiza 2 perforaciones en cada punta de los ganchos, estos se 

realizan con broca de 1/2.  

• Se sueldan los ganchos en el embudo y los otros dos en el arco que es 

el soporte del embudo.  

• Se fabrican 2 soportes (brazos) con tubo cuadrado de 2x2x1/8.  

• Se sueldan los soportes (brazos) en los extremos de la V de descarga 

del Mixer.  

• Se inicia el levantamiento del embudo sobre los ganchos y brazos.  

• Luego se sujeta el embudo con 4 pernos de 1/2x2".  

• Se prepara la base  de 30x30x1/4 de metal para las luces de altura y se 
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suelda en el embudo.  

• Se inicia el acabado final con su respectivo pintado del embudo. 

 

 

3.1.3 Value stream mapping del proceso de carguío (VSM mejorado) 

En el VSM podemos observar el resultado delas propuestas que se han realizado 

y observar su impacto en el tiempo del proceso 

  
 
Figura 13: Value Stream Mapping del proceso de carguío del concreto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 13, se puedo apreciar el value stream mapping (VSM) del proceso de 

carguío del concreto, en cada cajón se puede apreciar a que operación dentro del 

proceso pertenece Tenemos un tiempo de 14 minutos para actividades que 

agregan valor y 06:01 minutos para las actividades que no generan valor 

dándonos un total de 20:01 minutos del proceso.. 

Entonces tenemos el siguiente comparativo entre la situación actual y el proceso 

con la implantación de las mejoras que se proponen. 
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3.2 Evaluación económica 

De acuerdo a la evaluación económica se observa que la inversión a realizarse 

seria en dos puntos importantes con respecto a la mejora de planta y reducción 

de tiempos tocados en el capítulo 3; el cual sería la construcción del muro de 

contención y la fabricación de los embudos. Esta inversión ayudaría a reducir la 

merma que se genera a causa de la llegada tardía a las obras e incumplimiento 

de la programación de despacho; afectando la imagen como empresa de 

servicio e incumpliendo con las condiciones de venta. 

En Mixercon una empresa concretera dedicada al rubro de servicio, emite de 

forma diaria una programación de despacho; la cual se tiene que cumplir a 

cabalidad; a fin de evitar reclamos por parte del cliente; los cuales en algunos 

casos nos emiten una No Conformidad por incumplimiento. En otros casos, 

esto genera la NO aceptación del despacho a pesar que la unidad con nuestro 

core se encuentra en obra; y como el concreto es un producto perecible, se 

puede desviar a un concreto de menor resistencia considerando el tiempo de 

vida del mismo y/o en el peor de los casos se genera como merma técnica; en 

otras palabras eliminación o pérdida total del producto. 

A continuación se detallara el impacto económico que nos genera llegar o 

incumplir con un horario de atención; los mismos que generan desvíos a una 

menor resistencia; por ende perdida de cantidad de insumos y en el peor de los 

casos se genera una pérdida total. Con respecto a los desvíos se genera una 

pérdida parcial de algunos insumos; ya que al desviarse a una resistencia 

menor contiene menos cemento y aditivo generando a la empresa una pérdida 

económica la cual no se puede recuperar. 

En el cuadro se observa todos los desvíos y mermas que se han generado en 
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los meses de Mayo, Junio, Julio y  Agosto por la planta de callao a causa de la 

demora de llegada a obra de nuestras unidades. 

El costo de producción del concreto varía según su especificación de 

resistencia, por lo que el precio no es el mismo para cada tipo de producto. La 

cantidad rechazada no es la misma para cada evento que se realiza, por lo que 

los m3 difieren en resistencia.  

 

 

Cuadro 19: Cantidad de merma en m3, planta Callao 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el cuadro 19; se observa que en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto la 

perdida por desvíos por demoras con respecto a la atención programada nos 

genera una pérdida económica. 

Se tiene tres tipos de motivo por el cual el cliente podría rechazar al Mixer: 

Mes FECHA OBRA Resistencia
Costo 

Produccion 
(S/.)

Merma 
(m3)

Costo Total 
de Perdida 

(S/.)
OBSERVACIONES

Mayo 02.05.15
EDIFICA CONSTRUCCION -
MAGDALENA

210 188 12 2,256.00
(Llegada tarde)-Horario 
restringido

Mayo 05.05.15
GRAÑA Y MONTERO -JAVIER 
PRADO

420 350 16 5,600.00
(Llegada tarde)-Horario 
restringido

Junio 11.06.15 RINOL PAVIMENTA -SAN MIGUEL 210 188 8 1,504.00
(Llegada tarde)-Horario 
restringido

Junio 23.06.15
EDIFICA CONSTRUCCION -
MAGDALENA

280 210 8 1,680.00
(Llegada tarde)-Horario 
restringido

Junio 26.06.15 JE CONSTRUCCIONES S.A. 210 188 8 1,504.00
(Llegada tarde)-Horario 
restringido

Julio
14.07.15

CONSORCIO GRUPO 12, SAN 
ISIDRO 420 350

14 4,900.00
(Llegada tarde)-Horario 
restringido

Julio
17.07.15

CONSORCIO GRUPO 12, SAN 
ISIDRO 420 350

15 5,250.00
(Llegada tarde)-Horario 
restringido

Agosto
07.08.15

CONSSOLIDA - LIMA
201 188

24 4,512.00

COSTO TOTAL DE PERDIDA                                 
(MAYO - AGOSTO)

105 27,206.00

PROMEDIO DE PERDIDA MENSUAL 6,801.50
PORCENTAJE TENTATIVO (OPERACIÓN) % 40%

COSTO TOTAL DE PERDIDA  
TENTATIVO OPERATIVO

2,720.60
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1) Rechazo de MIxer que sale de la planta a tiempo y por el trafico no 

llegue a su destino a tiempo con lo que tendríamos un rechazo por 

tardanza. 

2) Rechazo de Mixer por problemas del cliente. 

3) Rechazo de Mixer por demoras internas. 

Las mejoras solo pueden influenciar a las demoras internas, consideramos que 

el 40% de las demoras disminuirían si es que se realizan las mejoras 

propuestas. 

En el cuadro 20 podemos apreciar la inversión de realizar las mejoras 

propuestas para reducir el tiempo del carguío. 

 

 

Cuadro 20: Resumen de las mejoras económica, planta Callao 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 21 podemos apreciar el flujo de efectivo para realizar el VAN y el 

TIR, y ver que la implantación de las mejoras propuestas son económicamente 

viables. 

Un flujo de efectivo empieza con el desembolso del dinero a invertir y un retorno 

de la inversión. 

Descripción
Precio 

Unitario 
(S/.)

Cantidad TOTAL (S/.)

Mejora 1: Costo de señalización en zona de carguío 
(Costo MO y materiales)

400.00 1 400.00

Mejora 2: Costo de Muro de Contención (2 Muros) 6,920.53 2 13,841.06

Mejora 3: Fabricación de Embudo (22 Mixe) 872.00 22 19,184.00

Mejora 3: Inducción al Personal sobre uso de nuevo 
embudo (Costo por hora extra de persona)

5.65 22 124.30

Total inversión 33,149.36
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Mes Inversión 
0 -33,149.36 
1 2,720.60 
2 2,720.60 
3 2,720.60 
4 2,720.60 
5 2,720.60 
6 2,720.60 
7 2,720.60 
8 2,720.60 
9 2,720.60 

10 2,720.60 
11 2,720.60 
12 2,720.60 
13 2,720.60 
14 2,720.60 
15 2,720.60 
16 2,720.60 
17 2,720.60 
18 2,720.60 
19 2,720.60 
20 2,720.60 
21 2,720.60 
22 2,720.60 
23 2,720.60 
24 2,720.60 
25 2,720.60 
26 2,720.60 
27 2,720.60 
28 2,720.60 
29 2,720.60 
30 2,720.60 

                                       Cuadro 21: Flujo de efectivo  
                                       Fuente: Elaboración propia 
 

El VAN para este proyecto es de S/, 610.68 en 30 meses con una tasa de interés 

de y tiene un TIR de 7%, por lo que si es viable el realizar este proyecto de 

mejora. 

 

 

115 
  



 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones se realizan de lo que se ha observado en el 

presente trabajo. 

4.1 Conclusiones 

• Se puede realizar mejoras a un proceso productivo utilizando las 

herramientas de la calidad, observando, midiendo y analizando las 

distintas variables que se presentan en un proceso. 

 

• Es posible reducir el tiempo del proceso de producción de 24:56 

minutos a 20:01 minutos implementando las mejoras de Señalizacion 

de la planta y la fabricación del embudo para los Mixer. 

 
• Es posible reducir el tiempo muerto entre el tiempo de carga de 

mixer y mixer de 6 minutos a 3 minutos, teniendo un mayor patio de 

maniobras, lo que se lograra implementando la mejora de los muros 

de contención para la materia prima. 

 
• Para realizar una implementación de mejoras, antes se debe 

sustentar el impacto que se tendrá económicamente, para esto 

debemos utilizar el VAN  
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• Tenemos un VAN positivo para la inversión de las 3 mejoras 

presentadas con 30 meses, una tasa de 7 %. 

4.2 Recomendaciones 

• Se recomienda implementar las mejoras planteadas para poder tener 

un mejor nivel de servicio a los clientes. 

 

• Se recomienda realizar el mismo análisis en todas las plantas de la 

empresa, para observar la factibilidad de realizar las mismas mejoras 

en otras plantas. 

 
 

• Al realizar los cambios es importante que se realice una adecuada 

comunicación al personal, para que se pueda realizar en corto 

tiempo la implementación,  
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ANEXOS 

Distribución Actual 
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Distribución Mejorada 
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GLOSARIO 

1. Aditivos: Los aditivos para  concreto son componentes de naturaleza 

orgánica (resinas) o inorgánica, cuya inclusión tiene como objeto 

modificar las propiedades físicas de los materiales conglomerados en 

estado fresco. Se suelen presentar en forma de polvo o de líquido, 

como emulsiones. 

2. Bombona: Camión bombona sirve para transportar el cemento desde la 

planta cementera hacia la planta de destino, su capacidad es de 33 

toneladas aproximadamente. 

3. Cargador frontal: El cargador frontal es un equipo tractor, montado en 

orugas o en ruedas, que tiene un cuchara de gran tamaño en su extremo 

frontal. 

4. Chute: Es una parte del camión mezclador que se encuentra en la parte 

posterior; la cual permite el deslizamiento del concreto pre-mezclado a la 

estructura. 

5. Clinker: El clínker o clinker Portland es el principal componente 

del cemento Portland, el cemento más común y, por tanto, del hormigón. 

6. Correa transportadora: es un sistema de transporte continuo formado 

por una banda continua que se mueve entre dos tambores. 

7. Fraguado: Endurecimiento consistente del concreto. 

8. Granulometría: Se denomina clasificación granulométrica o 

granulometría, a la medición y gradación que se lleva a cabo de 

los granos de una formación sedimentaria, de los materiales 

sedimentarios, así como de los suelos, con fines de análisis, tanto de su 

origen como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo de la 
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abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños 

previstos por una escala granulométrica. 

9. Mixer: Es el camión mezclador que se encarga del traslado del concreto 

pre-mezclado de planta a obra. 

10. Trompo: Son máquinas diseñadas para mezclar grandes cantidades de 

concreto. 
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