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RESUMEN 

 

En las últimas décadas se han desarrollado una serie de investigaciones en el área de 

producción como mejora de manufactura esbelta, gestión de la calidad, mantenimiento 

productivo total y sus aplicaciones en diversos sectores de bienes y servicios inclusive. 

La elaboración de este trabajo se basa en la aplicación de la manufactura esbelta en una 

PYME y su capacidad para volverse competitivo y sobrevivir en un mundo globalizado 

donde sus competidores no solo se encuentran a nivel local, si no también fuera del país. 

Por ello que las empresas deben mirar hacia adelante con el fin de mejorar sus procesos  

existentes y cumplir con su mercado objetivo.  

El objetivo de este trabajo es presentar prácticas factibles de manufactura esbelta en las 

pequeñas empresas, prácticas que deber ser viables y pertinentes a las características de 

la empresa en estudio.  
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La aplicación de manufactura esbelta en las Pymes dará enormes beneficios como la 

mejora de la calidad del proceso, reducción del tiempo de ciclo y capacidad de respuesta 

al cliente. Aun cuando las Pymes enfrentan dificultades con el manejo de  proveedores y 

clientes en la entrega de insumos y la demanda, resulta aplicable a estas implementar 

manufactura esbelta al concentrarse en procesos internos además del compromiso y la 

participación de los empleados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización de los mercados y su internacionalización a causa de los medios virtuales 

inducen a realizar mejoras permanentes en las empresas de consumo masivo, empresas que 

se ven amenazadas por la alta competitividad que tiene el sector en el cual se encuentran. 

Esta globalización, sin embargo, resulta también favorable en cuanto a la búsqueda de 

materias primas de mejor calidad, en la capacitación del personal de planta e 

implementación y renovación de técnicas y tecnologías para la producción, entre otras 

ventajas adicionales.  

En ese sentido el presente trabajo de investigación se desarrolla la propuesta de mejora 

para el proceso productivo de la línea de líquidos en una empresa de elaboración de 

productos naturales; en el cual se busca principalmente reducir los tiempos operativos 

ineficientes dentro del proceso productivo y generar mayores utilidades mediante la 

aplicación de las técnicas de manufactura esbelta. 

Siendo la manufactura esbelta una técnica de gran aplicación y éxito en las empresas de 

diferentes partes del mundo, se tomará la experiencia y casos de aplicación para llevar la 

correcta guía que permita a la empresa en análisis ser competitiva dentro del mercado 

nacional. De esta manera se espera lograr una ventaja competitiva para la empresa con 

mayor reacción a las necesidades del mercado, generando principalmente actividades con 

valor útil y reduciendo los desperdicios del proceso.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El marco teórico, que se desarrolla en el primer capítulo, se expone en dos partes.  

Inicialmente se muestra el contexto teórico sobre el giro del negocio, en el cual se enfoca 

en los conceptos de producción y productividad como base para el trabajo de investigación 

y la metodología de desarrollo en el entendimiento del problema. 

En la segunda parte, se detalla los conceptos de las herramientas utilizadas para el análisis 

y comprensión del problema, así como para el desarrollo de mejoras, de controles y 

viabilidad de las propuestas planteadas. Se desarrolla la definición de manufactura esbelta 

y las técnicas que se emplearán, además se explicará de manera breve algunas herramientas 

de la ingeniería industrial aprendidas durante los años de estudio. 

Se muestra de esta manera los conceptos relacionados a producción y productividad 

enfocados en el sector de bebidas naturales; así como las técnicas de manufactura esbelta 

empleadas para la elaboración de la presente tesis. 
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1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.2.1. Fundamentos teóricos sobre el giro del negocio del objeto de 

estudio 

 

Es importante para una empresa, cuya finalidad es elaborar bienes para su 

comercialización, tener en claro los conceptos de producción y productividad. 

Por ello, Heizer y Render define la producción como la elaboración de bienes y servicios; 

además expresa, en cuanto a relación de producción y productividad, que una producción 

alta no implica necesariamente una productividad alta sino más bien mayor cantidad de 

mano de obra produciendo. 1 

Otro concepto importante para llegar a un buen entendimiento del tema es el de 

productividad, el cual es el cociente entre la producción total y una medida ponderada de 

los factores, los cuales son los recursos que se utilizan en la producción.2 

Krajewski; Ritzman y Malhotra definen la productividad de la siguiente manera: 

Productividad= Salida / Entrada 

Dichos autores presentan un ejemplo de productividad para un mejor entendimiento 

“Calcule la productividad para las siguientes operaciones: 

a) Tres empleados procesaron 600 pólizas de seguros la semana pasada. Trabajaron 8 

horas diarias, 5 días por semana. 

b) Un equipo de trabajadores fabrico 400 unidades de producto, el cual es evaluado de 

acuerdo con su costo normal de $ 10 cada una (antes de agregar otros gastos y la 

ganancia). El departamento de contabilidad informo que, para ese trabajo, los costos 

1 Cfr. HEIZER; RENDER 2014: 14 
2 Cfr. KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA 2013:16 
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reales fueron $ 400 por mano de obra, $ 1000 por materiales y $ 300 por gastos 

generales. 

Solución 

a) Productividad de la mano de obra= (Pólizas de procesadas) / (Horas empleadas) 

   Productividad de la mano de obra= (600 pólizas) / (3 empleados x40 horas/empleado) 

  Productividad de la mano de obra= 5 pólizas/ hora 

b) Productividad multifactorial= (Cantidad a costo normal) / (Costo mano de obra + 

Costos    Materiales + Gastos Generales) 

Productividad multifactorial= (400 unidades x $ 10/unidad) / ($ 400+ $1000+ $ 300) 

Productividad multifactorial=$ 400/$1700=2.35” (Krajewski; Ritzman; Malhotra 

2013:16) 

 

Por tal razón, la productividad es la relación que existe entre lo que produce y los recursos 

que se utilizan; por consiguiente, es un indicador importe para poder medir que tan 

eficiente en un proceso. 

Un concepto, también importante a describir, es la calidad. La calidad es definida por 

Cuatrecasas de la siguiente manera: 

“La calidad supone que el producto o servicio deberá cumplir con las funciones y 

especificaciones para las que ha sido diseñado y que debe ajustarse a las expresadas por 

los consumidores (…). La calidad no es un proceso que se acaba cuando se alcanza un 

determinado nivel, sino que requiere una mejora y superación continua, pensando a medio 

y largo plazo con el objeto de evolucionar constantemente” (Cuatrecasas 2010: 30). 
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La administración de la calidad se basa en  procedimientos sistemáticos, que se utilizan  

para asegurar que los bienes y servicios se producen con los niveles de calidad apropiados 

para satisfacer las necesidades del cliente.3  

  

La administración de la calidad se basa en los siguientes objetivos:  

1) Tener un diseño minucioso del producto servicio 

2) Asegurar que los sistemas de la organización produzcan el diseño establecido. 4 

Como se puede apreciar las definiciones con respecto a calidad se refieren a la manera en 

que se debe de trabajar para llegar a producir un bien o servicio y así lograr los resultados 

esperados; por tal razón las empresas empezaron a darle importancia a las certificaciones 

ISO 9000. 

“Las normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la 

gestión de la calidad que, desde su publicación inicial en 1987, han obtenido una 

reputación global como base para el establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. 

En la norma ISO 9001/ 2000 se introduce el concepto de la mejora continua para 

estimular la eficacia de la organización, incrementar su ventaja competitiva en el mercado 

y así responder mejor a las necesidades y expectativas de sus clientes. (Cuatrecasas 2010: 

356). 

 

3 Cfr. CHASE; JACOBS 2014:282 
4 Cfr. CHASE; JACOBS 2014:282 
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1.2.2. Fundamentos teóricos sobre el problema, herramientas y 

metodología 

 

Procesos productivos 

El análisis del problema, se desarrolla empezando por los procesos. Por ello se debe indicar 

que Bravo, define el proceso de la siguiente manera: 

“Un proceso es una competencia de la organización que le agrega valor al cliente, a través 

del trabajo en equipo de personas, en una secuencia organizada de actividades, 

interacciones, estructura y recursos que transciende a las áreas” (Bravo 2013:33) 

 

Adicionalmente se puede mencionar como ejemplo de procesos los siguientes: 

Ejemplo de proceso de un Producto: 

En un restaurante de McDonald’s los insumos serían la carne molida, lechuga, tomate y 

papas; pero también serían insumos los empleados que cocinan y toman pedidos, 

transformando en hamburguesas y otros platos los cuales vendrían a ser los productos. 

Ejemplo de proceso de un Servicio: 

En un hospital los insumos serían el equipamiento especializado, médicos, enfermeras y 

técnicos y también el paciente, el cual se transforma en una sana gracias al servicio que se 

le brindo.5 

En conclusión, un proceso es una secuencia de actividades que transforma las entradas en 

salidas, incorporándoles valor agregado para que puedan ser apreciadas por el usuario 

final.  

En cuanto a los tipos de procesos, existen tres tipos: procesos claves, procesos de soporte y 

procesos estratégicos. 

5 Cfr. CHASE; JACOBS 2014:108 
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Procesos claves: Se consideran a aquellos procesos en los cuales los materiales, materia 

prima son procesados a pedido del cliente; por ejemplo, los procesos de producción y de 

venta. 

Procesos de soporte: Aquellos que no están relacionado directamente con el procesamiento 

de un pedido, pero que son fundamentales para que los procesos claves tengan un buen 

funcionamiento; por ejemplo, el mantenimiento de equipos de producción. 

Procesos estratégicos: Son los que indican la forma que se deben de realizar los procesos, 

los cuales siempre deben de estar orientados a la misión y misión de la empresa; por 

ejemplo el  proceso de marketing.6 

Con respecto a la estructura de los procesos, en la matriz Producto-Proceso se determina la 

relación entre las variables que interactúan. A continuación, se describe de manera breve la 

matriz Producto-Proceso. 

 

6 Cfr. Velasco 2010:191 
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Matriz Producto-Proceso 

La matriz producto-proceso establece la relación entre volumen, personalización del 

producto y características del proceso. En el siguiente gráfico se puede apreciar  para un 

mejor entendimiento. 

Gráfico N° 1.1: Matriz Producto-Proceso 

 

Fuente: Krajewski; Ritzman; Malhotra 2013: 107 

La Matriz Producto-Proceso estable una clasificación de procesos productivos de acuerdo 

con el volumen de producción, flexibilidad y grado de estandarización.7 Se desarrollan 

estos procesos a continuación. 

Proceso por trabajo:  

7 Cfr. Cfr. KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA 2013:95 
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En este proceso la personalización es alta y el volumen para cualquier producto es bajo. Es 

un proceso flexible debido a que cada trabajador tiene que hacer diferentes tareas para 

realizar un producto específico. 

Proceso por lote:  

En un proceso por lote el volumen, la variedad y la cantidad de producción es alto, esto se 

debe a que se realizan actividades repetitivas. El proceso es flexible, pero con la diferencia 

de que se trabaja como una línea de ensamble. 

Proceso en línea: 

En este proceso los volúmenes son altos, los productos están estandarizados; generalmente 

se tiene poco inventario entre cada actividad. Además, existe poca variabilidad en los 

productos finales. 

Proceso de flujo continuo:  

Los procesos están altamente estandarizados, existe alto volumen de producción y el flujo 

de línea es rígido; se diferencia del proceso en línea en que los materiales fluyen por el 

proceso hasta que se termine con la producción de un lote. 

Mapa de procesos 

Siendo la variedad de procesos que se pueden tener dentro de una empresa, es necesario 

llevar una visión macro de los procesos, en el análisis a realizar se identificará el proceso 

de envasado dentro de la línea de producción a fin de tener una visión macro de la 

ubicación del problema, siendo así se debe indicar que Bravo define al mapa de proceso 

como:  

“El mapa de procesos es una forma de modelamiento que enfatiza lo visual, representa 

todo el hacer, pone énfasis en procesos completos y es una base para el análisis de valor y 

de otras necesidades de la organización, tal como riesgos, tecnología, criticidad, etc. (…)” 

(Bravo 2013:139) 

 

Gráfico N° 1.2: Mapa de proceso 
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Fuente: Bravo 2013: 126 

 

En el gráfico N° 1.2 se puede apreciar el mapa de procesos de una empresa, que se dedica a 

fabricar muebles, se distingue los procesos estratégicos, los procesos de negocios o claves 

y los procesos de apoyo; esta figura se toma solo como referencia para poder adaptarla al 

giro de negocio en estudio. El mapa de procesos entonces, permite tener una visión macro 

del flujo del producto y las áreas relacionadas o de influencia a los cuellos de botella.  

Adicionalmente, en la presenta tesis se utiliza diferentes tipos de diagramas, en los cuales 

se muestran de manera más detallada las actividades del proceso en estudio. 

21 
 



 

Diagrama de flujo 

En este diagrama los rectángulos representan las actividades, las flechas los flujos, los 

triángulos invertidos el almacenamiento de bienes o artículos y el diamante los puntos de 

decisión.8 

Gráfico N° 1.3: Diagrama de flujo 

 

Fuente: Chase; Jacobs 2014:111 

Diagrama de operaciones del proceso (Dop) 

Este diagrama muestra las secuencias de actividades de todas las operaciones, 

inspecciones, tiempos permitidos y materiales que se utilizan en un proceso. Los símbolos 

que se utilizan son: un círculo que representa una operación y un cuadrado que representa 

una inspección. Se determina que una actividad es una operación, cuando esta se 

transforma intencionalmente, y se considera inspección cuando en una actividad se verifica 

que  se cumpla con el estándar previamente establecido.9 

Tabla N° 1.1: Simbología de las operaciones del Dop 

8 CHASE; JACOBS 2014:110 
9 Cfr. NIEBEL; FREIVALDS 2014: 25 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 1.1 se puede apreciar las actividades que se identifican en un diagrama de 

operaciones de proceso y el significado de cada una de ella. En conclusión, se puede 

afirmar que el diagrama de operaciones de procesos describe la secuencia de operaciones 

en un determinado proceso.  

A continuación, se muestra en un ejemplo la aplicación de esta herramienta. 

 

 

Gráfico N° 1.4: Diagrama de operaciones de proceso 
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Fuente: Niebel; Freivalds 20014:26 

En el gráfico N° 1.4 se muestra las actividades para la fabricación de bases para teléfono, 

identificando cada actividad en el diagrama de operaciones de proceso con sus respectivas 

simbologías; además se muestra la cantidad de operaciones  e inspecciones que se realizan 

en  el proceso. 

 

Diagrama de Análisis de proceso (Dap) 

En este diagrama además de registrar las operaciones e inspecciones, aquí se incluye los 

retrasos de movimiento y almacenamientos de artículos. 
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Adicionalmente de los símbolos empleados en el gráfico anterior, en este tipo de diagrama 

se usa las flechas que significa  transporte, el cual se da cuando un objeto se mueve de un 

lugar a otro; además se utiliza de la letra D en mayúscula que significa retraso, el cual se 

presenta cuando alguna pieza no puede ser procesada a la siguiente estación; y por último 

se utiliza el triángulo invertido que significa almacenamiento, el cual se realiza cuando 

alguna pieza es guardada en un lugar determinado.10 

Tabla N° 1.2: Simbología de las operaciones del Dap 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 1.2 se puede apreciar las actividades que se identifican en un diagrama de 

análisis de proceso y el significado de cada una de ella. En conclusión, podemos afirmar 

que el diagrama de análisis de proceso describe la secuencia de las operaciones de manera 

más detallada en un determinado proceso. 

10 Cfr. NIEBEL; FREIVALDS 2014: 26 
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Gráfico N° 1.5: Diagrama de análisis de proceso 

 

Fuente: Niebel; Freivalds 2014:28 
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En el gráfico N° 1.5 se muestra las actividades para la preparación de correo publicitario 

directo, identificando cada actividad en el diagrama de análisis de proceso con sus 

respectivas simbologías; además se muestra la distancia recorrida entre una actividad y 

otra. 

Diagrama de Recorrido (Dr)  

El diagrama de recorrido es una representación gráfica de la distribución de la planta en 

donde se muestra todas las actividades del proceso; estas se representan mediante 

símbolos, y números. Además se utilizan flechas, las cuales representan la dirección del 

flujo del proceso.11 

Gráfico N° 1.6: Diagrama de recorrido 

 

Fuente: Niebel; Freivalds 2014:28 

11 Cfr. NIEBEL; FREIVALDS 2014: 30 
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En el gráfico N° 1.6 se muestra el recorrido de las actividades, en este diagrama se muestra 

un panorama más claro del comportamiento del proceso, el cual servirá para poder tomar 

decisiones más adelante. 

Diagrama SIPOC  

Es un diagrama que tiene como finalidad analizar el proceso y su entorno; por tal razón 

identifica a sus proveedores (S), las entradas (I),  el proceso mismo (P), las salidas (S) y los 

clientes (C).12 

Para la elaboración del diagrama SIPOC, se debe de seguir los siguientes pasos:13 

Delimitar el proceso al que se le va hacer el diagrama, especificando las actividades 

principales.  

Identificar las salidas del proceso, que son los resultados que genera el proceso. 

Especificar los requerimientos de los clientes, quienes se benefician con el producto final. 

Establecer las entradas que son de suma importancia para que el proceso funcione 

adecuadamente. 

Finalmente, identificar a los proveedores, que son quienes proporcionan las entradas. 

Posteriormente se muestra un gráfico SIPOC para un mayor entendimiento. 

 

 

12 Cfr. GUTIÉRREZ 2014:214 
13 Cfr. GUTIÉRREZ 2014:215 
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Gráfico N° 1.7: Diagrama 

SIPOC

 

Fuente: Gutiérrez 2014:215 

En este diagrama se muestra el diagrama SIPOC para el proceso de expedición de una 

factura, se aprecia la manera de como interactúa los proveedores, las entradas, el proceso, 

las salidas para poder satisfacer al cliente.  

Se tiene, con las herramientas mencionadas hasta el momento, la visión del flujo de 

producción y el mapeo de los procesos, entonces resulta necesario tener en claro las 

herramientas para el análisis del problema y la mejora continua de los procesos los cuales 

se describirán a continuación. 
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Manufactura Esbelta 

Es una metodología conocida como “Sistema de producción de Toyota” está centrada en 

las actividades que crean valor para el cliente; es decir se debe de eliminar aquellas 

actividades que no las generen.14 

Schroeder; Goldstein; Rungtusanathan, definen a la manufactura esbelta de la siguiente 

manera: 

“(…) como la que elimina sistemáticamente el desperdicio en todos los procesos de 

producción al proporcionar exactamente lo que requiere el cliente y nada más (…). 

(Schroeder; Goldstein; Rungtusanatham 2011:131) 

 

Los autores Mourtiz; Papathanasiou; Fotia  definen que los principios de manufactura 

esbelta son los  siguientes15: 

1) Identificar el valor  que tiene el producto para satisfacer las necesidades del cliente. 

2) Identificar el mapa de flujo de valor de la empresa, en donde se muestra las actividades 

que crean valor. Es aquí donde se muestra la información para la resolución del problema. 

3) Identificar el flujo o movimiento del producto o servicio hacia el cliente. 

4) Poder entregar el producto al cliente en el momento justo que lo necesita, ni antes ni 

después. 

5) El  esfuerzo constante que debe existir en busca de la mejora  continua. 

 

En conclusión, manufactura esbelta es una metodología que permite eliminar las 

operaciones que no le otorgan valor al producto o servicio, esta metodología tiene como 

objetivo reducir costos, mejora de procesos y eliminación de desperdicios. 

14 Cfr. GUTIÉRREZ 2014:96   
15 Cfr. MOURTIZ; PAPATHANASIOU; FOTIA 2016:199 
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Manufactura Esbelta en Pymes 

 

Para muchas empresas pequeñas la aplicación de manufactura esbelta podría ser un paso 

importante para aumentar la productividad y ser más competitivos en el mercado. 

Considerando que por lo general son Pymes y especialmente las pequeñas empresas 

aquellas que resultan más innovadoras en cuanto a los productos sino también sus procesos 

de producción16 

Actualmente, reconocen las presiones competitivas por ello que las organizaciones 

pequeñas son cada vez más proactivas en la mejora de sus operaciones, lo que resulta un 

buen punto para la introducción de los métodos de manufactura esbelta. Además que las 

Pymes que adoptan manufactura esbelta pueden beneficiarse de la mejora de la 

competitividad a través de una innovación más rápida y producción, aumentar la 

flexibilidad y la reducción de costos. 17  

Otro punto importante a mencionar es las técnicas de manufactura esbelta a implementar 

en las Pymes, para ello veamos el siguiente gráfico: 

 

 

16 Cfr. ROSE; DEROS; RAHMAN; NORDIN 2011: 873 
17 Cfr. MATT ; RAUCH 2013 : 421 
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Gráfico N° 1.8: Técnicas de manufactura esbelta en Pymes 

 

 

Fuente: Rose; Deros; Rahman;  Nordin 2013:423 
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En el grafico N° 1.8 se puede ver que las técnicas de manufactura esbelta no son aplicables 

para todo tipo de empresas, aun cuando la manufactura esbelta tiene su origen en grandes 

empresas se debe buscar la técnica que más se acomode al tipo de empresa a implementar. 

 

Adicionalmente a las técnicas de implementación, es necesario mencionar las trabas que se 

pueden encontrar al momento de su ejecución, para ello se tiene el análisis de dos autores 

enfocados en este tema. 

Según  Matt; Rauch se tienen el siguiente argumento:  

La manufactura esbelta no es muy conocido dentro de estas empresas 

Muy a menudo estas empresas tratan de ganar eficacia de la producción a través de 

tamaños de lotes mucho más grandes. 

Las pequeñas empresas no aplican prácticas de Lean por iniciativa propia. 

Es difícil para las pequeñas empresas a contratar personal especializado en manufactura 

esbelta 

Se necesita realizar benchmarking con el apoyo de organismos públicos y privados. 

 

Para Pingyu; Yu se debe considerar: 

 

Muchas empresas no han escuchado de la manufactura esbelta debido a las limitaciones de 

nivel de conocimientos 

Malinterpretación de la manufactura esbelta: 

La aplicación de manufactura esbelta requiere una gran inversión y sólo es adecuada para 

grandes empresas; 
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La manufactura esbelta sólo es adecuado para industrias específicas, no es adecuadas para 

empresas pequeñas. 

La manufactura esbelta se originó en Japón, y no es conveniente para nuestro país. 

La manufactura esbelta es una técnica que bien podemos aprender mientras pagar más 

dinero. 

Resistencia del personal al cambio 

Implementación de manufactura esbelta sin revisión del entorno de la empresa. 

KAIZEN 

Según Atehortua;  Restrepo el significado de Kaizen es: 

Kaizen = KAI (Cambiar) + ZEN (Bien) 

Esta técnica nos garantiza los siguientes beneficios: 

Reducción de inventarios, productos en proceso, productos terminados. 

Se incrementa el nivel de satisfacción del cliente. 

Mejora la rentabilidad del negocio. 

Reducciones de tiempo de ciclos. 

Reducción en costos. 

Mejora la motivación del personal. 

 

Donde los principios fundamentales son18: 

Principio de Restricciones Positivas. 

Principio de Restricciones Negativas. 

18 Cfr. ATEHORTUA; RESTREPO 2010:60 
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Principio de Enfoque. 

Principio de facilitador. 

El Principio de Restricciones Positivas: Implica crear condicionantes que impidan la 

generación o procesamiento de productos con defectos o fallas. 

El Principio de Restricción Negativa: Se basa en la existencia de “cuellos de botella” que 

tienden a frenar, interrumpir o hacer más lento el normal desarrollo de las actividades y 

procesamiento de los productos o servicios. 

El principio de Enfoque: Toda organización tiene un número limitado de recursos, y la 

mejor forma de aprovechar de ellos es enfocándolos a las actividades en las cuales la 

organización posee mayor competitividad. Nunca tal analogía ha sido tan importante y 

fundamental de comprender y aplicar. 

Principio de facilitador: Principio de facilitación de las tareas, actividades y proceso, los 

procesos de simplificación, la automatización (comprendida la robotización), el poka yoke 

y la reingeniería de procesos, entre otros. 

Alrededor de éstos principios giran los métodos del Kaizen y el Just in Time, por cuanto la 

mejora de la calidad permite superar las restricciones, la mejora del layout y de los 

procesamientos en cuanto a calidad, productividad y tiempos, hace factible superar los 

cuellos de botella (como por ejemplo los tiempos para cambios de herramientas o tiempos 

de preparación), la reingeniería hace más fáciles los procesos, y todo ello debe lograrse 

concentrando los recursos en las áreas y procesos en los cuales la empresa disponga de 

claras ventajas competitivas (enfoque), lo cual es vital en una época de actividades a nivel 

global. 19 

 

Herramientas del Kaizen 

Las herramientas y métodos utilizados principalmente en el kaizen son20: 

19 Cfr. ATEHORTUA; RESTREPO 2010:60 
20 Cfr. ATEHORTUA; RESTREPO 2010:60 
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Ciclo de Deming 

Justo a tiempo  

Kanban.  

 

Poka yoke.  

SMED 

Cinco S.  

 

Implementación del Kaizen 

Atehortua y Restrepo en su análisis del Kaizen plantean la siguiente metodología de 

implementación basados en el ciclo de Deming  

Planear 

Paso 1 Definir el problema: 

Pasó 2 Estudie la situación actual: 

Pasó 3: Analice las causas potenciales: 

Hacer: 

Pasó 4 Implemente la solución: 

Verificar: 

Pasó 5 Verifique los resultados: 

Actuar: 

Pasó 6 Estandarice la mejora: 

Pasó 7 Establezca futuros planes: 
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Mantenimiento productivo total (TPM) 

EL TPM  se define como el mantenimiento productivo en donde es importante la 

participación de todo el personal en las operaciones de producción, lo que conlleva a los 

operadores la responsabilidad autónoma de la máquina y/o equipo en el que trabajan; ya 

que de esto modo se podrá prevenir averías y se incrementara la eficiencia del equipo.  

Con esta filosofía lo que se busca es mejorar la productividad, la calidad del producto, 

reducir los defectos a cero, reducir los residuos a cero, reducir las pérdidas a cero, reducir 

inventarios a cero, reducir accidentes de trabajo, aumentar la calidad de mantenimiento y 

seguir siempre mejorando.21 

Los autores  Arslankaya y Atay explican un caso de éxito para un mejor entendimiento del 

TPM. 

Caso de éxito 

La situación actual de la empresa es que los problemas de funcionamiento en los equipos 

se comunican a las personas responsables de mantenimiento por teléfono, tales problemas 

no son registrados. Además el personal de mantenimiento no contesta su teléfono mientras 

está realizando algún trabajo, lo que conduce a que el problema no se solucione de 

inmediato. Asimismo debido a que no existe registro del mantenimiento que se realiza, los 

inventarios de los repuestos no son controlados, no se puede evaluar el desempeño del 

operador debido a que no se sabe cuánto tiempo la maquina estuvo averiada. 

Con respecto a las instalaciones del área de mantenimiento, las estanterías están 

desorganizadas, lo que conduce a pérdidas de tiempo en el proceso de mantenimiento. 

Además al no haber un control de inventarios de los repuestos se hacen pedido de piezas 

innecesarias lo que afecta económicamente a la empresa. 

La empresa  para llevar a cabo el sistema de gestión de mantenimiento, adquirió un 

software de mantenimiento, el cual cuenta con tres módulos el formulario de 

mantenimiento, la solicitud del mantenimiento y el inventario de repuestos, en estos 

registros se llevan datos como fecha, responsable, máquina en mal funcionamiento, 

21 Cfr. ARSLANKAYA; ATAY 2015:215-221 
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repuestos utilizados. Con esta información la empresa pudo registrar la frecuencia de las 

fallas, prevenir las fallas y al saber cuándo la maquinaria esta averiada puedo evaluar al 

personal operativo. 

En conclusión para poder aplicar la filosofía del TPM es importante que existan registros 

de las fallas que ocurren en las máquinas, para así poder hacer un análisis de dichas fallas y 

prevenir que estas ocurran 

Según los autores Singh; Gohil; Shah; Desai para que la implementación del TPM tenga 

éxito  se debe de enfocar en los 8 pilares que se muestra en la siguiente figura22 

Gráfico N° 1.9: Los ocho pilares del TPM 

 

Fuente: Singh; Gohil; Shah; Desai 2012:593 

22 Cfr. SINGH; GOHIL; SHAH; DESAI 2012:595-598 
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Mantenimiento autónomo 

El objetivo del mantenimiento autónomo es que la máquina se mantenga en buenas 

condiciones y para lograrlo  se necesita que los operadores se ocupen de simples tareas de 

mantenimiento como es la limpieza, la lubricación, inspección visual, apriete de tornillos 

sueltos, entre otros; es decir son los operadores los responsables de mantener su equipo en 

buenas condiciones para que no se deteriore. Todo esto se debe de realizar para que la 

gente experta de mantenimiento se ocupe exclusivamente en reparaciones más complejas y 

técnicas. Para el logro del mantenimiento autónomo es importante que el operador sienta 

que  es el responsable de dicha máquina; a este se le debe de capacitar, entrenar con la 

ayuda del equipo de mantenimiento.  

Mantenimiento planificado 

El mantenimiento planificado tiene como objetivo que las máquinas y equipos no 

presenten problemas; este mantenimiento puede realizarse haciendo mantenimiento 

preventivo y correctivo. El mantenimiento planificado es un enfoque proactivo, debido a 

que involucra tanto al personal de mantenimiento como al personal operativo; el personal 

de mantenimiento entrena a los operadores con el fin de mantener el equipo en buen 

estado. Lo que se busca con la planificación del mantenimiento  es mantener la 

disponibilidad de los equipos, optimizar el costo de mantenimiento, mejorar el 

mantenimiento de los equipos; y esto a su vez generará que haya cero averías, y asegurará 

la disponibilidad de piezas de recambios. 
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Mantenimiento de calidad 

El mantenimiento de calidad tiene como objetivo lograr la satisfacción del cliente 

ofreciendo a estos productos de más alta calidad, se debe de identificar los parámetros de la 

máquina que afectan la calidad del producto; por tal razón debe existir el control de calidad 

y el aseguramiento de la calidad. Para prevenir defectos se mide en diferentes intervalos de 

tiempo para verificar que el producto cumple los estándares establecidos. 

Entrenamiento 

El entrenamiento es de suma importancia ya que debido a ello el operador adquiere la 

destreza necesaria para realizar las actividades de mantenimiento que se le ha asignado y 

esto contribuye a trabajar con un enfoque de mejora continua permanentemente. 

Seguridad, Salud y Medio ambiente 

Seguridad, salud y medio ambiente tiene como objetivo crear un lugar de trabajo seguro en 

donde se debe lograr cero accidentes, cero daños a la salud y cero incendios. Se debe de 

capacitar y entrenar al trabajador en temas de evacuación, emergencias, incendios, 

primeros auxilios, por tal razón es importante la práctica de simulacros 
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Oficina TPM 

La oficina TPM tiene como objetivo mejorar la productividad y eficiencia de las funciones 

administrativas para esto se debe de analizar los procesos y procedimientos de modo a que 

puedan ser automatizados, ya que el operador al registrar de forma manual, esta 

información se puede perder; además tienen  que ser transcritos por el área administrativa 

para conservar los sustentos lo cual genera pérdida de tiempo. 

 

Mapeo de la cadena de valor (VSM) 

El mapeo de cadena de valor es una representación gráfica del proceso que permite 

visualizar donde se produce el desperdicio, en el cual se utilizan símbolos, métricas, 

flechas para mostrar el flujo de inventario e información importante para producir un 

producto. Esta herramienta permite identificar los siguientes factores: 

Tiempo de valor agregado (tiempo necesario para producir en producto final) 

Tiempo sin valor agregado (tiempo necesario para producir en producto final) 

Tiempo de ciclo, es el tiempo requerido del proceso 

Tiempo de preparación y ajustes, que es el tiempo que demora en hacer los ajustes para un 

nuevo producto.23 

A continuación se muestra un gráfico del mapeo de la cadena de valor para un mayor 

entendimiento. 

23 Cfr. VENKATARAMAN; RAMANATH; KUMAR; ELANCHEZHIAN 2014: 1188 
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Gráfico N° 1.10 VSM   
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Fuente: Venkataraman; Ramanath; Kumar; Elanchezhain 2014:1191 

En este gráfico se muestra un proceso y todas las variables que intervienen las cuales las mencionamos anteriormente. 
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Además, una de las métricas importantes para la elaboración de la presente tesis es la 

eficiencia global de equipos (OEE) 

Eficiencia general de los equipos (OEE) 

Es una representación de rendimiento en el cual intervienen los factores de disponibilidad, 

rendimiento y calidad.24 Además, Andersson; Bellgran, Mónica señalan  que el OEE se 

calcula de la siguiente manera: 

 

 

Grafico N° 1.11: Identificación de variables en el OEE 

 

Fuente: Andersson; Bellgran 2011:4  

24 Cfr. JANSEN 2012:50 
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A continuación, en la Tabla 1.3 se muestra la escala de clasificación según el valor 

calculado del OEE el cual permitirá situar a la empresa SAC dentro de los valores globales 

de OEE. 

Tabla N° 1.3: Clasificación según OEE 

 

INACEPTABLE  0% < OEE < 65% Muy baja competitividad.  

REGULAR  65% < OEE < 75% 
Baja competitividad. Aceptable sólo 

si se está en proceso de mejora.  

ACEPTABLE  75% < OEE < 85% 
Continuar la mejora para avanzar 

hacia la World Class.  

BUENA 

COMPETITIVIDAD  
85% < OEE < 95% Entra en Valores World Class.  

EXCELENTE 

COMPETITIVIDAD  
95% < OEE < 100% Valores World Class.  

Fuente: Cruelles 2010:107 

 

 

Diagrama Causa Efecto: 

También conocido como diagrama de Ishikawa, en el cual se analiza de forma estructurada 

y organizada los problemas y sus causas y las subcausas de estas. Esta herramienta permite 

determinar la razón del problema. Con frecuencia se denomina las 6M (mano de obra, 

materiales, métodos, medio ambiente, mantenimiento y maquinaria) a las causas primarias, 

estas causas son las espinas principales del problema y paulatinamente se  agregan causas 

de estas hasta encontrar las causas raíz del problema.25 

25 Cfr. Cuatrecasas 2010:69 
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Gráfico N° 1.12: Diagrama de 

Ishikawa

 

Fuente: Niebel; Freivalds 2014:19 

En este gráfico, se puede apreciar la estructura del diagrama causa efecto, en la parte 

izquierda se ponen las causas, mientras que en la parte derecha va el efecto que esta causa. 

En el ejemplo se identifica las quejas de los empleados como el problema, y luego se va 

desglosando las causas respectando las 6M, explicadas anteriormente. 

Diagrama de Pareto 

El Diagrama de Pareto es una herramienta para tomar decisiones sobre las causas que son 

más significativas; la cual consiste en que el 80% de los problemas solo se deben al 20% 

de las; es decir este diagrama sirve para atacar primero las causas de mayor importancia. 

Para graficar se utiliza un diagrama de barras, las cuales representan las causas del 

problema; estas se ordenan de izquierda a derecha, priorizando las causas más importantes. 

Asimismo se grafica una curva, la cual representa para cada causa el porcentaje acumulado 

de problema.26 

Gráfico N° 1.13: Diagrama de Pareto 

26 Cfr. Cuatrecasas 2010:70-71 
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Fuente: Cuatrecasas 2010:71 

 En este gráfico, primero se definió que característica de calidad va ser estudiada; es decir 

se analiza el problema. Posteriormente se procede a recoger la información necesaria para 

el cálculo del porcentaje acumulativo. Por último se tabula las cantidades; como se muestra 

en el gráfico dos causas son las responsable del 80% del problema.27 

En conclusión, es un diagrama que muestra la importancia relativa de las diferentes causas 

del problema, para poder solucionar las causas que afectan más al problema. 

27 Cfr. Cuatrecasas 2010:71-72 
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Histograma 

Es la representación gráfica de la variabilidad que puede presentar una característica de la 

calidad; es decir muestra el tipo de distribución estadística presente en los datos, estos 

histogramas pueden ser exponenciales, gaussianos, etc. o también alguna distribución no 

conocida. Son importantes ya que controlan la efectividad de los cambios realizados 

verificando su evolución  y comparando con los estándares establecidos.28 

Gráfico N° 1.14: Histograma 

 

Fuente: Cuatrecasas 2010:72 

 

En esta figura se muestra un gráfico de barras, en el cual se aprecia como una característica 

de la calidad presenta una variabilidad importante. 

28 Cfr. Cuatrecasas 2010:72-73 

48 
 

                                                 



 

Hoja de registro 

 

Tiene como objetivo fundamental la recopilación de datos que se genera en un proceso; 

para su elaboración se debe de saber los tipos de datos que se recogerán, estos deben 

obtenerse de manera clara y ordenada. Con la información obtenida se debe de realizar un 

análisis, lo cual no ayudará a poder entender el problema. 

La hoja de registro es de gran importancia debido a las siguientes razones: 

Sirve para que otras técnicas se abastezcan de información. 

Facilita la recopilación de información independientemente de las personas que lo realicen. 

Permite verificación el grado de cumplimiento de las actividades en un proceso.29 

Gráfico N° 1.15: Hoja de registro 

 

Fuente: Cuatrecasas 2010:72 

29 Cfr. Cuatrecasas 2010:79- 80 
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1.3. CONCLUSIONES 

 

El primer capítulo describe inicialmente conceptos importantes para la realización del 

presente trabajo, dichos definiciones sirven para poder situar de manera eficaz el contexto 

en el cual se va a enfocar la tesis, se describe de tal forma que facilite la comprensión y la 

resolución del mismo.  

Asimismo, en el marco teórico se muestra conceptos de herramientas de calidad que 

permite diagnosticar y analizar el problema; además de conceptos metodológicos para la 

solución del problema. 

En el capítulo dos se presenta la empresa y la problemática en estudio para posteriormente 

encontrar las propuestas de solución. 
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CAPITULO II: FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El segundo capítulo del presente trabajo, el cual resulta el primer paso para la 

implementación de la metodología lean, describe primero el objeto de estudio, así como su 

visión, misión, organigrama y objetivos estratégicos. Además, se realizó la formulación y 

diagnóstico del problema, la descripción del proceso e identificación de variables, así como 

la cuantificación del problema e identificación de Causa – Raíz terminando con las 

conclusiones del segundo capítulo. 

2.2. OBJETO DE ESTUDIO 

 

Para la implementación de la metodología Lean es necesario tener el sector de estudio y el 

perfil de la empresa, por ello se empieza indicando que según la revista Food Technology 

las personas le están dando más importancia a los productos naturales30, es así como cada 

vez existen más ofertas a nivel nacional, debido al crecimiento del sector y al crecimiento 

económico del país31. Por ello que dentro de la oferta de productos naturales encontramos 

empresas como: Santa Natura, Fitosana, Katia, Bionaturista, entre otros, que se dedican a 

este rubro.  

La empresa en estudio (de ahora en adelante Empresa SAC), abarca el 7% del mercado 

peruano en el sector de bebidas naturales, sin embargo, tiene como objetivo posicionarse 

poco a poco en un mercado más amplio.  

30 Cfr. SLOAN, 2014 
31 Cfr. HIGUCHI, Angie 2012: 21  
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Gráfico N° 2.1: Participación en el sector de bebidas naturales en el Perú 

 

Fuente: Elaboración propio, año 2015 

 

En el gráfico N° 2.1, se muestra los competidores principales de la empresa SAC y el 

porcentaje que ocupan de mercado. 

2.2.1. Organización objetivo 

La empresa SAC se dedica al rubro de la industria alimentaria, contando con 33 años en el 

mercado peruano dedicado a la fabricación de productos naturales y suplementos 

nutricionales. Actualmente cuenta con una planta de producción ubicada en el distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

Además cuenta con una gran variedad de productos; en la figura 2.2 podemos apreciar la 

familia de productos líquidos (extractos,  jugos) y solidos (capsulas, harinas). Para efectos 

del presente trabajo y siguiendo con la aplicación de la metodología Lean, se realizara el 

estudio en base a la familia de productos líquidos tomando como referencia la 

participación de cada línea sobre el total de ventas anuales, ver anexo 1. 

Empresa 

SAC 

Otros 
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Gráfico N° 2.2: Productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo 2 se muestra la lista completa de productos líquidos de la empresa SAC. 

 

2.2.2. Visión 

La empresa SAC tiene como visión:  

“Ser reconocida como la empresa líder y de mayor importancia en producción y 

fabricación de productos naturales distinguida por su calidad y excelencia tanto en el Perú 

como en el mundo.” 
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2.2.3. Misión 

Siendo su visión: 

“Somos una empresa con más de tres décadas de existencia dedicadas a promover la salud 

y bienestar a la comunidad nacional e internacional a través de la industrialización de 

productos naturales del Perú. Los mismos que cuentan con los más altos estándares de 

calidad en su elaboración, fruto de una serie de conocimientos transmitidos de generación 

en generación.” 

 

2.2.4. Objetivos estratégicos 

Entre los principales objetivos de la empresa SAC tenemos: 

Lograr mayores puntos de distribución a nivel nacional 

Incrementar la productividad de las líneas estrellas. 

Establecer estándares de producción. 

Disminuir las ratios del almacén. 

Disminuir el índice de rotación del personal 

De acuerdo a los cuales se busca tener mayor fluidez en la producción y llegar a los 

objetivos de ventas planteados. 
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2.2.5. Organigrama 

El organigrama de la empresa SAC es de característica vertical con integración de sus 

áreas.  

Gráfico N° 2.3: Organigrama de la empresa en 

estudio

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.6. Cadena de Valor 

Dentro de la gestión de operaciones, se muestra la cadena de valor de la empresa SAC. 

Gráfico N° 2.4: Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.7. Mapa de Proceso 

A fin de conocer la situación de la empresa y el análisis de su problemática en el proceso 

de producción, es necesario comprender la estructura de los procesos dentro de la empresa, 

para ello se muestra el mapa de procesos de la empresa SAC. 

Gráfico N° 2.5: Mapa de Proceso de la empresa SAC 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En gráfico N° 2.5 muestra al área de producción como el proceso clave de la empresa para 

la satisfacción del cliente, donde las etapas de planificación/compra, fabricación, envasado 

y acondicionado son las partes principales en le elaboración del producto y hacia el cual se 

dirigirá el análisis del presente trabajo.  

A continuación, y siguiendo la línea del trabajo, se muestra el proceso de producción con 

las entradas y salidas mediante el diagrama Supplier, Input, Process, Output, Customer – 

SIPOC, de esta manera se identificará los subprocesos primordiales en el área de 

producción junto con los recursos necesarios para su adecuada elaboración. 
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2.2.8. SIPOC 

Gráfico N° 2.6: SIPOC 
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Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico N° 2.6, se muestra los procesos de selección, fabricación, envasado y acondicionado como el núcleo del área de producción, por 

ello se describe a continuación la operatividad de cada etapa mencionada para luego situarnos en el problema. 

59 
 



 

2.2.9. Proceso de fabricación 

Para la segunda etapa de la implementación de la metodología Lean, es necesario conocer 

acerca del proceso en estudio, por ello y teniendo como base el SIPOC mostrado 

anteriormente, se tiene una breve explicación de cada etapa de producción:  

Selección y almacenamiento: 

Durante este proceso se realizan las siguientes actividades: 

Selección: 

En esta operación se eliminan aquellas frutas y/o vegetales, y/o materias primas de origen 

animal magulladas y que presentan crecimiento de hongos.  

Lavado:  

Se hace para eliminar cualquier partícula extraña que pueda estar adherida a la fruta. Se 

puede realizar por inmersión, agitación, aspersión o rociada. Una vez lavada la fruta se 

recomienda una desinfección para eliminar microorganismos, para lo cual se sumerge la 

fruta en una solución de Hipoclorito de sodio 50 ppm de 3 a 15 min. o en cualquier otro 

desinfectante, luego del cual se procede a un adecuado enjuague, lo suficiente para 

eliminar toda traza o residuo del desinfectante.  

Pelado y cortado:  

Es la operación que consiste en eliminar la piel de una materia prima, mediante medios 

mecánicos o químicos. Normalmente en una operación de pequeña escala, se aconseja no 

utilizar medios químicos y por lo tanto, se prefiere el uso de un pelado manual con 

cuchillos. Se debe tener cuidado especial al realizar esta operación por su incidencia en el 

rendimiento, es decir, qué porcentaje de pulpa se remueve al sacar la piel. 

Licuado:  

El licuado se inicia con el enjuague de la licuadora semi industrial a fin de eliminar la 

posible presencia de polvo, se coloca la materia prima cortada y se adiciona agua para 

empezar a licuar, una vez licuado se procede a realizar el primer filtrado. Luego de la 

actividad la licuadora es limpiada y desinfectada. 
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Fabricación: 

Dentro de esta segunda etapa se tienen las siguientes operaciones: 

Primer filtrado: 

Se realiza utilizando una malla o un colador y se recepciona el zumo de la materia prima 

que está siendo procesada. 

Tratamiento térmico: 

Se da por la aplicación del calor por conducción, para ablandar los tejidos de las materias 

primas, y por separación de estos, se logra obtener los micronutrientes o la parte activa. La 

materia prima vegetal y/ó frutas, ya sea bajo la forma de pulpa, en jugo ó en tajadas, se 

combina con el agua a 100ºC. Luego se aplica calor hasta 90-95ºC/ durante 5- 10 minutos, 

hasta obtener la mayor cantidad de micronutrientes requeridos. 
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Mezclado y Estandarizado:  

Esta operación involucra lo siguiente:  

Regulación del pH  

Regulación de los grados Brix (contenido de azúcar)  

Adición del Estabilizador  

Adición del conservante  

La regulación del pH se debe de llevar a un rango de 4.0 ± 0.5, pues una acidez alta 

favorece la destrucción de los microorganismos; el pH al que se debe de llevar el extracto 

depende también de la fruta. La regulación del pH se hace mediante la adición de ácido 

cítrico y/o ácido ascórbico. La regulación de la cantidad de azúcar se realiza mediante la 

adición de azúcar rubia.  

Para lo relacionado a la adición del estabilizador CMC (carboximetilcelulosa), la dosis 

puede alcanzar hasta un máximo de 0,7%. Y la adición del conservante se admite un 

máximo de 0,1% empleándose el sorbato de potasio.  

Pasteurizado:  

Consiste en la eliminación o disminución de la carga microbiana hasta niveles aceptables. 

Se inicia llevando la marmita a una temperatura de 88-90 ºC por un tiempo de 2-3 minutos, 

estos parámetros nos garantiza que se elimina la mayor cantidad de microorganismos, pero 

a su vez afecta poco a las propiedades suplementarias (micronutrientes) del producto 

 

Filtrado: Consiste en pasar la solución pasteurizada a un proceso de filtración, utilizando 

una malla que elimina todas las partículas de la pulpa de las frutas y/o vegetales mejorando 

el aspecto de la misma.  

Envasado:  
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El proceso de envasado actual inicia con la orden de envasado de producto en el cual se 

solicita al almacén los insumos a emplear (frascos de vidrio, tapas blancas, cajas, cinta de 

embalaje, etc.,). Luego que los materiales sean recibidos, se llevarán los frascos de vidrio 

hacia el área de lavado de botellas con la finalidad de que estos queden completamente 

limpios y desinfectados. 

En el tanque de recepción se introduce cuatro mangueras de la dosificadora (previamente 

desinfectadas con alcohol diluido y con la ayuda del aspersor). 

En tanto, en el extremo izquierdo de la dosificadora, hay una mesa de acero inoxidable de 

forma circular en la cual se colocan los frascos lavados y desinfectados, para que vayan 

pasando por la faja transportadora, hasta que llegan a los pistones dosificadores donde se 

detiene y por programación se va regulando el volumen del extracto, los cuales salen ya 

sellados con sus respetivas tapas, luego continua por la faja transportadora hasta llegar a la 

mesa derecha. 

Las cajas solicitadas de Almacén son armadas y aseguradas con cinta de embalaje donde se 

colocan los frascos de vidrio que están siendo envasados, estas cajas estarán sobre 

parihuelas. 

Las cajas deben estar rotuladas pondrá una etiqueta de (Cuarentena, color amarillo 

Formato Nº 3 conteniendo los siguientes datos: nombre del producto, presentación, 

cantidad, Nº de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento, este proceso es avalado 

y verificado por la Área de Calidad colocando un sello de conformidad en la caja, en ese 

momento recién podrá ser sellada la caja. Personal del área hace uso de carretillas a fin de 

llevar las cajas al Área de Almacén para su almacenamiento y puesta en cuarentena. 

Acondicionado: 

En esta etapa los envases de vidrios ya envasado y sellados, se etiquetan y se encajan cada 

uno para posteriormente enviarlos al almacén de producto terminado. 

2.2.10. Principales equipos del proceso productivo 
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De acuerdo a las etapas antes mencionadas y considerando oportuno describir las máquinas 

que sostienen el proceso productivo, se describe a continuación los principales equipos con 

los cuales cuenta la empresa SAC para la elaboración de su línea de líquidos. 

Congeladora 

Electrodoméstico que sirve para congelar los alimentos y producir hielo. Los congeladores 

son ampliamente utilizados para almacenar los alimentos que se deterioran a la temperatura 

ambiente. 
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Tabla N° 2.1: Congeladora 

Características: 

Paneles en espuma de poliuretano (43kg/m3), 

enganchable y desmontable de 10 cms. De 

grosor. 

Acabado en chapa lacada blanca de calidad 

alimentaria. 

Parrillas en interior en ABS termoformado, 

con exterior lacado blanco. 

Sonda Termo-sensor programable para el paro 

de congelación. 

Contacto de puerta encastrado para parada 

automática de la ventilación cuando se abren 

las puertas. 

Alarma sonora en caso de apertura de puerta 

prolongada o de subida de la temperatura. 

Compartimientos de conservación: -20°C 

Compartimientos de congelación: -35°C/-

20°C 

Sistema eléctrico 220V monofásico. 

Capacidad 150 KG. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Licuadora industrial 

La licuadora industrial es un equipo destinado a licuar o triturar los alimentos. 

Tabla N° 2.2: Licuadora 

Características: 

Vasos y cuchillas fabricadas de acero 

inoxidable. 

Capacidad 10 LT. 

Tapa con orificio central para agregar 

alimentos durante el proceso. 

Dos cuchillas en acero inoxidable y 

desmontables. 

Motor de 2 HP. a 3600 RPM 

Peso 23 KG. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Marmita 

Olla de metal con tapadera, el cual al ser sometido a la acción del calor genera presión y 

temperatura que facilita las actividades de cocción, pasteurización y esterilización del 

producto elaborado. 

Tabla N° 2.3: Marmita 
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Características: 

Cuerpo cilindro de acero inoxidable. 

Timón para vaciado de la marmita. 

Tubería de entrada del vapor de calentamiento. 

Tubería de entrada del agua de enfriamiento. 

Manómetro medidor de la presión del vapor. 

Llave de descarga del vapor condensado y del 

agua de la tubería. 

Elaborado en acero inoxidable tipo 304 

Motor Siemens 1.5 HP. 

Calentamiento: Vapor o gas (incluye 

calefactor) 

Dimensiones: 130 x 90 x 110 CM 

Peso neto: 85KG. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tanque de recepción 

Depósito de recepción de líquido, que permite que el líquido ingresado se pueda mantener 

a la temperatura que ha ingresado.  

Tabla N° 2.4: Tanque de recepción 

67 
 



 

Características: 

Capacidad de 300 litros. 

Elaborado de acero inoxidable tipo 304. 

Férula de rosca y válvula de paso para 

descarga y drenado. 

Tapa de acero inoxidable. 

Aislamiento térmico en lana mineral y forro de 

acero inoxidable. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Dosificadora de líquidos 

 La dosificadora para líquidos es indicada para envasar productos líquidos como extractos, 

jarabes, néctares.  

Tabla N° 2.5: Dosificadora de líquidos 
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Características: 

Motor trifásico de 1.5 HP. 

4 Pistones 

4 Boquillas 

Pulmón alimentador 

Pulmón de salida 

Faja Transportadora 

Panel de control 

Manqueras sanitarias de succión 

de 5/8 (Reforzado con nyon) 

Mangueras pequeñas de succión 

apoxica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Máquina tapadora 

 

La máquina tapadora se encarga de sellar el producto.  

Tabla N° 2.6: Máquina tapadora 

Características: 

Velocidad de hasta 20 tapadas por minuto 

(dependiendo de la velocidad y agilidad del 

operario). 

Voltaje: 220V / 50 – 60Hz 

Rango de tapa regulable de 15 a 50 mm.  

Altura de envase: De 50 a 320mm. 

Operación electromecánica. Fácil de usar con 

mínimo entrenamiento al operario. 

Dimensiones del equipo (mm): ancho: largo: 

546 x ancho: 180 x alto: 930 

Peso: 65 Kg. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Teniendo descritos las actividades y los recursos del proceso productivo, se toma como 

ejemplo la fabricación del extracto de Noni, para la elaboración del DOP mostrado a 

continuación:  
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2.2.11. DOP y DAP del proceso de fabricación  

 

Teniendo descritos las actividades y los recursos del proceso productivo, se toma como 

ejemplo la fabricación del extracto de Noni, para la elaboración del DOP y DAP mostrados 

a continuación 

 

Gráfico N° 2.7: DOP del proceso de fabricación del extracto de Noni 
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Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico anterior se identifica 10 actividades principales para el proceso de fabricación, 

a continuación, se situará las actividades dentro del DAP de la empresa SAC. 
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Gráfico N° 2.8: DAP (Diagrama de Análisis de Proceso) 

 

Operario/material/equipo 

Diagrama Nº:    1                     Hoja Nº:   1 RESUMEN 

Objeto: 

                FABRICACIÓN DE EXTRACTOS NATURALES 

  

Actividad Act Prp Ecn 

Operación 14     

Transporte 8     

Actividad: 

                   Elaboración de Noni  

Espera 

 

    

Inspección 7     

Almacenamie

nto 4     

Método: Actual/Propuesto Distancia       

Lugar:    Planta de la empresa SAC  Tiempo       

Operario:               Costo 

 

    

M Obra 

 

    

Compuesto por:    A.C.S.                Fecha: 19/10/16 Material       

Aprobado por:       J.C.V.M.            Fecha: 22/10/16 Total       

DESCRIPCIÓN 

d  

(M) 

t   

(S) 

  

        

  

Observación 

Recepción de la materia prima  

 

0.58            

Selección de la materia prima 

 

0.70            

Traslado al área de lavado  30 0.04            

Lavado de la materia prima 

 

1.43            

Cortado de la materia prima 

 

2.80            
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Licuado de la materia prima 

 

1.20   

    

 

Primer filtrado e inspección  

 

1.93            

Traslado al almacén de MP 20 0.02   

    

 

Almacenaje de la MP 

 

0.03            

Traslado al área de fabricación 6 0.02   

    

 

Mezclado y estandarización 2(1) 

 

1.90   

    

 

Pasteurización 

 

0.38            

Segundo filtrado 

 

0.87            

Vaciado al tanque recepción 

 

0.16            

Almacenaje del líquido  0.01        

Traslado al área de envasado 8 0.03            

Conectado del tanque a la dosific. 

 

0.15   

    

 

Llenado de las botellas  3.48        

Colocado de las tapas  1.20        

Traslado de la botellas a la tapadora 0.5 1.03        

Sellado de la botella  0.70        

Inspección de las botellas   1.30        

Traslado a jabas de plástico 1.2 2.1        

Almacenaje en las jabas  1.3        

Traslado al área de acondicionado 18 0.03        

Colocar botellas en la mesas  0.60        

Inspeccionar y etiquetar botellas  1.10        

Armar caja de presentación final  2.25        

Colocar botella en la caja  0.60        

Colocar la caja en caja master  0.70        
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Sellar caja master  0.60        

Trasladar al almacén de PT 18 0.03        

Almacenar PT  0.8        

 

 

75 
 



 

 

2.3. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.3.1. Descripción del problema y su impacto en la empresa 

El problema se encuentra centrado en la inadecuada estandarización de operaciones y 

actividades en el proceso de manufactura y mantenimiento, el cual impide llegar a  los 

objetivos de producción, generando tiempos muertos y mermas para el proceso productivo, 

además conlleva al área de producción hacia la elaboración de un inadecuado plan de 

producción. Las consecuencias mencionadas se ven reflejadas en los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 2.9: Demanda, Plan de producción  y Producción real 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N° 2.9 muestra la desviación en la producción de la línea de líquidos, aun 

cuando el plan de producción es planificado en promedio 2% arriba del plan de ventas, la 

producción real de la línea de líquidos no llega a cubrir la demanda de ventas. 

En el siguiente gráfico, tenemos los niveles de cumplimiento de la producción por cada 

etapa para su mayor análisis. 
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Gráfico N° 2.10: Valores de producción en las diferentes etapas 

 

 Fuente: Elaboración propia - Data 2015 

 

En el gráfico 2.10, se tiene que el nivel de cumplimiento, tomando como base el plan de 

producción es en promedio del 95% y los desperdicios al 4.63%. El detalle de los demás 

años se aprecia en el anexo 3. Además, el impacto económico ocasionado por los 

desperdicios se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde fabricar un litro de extracto 

cuesta S/ 16.63 (ver detalle de costos en el anexo 4) 

Tabla N° 2.7: Impacto Económico por mermas 

Año 
2014 2015 2016* 

UND S/. UND S/. UND S/. 

Litros NO fabricados 4,972 88,642 5,195 92,627 2,392 42,649 

Litros NO envasados 20,014 356,850 20,966 373,827 9,403 167,655 
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Litros NO Acondicionados 12,439 221,778 12,816 228,506 6,004 107,051 

Merma Total 37,424 667,270 38,977 694,960 17,799 317,356 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces se tiene que el promedio anual de perdida se encuentra sobre los S/.  650,000.00, 

adicionalmente se muestra el impacto generado por las paradas y fallas de los equipos 
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Tabla N° 2.8: Impacto Económico del proceso para el año 2015 

Consecuencias del problema Soles 

Perdidas por mermas  S/.             694,960 

Fallas de equipos  S/.             102,083  

Perdidas económicas horas hombre  S/.               71,446  

Total  S/.             868,489  

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 2.8 muestra el impacto económico que sufre el proceso generado por los 

desperdicios dentro del área en el año 201532, lo cual representa un gran problema para la 

empresa y muestra una gran oportunidad de mejora en los procesos de la empresa SAC 

 

 2.3.2. Identificación de Causa - Raíz 

Se realizó el análisis causa-efecto para el proceso de producción en el cual se identificaron, 

mediante círculos de calidad donde se involucró a todo el personal de producción, los 

principales motivos en las demoras, tiempos muertos y desviaciones que se tienen en el 

proceso. 

Tabla N° 2.9: Identificación de causas principales 

CAUSAS 

Tiempo muerto en el área de envasado por el traslado manual de botellas llenadas desde la 

máquina dosificadora a la máquina tapadora 

Falta de plan de mantenimientos para la dosificadora y tapadora de botellas 

32 Ver detalla del impacto en el anexo 5 
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Descalibración de la máquina dosificadora en promedio 5 veces al día 

Etiquetado de botellas se realiza de manera manual 

Línea de producción establecido en ambientes separados que genera mayores tiempos de 

operación 

Exposición del personal a altas temperaturas 

Falta de procedimientos para la calibración de las máquina dosificadora 

Falta de especificaciones técnicas para la compra de botellas 

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla 2.9, se muestra las causas que generaron el problema principal. Luego del 

orden de las ideas, se tiene el diagrama de Ishikawa el cual muestra de manera visual las 

causas del problema  
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Gráfico N° 2.11: Diagrama Causa-Efecto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método  

Falta de especificaciones técnicas 
para la compra de botellas 

Falta de procedimientos para la 
calibración de las máquina dosificadora 

Inadecuada estandarización 
de operaciones y actividades 
en el proceso de manufactura 

y mantenimiento 

Etiquetado de botellas se realiza de manera manual 

Línea de producción establecida en ambientes 
separados que genera mayores tiempos de operación 

Exposición del personal a altas 
temperaturas 

Medio 
ambiente 

Tiempo muerto en el área de envasado por el traslado manual de 
botellas llenadas desde la máquina dosificadora a la máquina tapadora 

Falta de plan de mantenimientos para la dosificadora y tapadora de botellas 

Descalibración de la máquina dosificadora en promedio 5 veces al día 

Demoras en la limpieza de la máquina dosificadora  

Máquinas 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3. Análisis de las principales causas del problema 

 

Tiempo muerto en el área de envasado por el traslado manual de botellas llenadas desde la 

máquina dosificadora a la máquina tapadora 

Dentro de la línea de producción se tiene la máquina dosificadora el cual se encarga de 

llenar las botellas de  0.5 litros con el producto fabricado. Esta actividad se inicia con la 

puesta del recipiente vacío de 0.5 litros en la banda de la máquina dosificadora, la botella 

vacía avanza dentro en la banda de la máquina dosificadora y es llenada con el producto, 

luego del llenado la botella avanza unos centímetros en la misma banda y es recogido por 

un operario el cual se encarga de llevarlo a la siguiente etapa (tapado). El tapado es el 

sellado de la botella con la chapa plástica. Entonces se tiene que el flujo de producción no 

es realizado de manera fluida además de tener alto riesgo de generar mayores mermas por 

el mal manipuleo en el traslado manual entre las dos máquinas. 

  

Falta de plan de mantenimientos para la dosificadora y tapadora de botellas 

Las paradas no programadas tienen como causa la falta del plan de mantenimiento en la 

máquina dosificadora y tapadora esto debido principalmente a la premura en la fabricación 

que no permiten visualizar las medidas preventivas que se puedan tomar a fin de evitar las 

posteriores paradas. 

 

Descalibración de la máquina dosificadora en promedio 5 veces al día. 

Al fabricar diversos lotes de producción, en el cual cada lote significa un producto con 

líquido de esencia diferente, se tiene la descalibración de la máquina dosificadora como 

consecuencia de mantener la máquina configurada de manera única. 

 

Demoras en la limpieza de la máquina dosificadora 
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La limpieza de las máquina dosificadora para preparar el siguiente lote resulta siendo un 

actividad que genera también tiempos muertos por la falta de conocimiento acerca de la 

máquina dosificadora. 

 

Etiquetado de botellas se realiza de manera manual 

Al realizar de manera manual estas actividades se generan las mermas dentro del área de 

acondicionado ya que se depende del pulso y tino de los operarios para realizar este 

trabajo. 

 

Línea de producción establecido en ambientes separados que genera mayores tiempos de 

operación 

En este punto se menciona 2 momentos dentro del proceso de producción que generan 

tiempos muertos y cortan el flujo fluido del proceso. 

Luego de que el producto es fabricado, este es vaciado en tanques de recepción, los 

tanques son cerrados y luego trasladados a la siguiente etapa, etapa de envasado. En este 

punto se tienen tiempos que no generan valor agregado al proceso, al realizar el vaciado de 

la marmita al tanque de recepción, traslado del tanque de recepción y conectar el tanque de 

recepción a la máquina dosificadora. 

Luego de haber sido envasados y tapados en botellas de 0.5 litros, son apilados en 

contenedores plásticos para su traslado al área de acondicionado. En esta parte del proceso 

se identifican de manera clara los tiempo sin valor agregado como el apilamiento, traslado 

y puesta en mesa para el etiquetado de las botellas fabricadas. 

 

  

Exposición del personal a altas temperaturas 
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Dentro del área de fabricación y envasado se tienen temperaturas en promedio 28°C debido 

a las condiciones del producto lo cual genera la sensación termina elevada. 

 

Falta de procedimientos para la calibración de las maquina dosificadora 

Actualmente no se cuenta con procedimientos específicos en el cual se deba indicar la 

calibración de la dosificadora de acuerdo al tipo (densidad) del producto, la revisión es de 

manera básica al inicio de cada día. 

 

Falta de especificaciones técnicas para la compra de botellas 

La temperatura del producto luego de su fabricación es elevada lo cual implica que algunas 

botellas sufran rajaduras luego de haber sido llenadas por la dosificadora, estas botellas son 

compradas de manera empírica y no se tienen establecidos los criterios técnicos para las 

compras de las mismas. 

 

2.3.4. Métricas del sistema productivo 

 

Con referencia al problema y los indicadores del proceso, es necesario conocer las métricas 

de gestión de equipos, por ello se calcula el OEE, este indicador es una métrica cuantitativa 

que se viene utilizando cada vez más en la industria no sólo para controlar y supervisar la 

productividad de los equipos de producción, sino también como un indicador y controlador 

de mejoras en los procesos y su rendimiento33. Con el apoyo del personal operario se 

recopilo los datos de paradas de la maquinaria. 

33 Cfr. CARO-CARRETERO, ORTIZ-MARCOS, (2014). 
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Utilizando la fórmula del OEE se obtuvo lo siguiente: 

OEE= Disponibilidad x Eficiencia x Tasa de calidad 

OEE= 0.81 x 0.95 x 0.95 = 73% 34 

La empresa tiene un OEE en su proceso del  73%, lo que significa que se encuentra en una 

etapa REGULAR35, sin embargo no es un diagnostico aceptable ya que la empresa no está 

en proceso de mejora continua y por consiguiente debe de preocuparse por mejorar su 

proceso productivo con el fin de aprovechar el rendimiento de las máquinas. El detalle de 

las fallas de los equipos de producción se encuentra en el anexo 7.  

 

Adicionalmente se calculó el TAKT TIME, el cual representa la velocidad de consumo del 

cliente por unidad de venta, es decir el intervalo de tiempo en el cual el cliente solicita una 

nueva unidad de venta. El Takt time es calculado, de la siguiente forma: 

 

Gráfico N° 2.12: Calculo del Takt time 

 

Fuente: Mohd & Mojib (2015)  

  

34 En anexo 6 se muestra el detalle del cálculo del OEE 
35 Ver tabla 1.3 
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Para la empresa SAC el cálculo de takt time se realiza de la siguiente manera:  

 

Tabla 2.10. Cálculo del Takt time 

Datos de la empresa 

Cantidad de días año 365 Días 

Promedio de horas por mes 417 Hrs 

Cantidad de turnos por día 2 Veces 

Horas por turno 8 Hrs 

Tiempo promedio mensual disponible 1,501,200 Seg. 

Demanda mensual 137,608 Und. 

Talk time 10.91 Seg por unidad 

Fuente: Elaboración propia  

 

Capacidad Actual de Producción 

La capacidad de producción actual se mide en base al proceso de envasado por ser el 

proceso cuello de botella en la fabricación del producto, el cual se detalla en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2.11. Cálculo del Takt time 

Capacidad en 

Selección y 

Almacenamiento 

Capacidad en 

Fabricación 
Capacidad en Envasado 

Capacidad en 

Acondicionado 
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Tc= 6.71 seg. Tc= 7.23 seg. Tc= 7.86 seg. Tc= 5.85 seg. 

Tiempo de 

preparación= 0 

Tiempo de 

preparación= 0 
Tiempo de preparación=  

Tiempo de 

preparación= 0 

    

(15min. X 60 seg)/ 1000 

unid   

    

Tiempo de preparación= 

0.9 seg.   

Tiempo de proceso 

por unidad= 

Tiempo de proceso 

por unidad= 

Tiempo de proceso por 

unidad= 

Tiempo de proceso 

por unidad= 

6.71+0 = 6.71 seg. 7.23+0 = 7.23 seg. 7.86 +0.72  = 8.76 seg. 5.85 +0 = 5.85 seg. 

Fuente: Elaboración propia  
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Como podemos apreciar en la tabla N° 2.11 se muestra que el cuello de botella es el 

proceso de Envasado; se considera un lote de 500 litros lo cual representa 1000 unidades 

ya que la empresa solo elabora extractos en presentación de 500 ml. Además  a 

continuación se muestra la capacidad de diseño, capacidad efectiva y la capacidad real de 

la empresa. 

 

Capacidad de diseño 

 

Capacidad efectiva 

          

 

5000 horas 

 

-747.66 

 

horas 

   Capacidad efectiva = 

 

año 

   

año = 1,947,636 botellas/ año 

 

7.86 seg    x 1min   x 1hora 

   

  

unid 

 

60 seg 

 

60 min 

   
           

Capacidad real 

          

 

5000 horas 

       Capacidad de diseño = 

 

año 

    

= 2,290,276 botellas/ año 

 

7.86 seg.    x 1min   x 1hora 

   

  

botella 

 

60 seg. 

 

60 min 
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La empresa en el año 2015 tuvo  una producción de  1,606,366 botellas 

 

 

Finalmente, se presenta el VSM actual como herramienta de diagnóstico junto a las 

técnicas de manufactura esbelta a emplear para mejorar los indicadores actuales, asimismo 

permitirá identificar los tiempos de procesos, de inventarios entre procesos, set up de las 

máquinas y su disponibilidad. 
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Gráfico N° 2.13: VSM 

 

TPM 

KAIZE

 KAIZE

 

TPM TPM 
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Fuente: Elaboración propia  
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2.4. CONCLUSIONES 

El capítulo dos describe a la empresa en estudio. Dentro de los procesos de la empresa, se 

tiene el proceso de manufactura como el principal proceso operativo que tiene la empresa. 

Ahora si bien la empresa cuenta con diferentes tipos de productos, el análisis del presente 

trabajo enfoca la problemática en el proceso de producción de su línea de líquidos. 

Los problemas dentro del área de producción generan, en promedio un nivel de 

cumplimiento del 95% sobre el plan de producción, este nivel de cumplimiento se 

incrementa al 97% en promedio si se tiene como base la demanda del área de ventas. Este 

punto resulta crítico para la empresa pues si bien el nivel de cumplimiento se logra reducir, 

a niveles de costos, utilización de recursos y tiempos afectan a la empresa ya que la 

planificación de la producción se realiza en promedio 2% arriba del plan de ventas. 

Las causas de este problema junto a los indicadores son descritas para el análisis y 

lineamiento de la tesis con las medidas de solución que se emplearán y sustentarán en el 

siguiente capítulo. 
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CAPITULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el tercer capítulo se plantean, inicialmente, los objetivos generales y específicos del 

proyecto, así como la fundamentación de los objetivos y sus indicadores de logro. 

Luego se desarrolla las metodologías elegidas para la solución del problema, seguido de 

su evaluación y la elección de la propuesta de solución. Se finaliza el tercer capítulo con 

el diseño de la propuesta de solución y el cronograma de ejecución. 

 

3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

3.2.1 Objetivo general. 

Plantear una propuesta, mediante el uso de técnicas de la manufactura esbelta, que 

permita mejorar en el corto plazo el proceso productivo de la línea de productos líquidos 

para la empresa en estudio. 

 

3.2.2 Objetivos específicos. 

Establecer el marco teórico para la sustentación de la propuesta que permita mejorar en 

el corto plazo el proceso producción de la línea de productos líquidos. 

Explicar la situación actual en la producción de la empresa en estudio en la línea de 

productos líquidos. 

Desarrollar el análisis de causa para las etapas del proceso de producción. 



 

Analizar los principales problemas que afectan el objetivo del proceso de producción. 

Plantear las conclusiones y recomendaciones a partir de la investigación realizada. 

 

3.2.3. Fundamentación de los objetivos. 

 

En la presente tesis se desarrolló la propuesta de mejorar los indicadores de gestión para 

el área de producción, los cuales reflejan el bajo nivel de eficiencia de las máquinas y la 

capacidad requerida que no va de acorde al ritmo de compra actual.  

La hipótesis planteada indica que mediante la implementación de las propuestas 

obtenidas a partir del estudio realizado, con las herramientas de la Ingeniería Industrial, 

se lograra optimizar los recursos de la empresa y su producción.  

 

3.2.4. Indicadores de logro de los objetivos. 

 

Presentar cuadros estadísticos del problema del área de producción en la línea de 

líquidos. 

Presentar gráficos del análisis causa-efecto de los problemas del área de producción. 

Desarrollar alternativas de mejora para el proceso productivo de la empresa SAC. 

Entrega de las conclusiones y recomendaciones a partir de la investigación realizada.  
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3.3. METODOLOGÍA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA 

 

3.3.1. Evaluación de alternativas de solución 

 

Dentro de la ingeniería industrial y sus herramientas, se proponen las siguientes 

metodologías para cubrir los problemas del área de producción. 

Tabla N° 3.1: Diagrama Causa-Efecto 

ALTERNATIV

A 

CRITERIOS 

TOTA

L 

Beneficio

s 

Costo de 

Implementació

n 

Factibilida

d en el 

corto plazo 

Tiempo de 

Implementació

n 

P = 3 P = -1 P = 2 P = 3 

V VxP V VxP V VxP V VxP 

Reingeniería 2 6 4 -4 2 4 2 6 12  

Manufactura 

esbelta 
4 12 3 -3 4 8 3 9 26  

Six Sigma 4 12 5 -5 1 2 1 3 12  

(P) Ponderación : 1 - 5 

(V) Valor: 1-5 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, es necesario mencionar las ventajas de la manufactura esbelta sobre las otras 

opciones planteadas:  
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La manufactura esbelta tiene menos tiempo de implementación y aprendizaje a 

diferencia del six sigma. 

La manufactura esbelta identifica el problema del proceso a diferencia de la 

reingeniería. 

 La manufactura esbelta contempla proyectos menos complejos que los proyectos de six 

sigma. 

La manufactura esbelta esta orienta al cliente, la reingeniería a las actividades en el 

proceso. 

3.3.2. Elección de la propuesta de solución 

 

Adicionalmente a las ventajas mencionado anteriormente, la empresa SAC es 

caracterizado por tener múltiples productos en procesos lineales, por ello que en el 

Cuadro Matriz Producto se puede ubicar de la siguiente manera: 

Gráfico N° 3.1: Matriz Producto – Proceso de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa 

SAC 
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Los múltiples productos combinados a la elaboración de lotes pequeños de producción 

sitúan a la empresa SAC dentro de la matriz producto-proceso en la parte media 

superior del cuadro conllevando a la factibilidad de implementar la metodología de 

manufactura esbelta. 
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3.4. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

En este punto se desarrolla la propuesta de dos herramientas de la manufactura esbelta 

que se emplearán; sin embargo, es necesario indicar que el desarrollo de las ideas, 

implementación, seguimiento y control de las actividades será llevado a cabo por un 

grupo multidisciplinario de especialistas contratados y por líderes de las etapas a 

mejorar. Ante esto se plantea el siguiente organigrama del grupo de implementación. 

Gráfico N° 3.2: Organigrama del equipo Lean 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grupo de implantación será el responsable de cumplir los siguientes pasos:  

Compromiso de la alta gerencia  

Se mostrarán los problemas que ocurren en las maquinarias de producción en la 

empresa, por lo que se planteará ante la gerencia la necesidad y los beneficios de 

implementar Manufactura Esbelta; ya que para poder llevar a cabo esta mejora es 

necesario que la alta dirección este comprometida para su realización. 
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Difusión de la Manufactura Esbelta  

 

Con el objetivo de difundir la Manufactura Esbelta, se dictará la filosofía de la 

Manufactura Esbelta a todo el personal, en donde se mostrará la historia, su 

importancia, el mejoramiento continuo y casos de éxito en su implementación.  

Además se repetirán folletos informativos sobre esta metodología de modo que todo el 

personal se sienta motivado. 

 

Formación de grupos de trabajo 

Para poder llevar a cabo de manera eficiente la gestión de la metodología de la 

Manufactura Esbelta,  se formarán grupos de trabajo, los cuales estarán conformados 

principalmente por el Líder Lean, jefe de mantenimiento, jefe de producción, 

especialista Kaizen, el especialista TPM y personal de mantenimiento y operarios. 

Siendo sus funciones: 

 

a. Líder Lean  

Dirigir las reuniones del equipo lean. 

Coordinar y programar las reuniones del grupo Lean. 

Levantar el acta de las reuniones y distribuirla a los responsables indicados.  

Realizar el seguimiento a las actividades programadas en las reuniones de los equipos 

Lean.  

Comprometer y motivar a su personal en la asistencia a las reuniones.  

Supervisar el cumplimiento de las actividades asignadas en las reuniones del grupo 

Lean.  

b. Jefe de Producción  
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Informar al equipo Lean de los avances en su área.  

Programar y hacer cumplir los cronogramas de implementación de la metodología Lean 

establecidos en cada departamento.  

Asegurar la disponibilidad de los equipos para el mantenimiento preventivo.  

Entregar indicadores de los equipos semanales al equipo Lean. 

Controlar los costos de implementación de las técnicas Lean.  

 

c. Supervisor de Producción  

Llevar el control de los indicadores del área.  

Revisar y mantener actualizado los programas de implementación de las técnicas 

Kaizen y TPM.  

Garantizar la disponibilidad de los equipos para el mantenimiento preventivo, según 

programa.  

Verificar el cumplimiento del mantenimiento preventivo.  

Garantizar que los equipos sean operados por personal con las competencias necesarias.  

Brindar las herramientas y materiales necesarios, para el mantenimiento autónomo.  
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d. Especialista TPM  

Coordinar los trabajos de mejora de los equipos.  

Coordinar la preparación de los cursos, así como asegurar la capacitación a todo el 

personal operativo.  

Difundir la Filosofía del TPM en todas los departamentos  

Ejecutar Auditorías de TPM.  

Evaluar el rendimiento de los operadores y gestionar su certificación.  

Llevar el control de costos de la implantación del TPM.  

Apoyar en la capacitación a los trabajadores.  

 

e. Especialista Kaizen  

Dictar las medidas necesarias para facilitar la implementación y ejecución del plan 

Kaizen.  

Supervisar y revisar los avances de la implementación Kaizen en la Planta.  

Asignar los recursos necesarios para la implementación del Kaizen.   

Brindar el reconocimiento de los logros del personal involucrado con el Kaizen. 

Fomentar el compromiso y participación de los trabajadores. 

 

f. Jefe de Mantenimiento  

Garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo de los equipos.  

Entregar indicadores de costo de mantenimiento de equipos definidos.  
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Asistir en la determinación de las actividades de mantenimiento autónomo que los 

operadores realizaran en sus equipos.  

Controlar y revisar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos.  

g. Técnico de mantenimiento  

Brindar asesoramiento técnico a los operadores para el cumplimiento de la capacitación 

autónoma.  

Capacitar y entrenar a los operadores en las actividades de mantenimiento autónomo, 

así como en reparaciones básicas de sus equipos.  

Participar en las reuniones de TPM del grupo asignado.  

Apoyar en la elaboración de los documentos para la ejecución de las actividades de 

mantenimiento autónomo.  

 

h. Operadores, miembros de grupo  

Cumplir con las actividades de mantenimiento autónomo y aplicación de los 

procedimientos y políticas en sus equipos.  

Llenar formatos y mantenerlos archivados de acuerdo a lo establecido.  

Conservar y controlar adecuadamente los recursos asignados.  

Comprometerse en las actividades designadas por el grupo para la mejora de sus 

equipos.  

Participar en el mantenimiento de sus equipos.  

Comunicar oportunamente los principales problemas en sus equipos.  

Elaborar objetivos de grupo que formen parte de objetivos mayores del TPM.  
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Política de Lean Manufacturing 

 

 

Para garantizar el compromiso de la alta dirección se creará  una política de Lean, la 

cual se muestra a continuación 

 

 

Tabla N° 3.2: Política de Lean Manufacturing 

 

POLITICA DEL LEAN MANUFACTURING 

Fecha de Revisión :                                              Fecha de aprobación: 

La empresa S.A.C. se dedica a la fabricación de productos naturales y suplementos 

nutricionales. La organización considera que el capital más importante son los 

trabajadores, por lo cual promueve el trabajo en equipo en la búsqueda de la mejora 

continua que nos permita alcanzar niveles óptimos de rendimiento y eficiencia de los 

equipos 

Por tanto la empresa S.A.C. sustenta su compromiso en los siguientes principios: 

•Difundir la cultura de Lean Manufacturing en todos los niveles de la empresa.  

• Formar trabajadores con iniciativa, creatividad y capacidad de análisis.  

• Cumplir con las actividades de mantenimiento programadas.  

Elaborado por: ________________            Revisado por : _____________                                                                      

Aprobado por:_________________ 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1. Técnica KAIZEN para el flujo continuo del proceso productivo 

 

Siendo Kaizen una derivación de dos ideogramas japoneses (Kanjis) que significan: Kai 

= Cambio y Zen = Bueno (para mejorar); en definitiva, mejora continua o principio de 

mejora continua.36 Se busca mediante la aplicación de esta técnica, la mejora de los 

procesos y la reducción de los desperdicios (tiempo y desechos). 

Metodología de implementación Kaizen 

La implementación de la técnica Kaizen se realiza en base al artículo científico 

desarrollado por Atehortua y Restrepo (2010) sobre la metodología Kaizen para las 

pequeñas empresas. En este artículo se empleó el ciclo de Deming para la propuesta de 

desarrollo. 

Fase 1: Planear  

 

Paso 1: Definición del problema  

Actividades que no generan valor al proceso (muda/desperdicio) dentro del proceso de 

producción bajo lote de la empresa SAC, es decir se tienen traslados de 

producto/materiales entre áreas en teorías contiguas, almacén temporal de los productos 

semielaborados dentro de las mimas áreas y actividades similares que no generan valor 

al proceso de producción.  

36 Cfr. SUÁREZ-BARRAZA 2011:2 
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Paso 2: Situación actual 

Se muestra el estado actual del diagrama de recorrido para el proceso de producción de la línea líquidos.  

 

Gráfico N° 3.3: Diagrama de recorrido actual 
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Fuente: Elaboración propia 
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Paso 3: Causas principales 

En este punto se muestran las actividades que no generan valor al proceso productivo, 

es decir aquellas que generan muda de tiempo, por ello se mostrarán las actividades de 

manera separada para lograr un mejor entendimiento de cada una. Entonces se tiene la 

siguiente tabla:  

Tabla N° 3.3: Actividades sin valor agregado al proceso 

 

Almacenaje del 

líquido 

Luego de la fabricación, el líquido es 

almacenado en tanques de recepción para su 

traslado al área de envasado. 

 
Traslado al área de 

envasado 

Los tanques de recepción son trasladados al 

área de envasado. 

 

 

Traslado de la 

botellas a la 

tapadora 

Luego de haber llenado las botellas con el 

producto líquido, las botellas son trasladadas 

del contorno de la dosificadora hacia la 

máquina tapadora. 

 

 

Traslado a jabas 

de plástico 

Luego de que las botellas fueron tapadas, se 

trasladas a las jabas de plástico. 

 

 

 

Almacenaje en las 

jabas 

Las botellas tapadas son almacenadas en las 

jabas de plástico a la espera que se envasen 

todas las unidades.  

 
Traslado al área de 

acondicionado 

Luego de haber terminado el proceso de 

envasado, las botellas son trasladadas al área 

de acondicionado. 

Fuente: Elaboración propia



 
 

Fase 2: Hacer 

Paso 4: Implementación de la solución  

Entonces en busca de la mejora continua se propone el cambio de ubicación de las áreas que generan actividades sin valor para el proceso 

productivo. La propuesta presentada es la siguiente.  

 

Gráfico N° 3.4: Diagrama de recorrido Propuesto 
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Fuente: Elaboración propia 

                       

Tomando como referencia el diagrama actual se logran reducir 6 actividades que no generan valor al proceso con el fin de obtener menores 

tiempos de ciclos. 
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La implementación de la propuesta planteada se realizará mediante las siguientes 

propuestas: 

Para la eliminación de las actividades de almacenaje del líquido y traslado del tanque de 

recepción al área de envasado. 

 

Tabla N° 3.4: Actividades a eliminar en el área de producción. 

 

 
Almacenaje del 

líquido 

 
Traslado al área de 

envasado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se propone realizar el cambio de ambientes físicos entre los espacios actuales del área 

de fabricación con el espacio de lavadero de envases. 
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Tabla N° 3.5: Esquema actual y propuesto 

Actual Propuesto 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de este cambio se consideran los siguientes puntos: 

Espacio físico para maniobras: se toma como referencia el equipo principal que es la 

marmita de preparación y el espacio requerido para realizar el vaciado del líquido, desde 

la marmita a los tanques de recepción.  

Para este punto ambos espacios cumplen con espacio suficiente, para el área actual de 

fabricación se tienen medidas de 5.2M x 7.5M, en tanto que para el lavadero de envases 

se tiene 7.8M x 5.8M. Por lo cual resulta factible la operatividad de la marmita de 

preparación en el nuevo ambiente. 
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Gráfico N° 3.5: Diagrama de recorrido Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conexiones eléctricas, agua y gas: ambos ambientes cuentan con los requerimientos 

necesarios para el funcionamiento de los equipos en las nuevas áreas. 

 

Aislado de la nueva área de producción: para el caso del nuevo ambiente de producción 

es necesario cerrar las puertas que dan hacia el área de envasados a fin de mejorar el 

aislamiento del exterior en la nueva área de producción, además para tener espacio 

funcionales limpios, es decir no dejar espacio libre para la apertura de las puertas. 

Adicionalmente al sellado de las puertas laterales es necesario dejar una apertura que 

permita conectar la dosificadora de líquidos que se ubica físicamente en el ambiente de 

envasados con el tanque de recepción, desde donde se provee el líquido para la 

dosificadora. 
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Tabla N° 3.6: Clausura de la puerta lateral de la nueva área de producción 

SITUACION ACTUAL 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta forma se podrá establecer la conexión entre la maquina dosificadora y el tanque 

de recepción desde sus mismo ambientes.  
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Para la eliminación del traslado de las botellas entre la máquina dosificadora y la 

tapadora. 

 

Tabla N° 3.7: Actividad de traslado sin valor para el proceso. 

 
Traslado de la 

botellas a la 

tapadora 

Luego de haber llenado las botellas con el 

producto líquido, las botellas son trasladadas 

del contorno de la dosificadora hacia la 

máquina tapadora. 

Fuente: Elaboración propia 

La situación actual de esta actividad es la siguiente: 

 

Tabla N° 3.8: Actividades del área de producción. 

Luego que la dosificadora llene los 

envases de vidrio, estos siguen la 

canaleta de salida hacia el extremo 

circular 

 

En la mesa circular los envases son 

cubiertos de manera superficial con las 

tapas de plástico. 
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Luego de tener los envases con las 

tapas superpuestas, son trasladados de 

manera individual hacia la máquina 

tapadora para el sellado de los 

envases. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A fin de eliminar la actividad de traslado se busca implementar la conexión directa entre 

la máquina dosificada con la máquina tapadora. Esta implementación se dará mediante 

la continuación de la canaleta de salida de la máquina dosificadora hacia la tapadora. 

Tabla N° 3.9: Actividades del área de producción. 

Máquina dosificadora 

 

Canaleta adicional 

 

Máquina tapadora 

 

ESQUEMA FINAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la propuesta desarrollada, el colocado de las tapas de plástico se dará en la misma 

canaleta adicional. 

Máquina 

dosificadora 
Canaleta adicional 

Máquina 

Tapadora 
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Para la eliminación de las actividades de almacenaje del líquido y traslado del tanque de 

recepción al área de envasado. 

Tabla N° 3.10: Actividades del área de producción. 

                                        

Traslado a jabas de plástico Almacenaje en las jabas Traslado al área de 

acondicionado 

   

Fuente: Elaboración propia 

Para la eliminación de las actividades descrita se planifica implementar una ventana de 

comunicación entre los ambientes te envasado y acondicionado a fin de continuar el 

proceso de manera fluida y sin paradas.  

 

Tabla N° 3.11: Actividades del área de producción. 
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Fuente: Elaboración propia 

De esta manera las botellas selladas pueden seguir a la siguiente etapa sin esperas. 

 

Fase 3: Verificar 

Pasó 5 Verificación de los resultados 

A fin de verificar que se tiene mejora en las actividades del proceso, se verifica el DAP 

donde el nuevo proceso nos arroja 27 actividades, seis menos que el DAP anterior. 

 

Gráfico N° 3.6: DAP Mejorado 

Operario/material/equipo 

Diagrama Nº:    1                     Hoja Nº:   1 RESUMEN 

Objeto: 

                FABRICACIÓN DE EXTRACTOS NATURALES 

  

Actividad Act Prp Ecn 

Operación  14   

Transporte  4   

Actividad: 

                   Elaboración de Noni  

Espera  

 

  

Inspección  7   
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Almacena  2   

Método: Actual/Propuesto Distancia       

Lugar:    Planta de la empresa SAC  Tiempo       

Compuesto por:    A.C.S.                Fecha: 26/11/16 Material       

Aprobado por:       J.C.V.M.            Fecha: 22/10/16 Total    27   

DESCRIPCIÓN 

d  

(M) 

t   

(S) 

  

        

  

Observación 

Recepción de la materia prima  

 

0.58            

Selección de la materia prima 

 

0.70            

Traslado al área de lavado  30 0.04            

Lavado de la materia prima 

 

1.43            

Cortado de la materia prima 

 

2.80            

Licuado de la materia prima 

 

1.20   

    

 

Primer filtrado e inspección  

 

1.93            

Traslado al almacén de MP 20 0.02   

    

 

Almacenaje de la MP 

 

0.03            

Traslado al área de fabricación 6 0.02   

    

 

Mezclado y estandarización 2(1) 

 

1.90   

    

 

Pasteurización 

 

0.38            

Segundo filtrado 

 

0.87            

Vaciado al tanque recepción 

 

0.16            

Almacenaje del líquido  0.01        

Traslado al área de envasado 8 0.03            

Conectado del tanque a la dosific. 

 

0.15   
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Llenado de las botellas  3.48        

Colocado de las tapas  1.20        

Traslado de la botellas a la tapadora 0.5 1.03        

Sellado de la botella  0.70        

Inspección de las botellas   1.30        

Traslado a jabas de plástico 1.2 2.1        

Almacenaje en las jabas  1.3        

Traslado al área de acondicionado 18 0.03        

Colocar botellas en la mesas  0.60        

Inspeccionar y etiquetar botellas  1.10        

Armar caja de presentación final  2.25        

Colocar botella en la caja  0.60        

Colocar la caja en caja master  0.70        

Sellar caja master  0.60        

Trasladar al almacén de PT 18 0.03        

Almacenar PT  0.8        

Fuente: Elaboración Propia 

Fase 4: Actuar 

Pasó 6 Estandarización de las mejoras 

El siguiente paso, luego de la implantación y sus resultados favorables es actualizar los 

procedimientos afectados por los cambios realizados. En ese sentido es necesario 

modificar y actualizar los siguientes procedimientos. 

Procedimiento de elaboración de líquidos. 

Procedimiento de envasado de líquidos. 

Procedimiento de acondicionado de líquidos. 
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De esta manera se busca mantener la constante aplicación de las mejoras implementadas 

para el proceso de producción de líquidos. 

Paso 7 Establezca futuros planes 

Adicionalmente, y luego de dominar el proceso con las implementaciones realizadas, se 

plantea el re análisis del proceso con la finalidad de seguir buscando nuevas 

oportunidades de mejora continua. 
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Implementación del TPM 

 

Para poder realizar la implantación del TPM, se desarrollará cada uno de los pilares del 

TPM, los cuales garantizarán una adecuada gestión del TPM. A continuación se muestra 

el detalle de cada uno de ellos. 

 

Pilar 1: Educación y entrenamiento  

El TPM considera que el factor humano es un activo de mucho valor, por lo que es 

suma importancia capacitar al personal operativo  para que este conozca cómo mantener 

en buen estado la maquinaria industrial.   

1.1 Matriz de evaluación 

Es una matriz en donde se evalúan a los operadores de máquina, en donde se muestra el 

nivel de conocimientos operativo y técnico de los operadores con la finalidad de poder 

fortalecer sus debilidades. 

En la línea de producción, la maquinaria de mayor complejidad se encuentra en el 

proceso de Envasado, por lo que se analizará las maquinarias en este proceso y los 

operadores que la operan. En esta área trabajan 6 operarios por turno, de los cuales 3 

trabajan en máquinas críticas y los demás realizan operaciones de traslado y 

manipulación de botellas. A continuación se muestra la siguiente tabla que detalla lo 

mencionado. 
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Tabla N° 3.12: Matriz de evaluación del operario de Envasado 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL OPERARIO 

PROCESO DE ENVASADO 

PUNTUACION Primer turno Segundo turno 

0 No sabe, no recibió capacitación 

En
ca

rg
ad

o 
de

 E
nv

as
ad

o 

A
ux

ili
ar

 d
e 

m
áq

ui
na

 d
os

ifi
ca

do
ra

 d
e 

líq
ui

do
s 

En
ca

rg
ad

o 
de

 m
áq

ui
na

 ta
pa

do
ra

 

En
ca

rg
ad

o 
de

 E
nv

as
ad

o 

A
ux

ili
ar

 d
e 

m
áq

ui
na

 d
os

ifi
ca

do
ra

 d
e 

líq
ui

do
s 

En
ca

rg
ad

o 
de

 m
áq

ui
na

 ta
pa

do
ra

 

1 
Opera con limitaciones y necesita 

ayuda 

2 
Opera sin dificultad , pero no conoce 

los fundamentos teóricos 

3 
Aplica conocimientos teóricos, no 

comete errores 

CONOCIMIENTOS OPERATIVOS 

     

  

1 
Aplicar procedimientos al puesto de 

trabajo 
2 2 2 2 2 2 

2 
Conocimiento de todas las actividades 

del proceso de Envasado 
2 2 2 2 2 2 

3 
Conocimiento del funcionamiento de 

la máquina a su cargo 
2 2 2 2 2 2 

4 
Sabe realizar cambio de componentes 

de la máquina 
2 1 2 2 1 1 

5 

Sabe de qué manera y la frecuencia 

con que se debe de hacer limpieza la 

máquina a su cargo 

2 1 2 2 1 2 

Porcentaje de cumplimiento 67% 53% 67% 67% 53% 60% 
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CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

     

  

1 
Interpretar y analizar manuales de la 

máquina a su cargo 
1 0 1 1 0 1 

2 
Conocimiento mecánico, hidráulico 

de los equipos e instalaciones 
1 1 1 1 1 1 

3 
Sabe detectar cuando algo está 

fallando en la máquina a su cargo 
2 1 1 2 1 2 

4 
Conocimiento de electricidad como 

funcionamiento de sensores, alarmas 
2 2 2 2 1 2 

5 
Conocimiento de mantenimiento 

correctivo y preventivo 
0 0 0 1 0 0 

6 
Conoce sistema de lubricación de la 

máquina 
2 1 2 2 2 1 

Porcentaje de cumplimiento 44% 28% 39% 50% 28% 39% 

Cumplimiento general 56% 41% 53% 58% 41% 49% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra, que el personal de Envasado posee mayores habilidades 

operativas que técnicas, por tal razón se entrenará al personal  de manera que garantice 

una correcta ejecución de las actividades a realizar. 

1.2  Mejora de habilidades técnicas  

Con el objetivo de poder identificar los problemas que se presentan en la maquinara 

industrial, y o solucionar alguna falla menor que se pueda presentar, se capacitará al 

personal operativo del área de Envasado  en temas de neumática-hidráulica, mecánica y 

electricidad; esta capacitación será brindada por el personal responsable de 

mantenimiento. 
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Se capacitará a los 2 turnos,  la capacitación teórica se realizara 1 hora antes de cada 

turno de trabajo, mientras que la capacitación práctica se realizará, teniendo en cuenta la 

coordinación entra el área de producción y de mantenimiento. La capacitación se 

realizara 1 una vez al año y tendrá una duración de 3 meses; en esta capacitación se 

trataran temas de neumática- hidráulica, mecánica y electricidad. 

Los temas que se desarrollarán en Neumática- Hidráulica serán: 

Concepto de neumática y su aplicación 

Concepto de hidráulica y su aplicación 

Definición de presión, caudal, unidades de medida de estos 

Definición e identificación de válvulas, manómetro, racores, mangueras 

Seguridad para maquinara industrial. 

. 

Gráfico N° 3.7: Elementos básicos de neumática e hidráulica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta capacitación  tiene como objetivo lo siguiente: 

Que el personal operativo del área de Envasado conozca los elementos neumáticos e 

hidráulicas de las máquinas, para que sepan cuando algo no está funcionando de forma 

correcta. 
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Que el personal operativo conozca los instrumentos de medición de manera que se 

pueda diagnosticar si algo está fallando en las máquinas. 

Que el personal operativo del área de Envasado pueda realizar reparaciones menores. 

Con respecto a la capacitación sobre mecánica se tratarán los siguientes temas: 

Concepto de mecánica y su aplicación 

Lubricación industrial 

Ajustes y elementos de transmisión. 

Uso de herramientas mecánicas 

Tipos de roscas, tornillos y pernos 

Riesgos mecánicos 

Gráfico N° 3.8: Tipos de tornillos y llaves mecánicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta capacitación  tiene los siguientes objetivos: 

Identificar que herramientas utilizar, es decir de qué manera realizar las reparaciones en 

las máquinas. 

Poder identificar los tipos de tornillos que se usan en cada parte de las máquinas, con la 

intención de ante cualquier posible ajuste o reposición hacerlo en el menor tiempo 

posible. 
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Mejorar las habilidades del personal operativo de manera que se sepa cómo solucionar o 

diagnosticar, ante algún problema mecánico. 

Identificar los tipos de lubricantes y la frecuencia de su utilización en las máquinas. 

Asimismo los temas que se desarrollarán sobre electricidad serán: 

Electricidad y sus aplicaciones 

Tipos de sensores y su funcionamiento 

Riesgos eléctricos 

 

Gráfico N° 3.9: Tipos de 

sensores

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta capacitación tiene como objetivo lo siguiente: 

Conocer los diferentes tipos de sensores y su adecuada limpieza. 

Mejorar las habilidades del operador de manera que puedan detectar correctamente los 

sensores ante alguna falla. 

Concientizar al personal operativo sobre los riesgos eléctricos en las máquinas. 

Pilar 2: Mejoras enfocadas:  

Para este pilar se necesita la participación de todas las áreas comprometidas en el 

proceso productivo de manera que se puede incrementar la efectividad global de los 
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equipos y procesos. Para analizar las fallas que ocurren en proceso se utiliza la técnica 

del porqué. 

Técnica del porque 

En el área de producción se generan grandes desperdicios por tal razón se tiene como 

objetivo mejorar el rendimiento del proceso. Si bien es cierto en  todo los proceso se  

trabajan con equipos industriales, el principal proceso de análisis es el proceso de 

Envasado ya que intervienen la dosificadora de líquidos y la máquina tapadora; por tal 

razón la técnica se aplicara en dicho proceso. 

Tabla N° 3.13: Matriz de 5 por qué 

Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué 

Pérdidas de 

litros por 

envasar 

Al envasar la 

dosificadora 

rebalsa el 

tope de las 

botellas 

Mala 

calibración 

de la 

máquina 

dosificadora 

Operador no 

realiza una 

adecuada 

calibración de la 

dosificadora de 

líquidos 

No existe un 

procedimiento de 

calibración de la 

dosificadora 

Pérdidas de 

litros por 

envasar 

Al trasladar 

las botellas 

de la 

máquina 

dosificadora 

a la maquina 

tapadora 

Manipulación 

inadecuada 

de botellas 

Botellas están a 

80 ° C lo que 

hace que el 

traslado sea 

dificultoso 

Diseño inadecuado 

Pérdidas de 

tiempo por 

indisponibilidad 

de máquina 

dosificadora de 

líquidos 

Condiciones 

inadecuadas 

de la 

máquina 

dosificadora 

de líquidos 

No se realiza 

la limpieza 

de la 

máquina 

dosificadora 

de manera 

Operador no 

tiene 

conocimiento de 

cuando y como 

se debe de hacer 

la limpieza de la 

No existe 

procedimiento de 

limpieza de la 

máquina 

dosificadora de 

líquidos 
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adecuada máquina 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en esta tabla se muestra las causas que generan los desperdicios 

en el proceso de envasado, las cuales se explican a continuación: 

No existe un procedimiento sobre calibración de la máquina dosificadora de líquidos: 

Esto hace que la máquina a la hora de envasar el líquido por momentos se rebalse el 

contenido en  las botellas lo que genera desperdicios. 

No existe procedimiento de limpieza de la máquina dosificadora de líquidos: Esto 

genera que ocurran fallas, averías por una hacer una limpieza adecuada. 
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Plan de Acción: 

Para reducir o eliminar las causas explicadas en el punto anterior se tomarán las 

siguientes medidas 

Tabla N° 3.14: Planes de acción 

Por solucionar Acción correctiva Responsable 

No existe un procedimiento de 

calibración de la máquina 

dosificadora 

Creación de procedimiento de 

calibración de la máquina 

dosificadora 

Mantenimiento 

No existe procedimiento de 

limpieza de la máquina 

dosificadora de dosificadora 

de líquidos 

Creación de procedimiento de 

limpieza de la máquina 

dosificadora 

Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla se muestra las acciones correctivas que se ejecutaran con la intención de 

reducir los desperdicios. 

 

Implementación de planes de acción 

Las acciones correctivas propuestas para reducir la merma en el proceso se desarrollará 

de la siguiente manera:  

 

2.3.1 Creación del procedimiento de calibración de la máquina dosificadora de líquidos: 

Con la creación de este procedimiento se logrará que la máquina dosificadora a la hora 
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de envasar el extracto en las botellas, este no se rebalse y no se genere mermas. A 

continuación se detalla el procedimiento 

134 
 



 

 

Tabla N° 3.15: Procedimiento de calibración de la máquina dosificadora de líquidos 

1. Objetivo:    

• Describir en forma detallada la correcta calibración de la máquina Dosificadora de 

Líquidos.  

  

2. Alcance: 

• Departamento de producción 

• Departamento de mantenimiento 

3. Responsabilidades 

 Jefe  de Producción 

· Verifica el cumplimiento del procedimiento en la maquina dosificadora de líquidos y 

es el responsable de hacer cumplir las acciones correctivas. 

  

Supervisor de Producción 

· Supervisa la correcta calibración de la máquina dosificadora de líquidos. 

  

Supervisor de Envasado 

· Encargado de hacer la correcta calibración de la máquina dosificadora de líquidos 

  

4.      Procedimiento 

Avisar al personal de mantenimiento para la realización de la calibración de la máquina 
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dosificadora de líquidos. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Creación de procedimiento de limpieza de la máquina dosificadora de líquidos.  

 

Tabla N° 3.16: Procedimiento de limpieza de la máquina dosificadora de líquidos 

1. Objetivo:    

• Describir los pasos a seguir para una adecuada limpieza y desinfección de la máquina 

dosificadora de líquidos 

2. Alcance: 

• Aplicable a la dosificadora de líquidos y a los accesorios del área de Envasado 

3. Materiales 

. Esponja abrasiva 

. Rociador plástico para desinfectante 

. Cepillo pequeño 

. Guante de goma 

. Mascarilla descartable 

. Agua potable 

. Solución de detergente (35g/ litro de 

agua) 

. Mandil plástico 

. Agua purificada 

. Atomizador 

. Funda plástica descartable 

. Hipoclorito de sodio al 2% 

. Etiqueta de Limpio 

 

 

4. Frecuencia 

. Al finalizar un lote  

. Luego de contaminación accidental 

. Luego de trabajos de mantenimiento y fumigación 
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5. Procedimiento 

Lavar los pistones, chilindrones de pistones, inyectores, tanque de recepción y válvula 

de cierre, utilizando una esponja y cepillo, impregnado de 1 litro de detergente, 

removiendo los restos de producto. Enjuagar con agua potable hasta la eliminación del 

detergente utilizado, enjuagar con 5 litros de agua purificada y desinfectar rociando el 

desinfectante. 

Lavar la manguera colocando, colocando uno de los extremos al grifo de agua potable y 

abrir la válvula al máximo por 1 minuto para eliminar todos los restos del producto, 

luego desconectar la manguera y llenar de detergente. Enjuagar con agua potable hasta 

la eliminación del detergente utilizado. Enjuagar con 5 litros de agua purificada, 

desinfectar rociando el desinfectante. 

Lavar el vástago, utilizar una esponja suave y cepillo impregnado con solución de 

detergente y lavar refregando varias veces. Enjuagar con agua potable hasta la 

eliminación del detergente utilizado. Enjuagar con 5 litros de agua purificada, 

desinfectar, rociando el desinfectante. 

Proceder con el pre enjuague de la máquina utilizando un total de  20 litros. Continuar 

con el lavado, limpiando cuidadosamente la superficie externa utilizando 5 litros de 

solución detergente, evitando que ingrese a la parte eléctrica de la máquina. Continuar 

con el enjuague 40 litros aproximadamente de agua potable hasta la eliminación del 

detergente. Continuar con el enjuague con 10 litros de agua purificada, desinfectar 

utilizando el desinfectante. 

Finalmente utilizando un paño absorbente impregnado en uso limpiar las superficies del 

panel de control. 

Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación de resultados 

Con estas acciones correctivas el desperdicio se reducirá gradualmente tanto con la modificación de diseño como con la estandarización de 

operaciones de calibración y de limpieza. Además el personal realizará buenas prácticas operativas debido a que este ha sido debidamente 

entrenado. A Continuación se muestra como se reduciría el desperdicio 

Tabla N° 3.17: Tabla comparativa de desperdicio del actual vs propuesto 

Año 2015 ( botellas) Ener Febr Marz Abr Mayo Jun Jul Agost 
Septie

m 
Octub 

Noviem

b 
Diciemb 

Producción teórica 140105 136623 141556 140358 140956 142416 142389 140110 138759 
14035

0 
139526 141172 

Producción Real 131869 131106 135574 132577 135374 137092 135838 132882 130978 
13456

1 
133312 135203 

Merma Actual 8236 5517 5982 7781 5582 5324 6551 7228 7781 5789 6214 5969 

Merma Propuesta 2490 1668 1809 2353 1688 1610 1981 2186 2353 1750 1879 1804 

% Merma Actual 5.88% 4.04% 4.23% 5.54% 3.96% 3.74% 4.60% 5.16% 5.61% 4.12% 4.45% 4.23% 
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% Merma Propuesta 1.78% 1.22% 1.28% 1.68% 1.20% 1.13% 1.39% 1.56% 1.70% 1.25% 1.35% 1.28% 

Promedio merma actual 4.63% 
           

Promedio merma 

propuesta 
1.40% 

           

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla podemos apreciar el porcentaje de desperdicios que se reducirá luego de implementar las acciones correctivas.
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Pilar 3: Mantenimiento autónomo 

En esta etapa es importante la capacitación y el adiestramiento del personal operativo de 

manera que pueda realizar inspecciones, lubricaciones, reparaciones, sustituciones de 

componentes. 

3.1 Limpieza  

En esta etapa se busca obtener las condiciones básicas que deben tener los equipos, por 

tal razón debe existir la limpieza en los equipos con la intención de asegurar que el 

producto no sufra ningún desperfecto y que los equipos puedan alargar tu tiempo de 

vida útil. A continuación se muestra el plan de limpieza de los equipos de producción.  

Tabla N° 3.18: Plan de limpieza del tanque de recepción 

Plan de Limpieza Tanque de Recepción 

Ite

m 

Puntos de 

Limpieza 

Frecue

ncia  
Descripción  Recurso Responsable 

1 
Cuerpo 

interior 
Diaria 

Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

2 
Cuerpo 

exterior 
Diaria 

Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

3 Tapa Diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

4 
Férula de 

rosca 
Diaria 

Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

5 
Válvula de 

paso 
Diaria 

Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

6 Soporte Diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.19: Plan de limpieza de la máquina dosificadora de líquidos 

Plan de Limpieza máquina Dosificadora de Líquidos 

Item Puntos de Limpieza Frecuencia  Descripción  Recurso Responsable 

1 Pistones diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorit

o de Sodio 

Supervisor 

de Envasado 

2 Boquillas diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorit

o de Sodio 

Supervisor 

de Envasado 

3 Pulmón Alimentador diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 
Detergente 

Supervisor 

de Envasado 

4 Pulmón de Salida diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 
Detergente 

Supervisor 

de Envasado 

5 Faja Transportadora diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 
Detergente 

Supervisor 

de Envasado 

6 
Estrella Tapadora de 

Frascos 
diaria 

Libre de polvo, 

desperdicios 
Detergente 

Supervisor 

de Envasado 

7 Panel de Control diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorit

o de Sodio 

Supervisor 

de Envasado 

8 

Mangueras Sanitarias 

de succión de 

5/8(Reforzado con 

nylon) 

diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorit

o de Sodio 

Supervisor 

de Envasado 

9 
Mangueras pequeñas 

de succión apoxica. 
diaria 

Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorit

o de Sodio 

Supervisor 

de Envasado 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 3.10: Pistones de la máquina dosificadora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.20: Plan de limpieza de la marmita 

Plan de Limpieza Marmita 

Ite

m 

Puntos de 

Limpieza 

Frecuen

cia  
Descripción  Recurso Responsable 

1 
Cuerpo 

interior 
diaria 

Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

2 
Cuerpo 

exterior 
diaria 

Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

3 Tapa diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

4 
Férula de 

rosca 
diaria 

Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

5 
Válvula de 

paso 
diaria 

Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

6 Soporte diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Fabricación 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 3.11: Marmitas limpias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.21: Plan de limpieza de la licuadora industrial 

Plan de Limpieza Licuadora Industrial 

Item 
Puntos de 

Limpieza 

Frecuen

cia  
Descripción  Recurso Responsable 

1 Vaso  diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 
Detergente 

Encargado de 

Almacenamiento 

2 Cuchilla diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 
Detergente 

Encargado de 

Almacenamiento 

3 Tapa diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Almacenamiento 

4 Soporte diaria 
Libre de polvo, 

desperdicios 

Hipoclorito de 

Sodio 

Encargado de 

Almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 3.12: Limpieza de la licuadora industrial 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo que se busca lograr con la implementación de estos planes de limpieza es el 

personal tome conciencia de la importancia de los equipos y o máquinas que manejan, 

para que de esa forma se puedan evitar daños potenciales. 

 

3.2 Inspección: 

La actividad de inspección es un punto importante en el plan de mantenimiento, ya que 

permite determinar el estado de los equipos para prevenir desperfectos que provoquen 

paradas imprevistas. Por tal razón mediante un check list se realizará la inspección de 

los equipos antes del inicio de la operación y al finalizar la operación. 
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Gráfico N° 3.13: Check List de Inicio de Operación 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

SAC 
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Gráfico N° 3.14: Check List de Fin de Operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pilar 4: Mantenimiento planificado 

Consiste en la necesidad de avanzar gradualmente de manera que se logre cero averías, 

a través de mejoras preventivas. 

4.1 Mantenimiento planificado Preventivo  

Para mejorar la vida del equipo se debe elaborar un sistema de mantenimiento 

preventivo, que prevenga las potenciales fallas; por tal razón se elaboró el cronograma 

de mantenimiento de equipos el cual se muestra a continuación. 

Gráfico N° 3.15: Cronograma de Mantenimiento Preventivo 

SAC 
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Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico se muestra el periodo en que cada equipo y/ o maquinaria se le realizará 

su mantenimiento preventivo con el fin de aumentar su vida útil y que en el proceso 

productivo disminuya la cantidad de horas con equipos inoperativos 

Además, se harán inspecciones y mantenimientos periódicos, se controlará el suministro 

de repuestos y se verificará el cumplimiento del cronograma de mantenimiento 

preventivo. Además, se registrará y hará seguimiento a las fallas de los equipos.  

Para dicho control se realizó un formato de control de mantenimiento de equipos. 

 

Gráfico N° 3.16: Formato de control de mantenimiento de equipos 

  ORDEN DE MANTENIMIENTO Nº: 

  

    

  

EQUIPO: 

    

  

FECHA: 

    

  

  

    

  

  

    

  

            

Pieza Actividades correctivas 
Tiempo de Tiempo de 
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espera ejecución 

  

    

  

  

    

  

            

Pieza Actividades Preventivas 

Tiempo de 

espera 

Tiempo de 

ejecución 

  

    

  

  

    

  

            

Pieza Actividades Rutinarias 

Tiempo de 

espera 

Tiempo de 

ejecución 

  

    

  

  

    

  

            

OBSERVACIONES Y/ O 

SUGERENCIAS       

  

    

  

            

            

    

  

    

Técnico de Mantenimiento   Jefe de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico N° 3.13 se muestra el formato del orden de mantenimiento el cual 

beneficiará ya que existirá un control de los desperfectos en las máquinas, se hará un 

seguimiento a estos desperfectos de modo que no vuelvan a ocurrir. 

Pilar 5: Mantenimiento de calidad 

El objetivo en este pilar es garantizar la calidad del producto y para lograr esto los 

equipos deben estar sujetos a cero fallas; esto se logrará cumpliendo los pilares 

explicados anteriormente, es por tal razón que harán auditorías internas con el fin de que 

se cumpla lo mencionado. 

A continuación se muestra el formato de auditoria que se utilizará para verificar el 

cumplimiento del TPM. 

Gráfico N° 3.17: Formato de control de mantenimiento de equipos 

FORMATO DE AUDITORIA 

                                                                            Fecha: 

Limpieza diaria 
Condición Acción 

Hallazgo 
Realizo No se realizo Quién Cuándo 

Licuadora Industrial           

Marmita           

Tanque de recepción           

Dosificadora de líquidos           

Tapadora           

Inspección diaria 
Condición Acción 

Hallazgo 
Realizo No se realizo Quién Cuándo 

Licuadora Industrial           

Marmita           

Tanque de recepción           

Dosificadora de líquidos           
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Tapadora           

Mantenimiento Preventivo 
Condición Acción 

Hallazgo 
Realizo No se realizo Quién Cuándo 

Licuadora Industrial           

Marmita           

Tanque de recepción           

Dosificadora de líquidos           

Tapadora           

OBSERVACIONES: 

            

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

 

  

  
Firma auditor responsable 

  
    

Fuente: Elaboración propia 

Pilar 6: Seguridad, Salud y medio ambiente 

En este pilar para garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y medio ambiente 

se debe de realizar las siguientes actividades. 

Seguridad en la limpieza inicial en el mantenimiento: Los operarios deben de conocer el 

funcionamiento de las maquinas o equipos en su área de  trabajo, de manera que  

puedan identificar los peligros y los riesgos potenciales a los que están expuestos 

Evitar fuentes de contaminación: Los operarios deben estar capacitados para poder 

eliminar cualquier fuente de contaminación que pueda provocar riesgos potenciales de 

accidente, como por ejemplo derrame de lubricante por alguna avería de algún 

componente de alguna máquina, ya que al no controlar este peligro puede generar 

caídas, tropiezos en el personal. 
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Estandarizar las rutinas de seguridad: El personal operativo debido al conocimiento del 

mantenimiento autónomo es capaz de identificar condiciones de máquinas o equipos 

con fallas; es por eso que es importante el llenado del formato de identificación de 

averías ya que con esta información se podrá estandarizar las actividades de manera que  

se  trabaje con seguridad en el área de trabajo. 

Pilar 7: TPM en las oficinas 

Para poder implementar este pilar es importante que exista una limpieza y organización 

de escritorios y archivos, debe de existir procedimientos en las áreas administrativas, se 

debe de trabajar en un ambiente adecuado para alcanzar la eficiencia en los empleados, 

todo esto permitirá que se puedan plantear mejoras administrativas que faciliten la 

gestión entre las diferentes áreas. 
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del presente capítulo se validará los resultados de la propuesta de 

implementación, la validación se dará mediante la simulación del programa Arena,  las 

métricas del lean aplicadas en el trabajo. En la segunda parte se mostrará los resultados 

financieros tomando como horizonte de retornos los siguientes dos años. 

4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Para validar se hará la simulación del proceso actual y del proceso propuesto. En el  

proceso de simulación en Arena se tomará en cuenta todas las actividades mostradas en 

el diagrama de análisis de proceso; esta simulación se realizará considerando los  

tiempos que conlleva  producir un lote, en promedio estos se producen de 500 litros que 

es equivalente a producir 1000 unidades. 

A continuación se realiza la simulación del proceso actual de producción para la 

elaboración de extractos naturales. 
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Gráfico N° 4.1: Modelamiento del proceso de producción actual en Arena 

 



 

Fuente: Elaboración propia 
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En este gráfico se muestra todas las actividades para la fabricación de extractos 

naturales en el software Arena; a continuación se mostrará los resultados de esta 

simulación. 

Tabla N° 4.1: Resultados de la situación Actual en Arena 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

La tabla anterior muestra que para producir un lote de 1000 unidades se tienen los 

siguientes resultados: 

El tiempo de  ejecución de la simulación es de  534.16.  minutos 

Con respecto al porcentaje de utilización en la licuadora industrial es de  3.74%, en la 

máquina dosificadora de líquidos es de 23.18%, en la maquina tapadora es de 19.88%. 

En la licuadora industrial se programó un operario  y solo se necesitó 0.04 operario, en 

la dosificadora se programó un operario y solo se necesitó 0.23 operario, en la máquina 

tapadora se programa un operario y solo se necesitó 0.20 operario. 

Además el operario de envasado tiene un porcentaje de utilización de 37.52%, el de 

fabricación de  22.70%, el de acondicionado de 20.93.% y el de recepción y 

almacenamiento de  21%. 

A continuación se muestra se realiza la simulación del proceso de producción propuesto 

para la elaboración de extractos naturales. 
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Gráfico N° 4.2: Gráfico del proceso de producción propuesto en Arena 

 



 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4.2: Resultados de la situación Propuesta en Arena 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

En esta tabla se muestra que para producir un lote de 1000 unidades se da lo siguiente 

El tiempo de  ejecución de la simulación es de  459.72  minutos 

Con respecto al porcentaje de utilización en la licuadora industrial es de  4.35%, en la 

máquina dosificadora de líquidos es de 22.35%, en la maquina tapadora es de 19.69%. 

En la licuadora industrial se programó un operario  y solo se necesitó 0.04 operario, en 

la dosificadora se programó un operario y solo se necesitó 0.23 operario, en la máquina 

tapadora se programa un operario y solo se necesitó 0.20 operario. 

Además el operario de envasado tiene un porcentaje de utilización de 26.54%, el de 

fabricación de  26.30%, el de acondicionado de 24.19% y el de recepción y 

almacenamiento de  24.44%. 

En conclusión como podemos apreciar el modelo propuesto se demoraría 74.44 minutos 

menos que el modelo actual; sin embargo en ambos modelos existen tiempo muertos 

que se podrían reducir. 

 

Adicionalmente y como parte de la metodología Lean, se presenta las siguientes 

indicadores de gestión. El primer indicador analizado es el OEE, el cual sube de 73% a 

85% debido principalmente a la tasa de calidad, la tasa de calidad que tiene relación 

directa con las mermas de los procesos lo cual se logró con la implementación del TPM 

que logro reducir las mermas. 
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Tabla N° 4.3: Cálculo del OEE luego de la implementación   de las mejoras 

Disponibilidad = TO/ TPO 

Disponibilidad = 0.92 

Rendimiento ( n) = TOU/ TO 

Rendimiento ( n) = 0.94 

Tasa de calidad (q) = TPN/ TOU 

Tasa de calidad (q) = 0.99 

 

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Tasa de calidad 

OEE = 85 % 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El nuevo valor del OEE lo ubica dentro de la categoría aceptable, una categoría por 

encima a la cual se encontraba anteriormente. 

El siguiente indicador analizado es el cual en el cual se encuentra el principal equipo del 

proceso productivo. El change over o tiempo en el cual se pone a punto la dosificadora 

para la preparación del siguiente lote se reduce en 36% debido a la implementación de 

la técnica TPM. 

Gráfico N° 4.3: Matriz Producto – Proceso de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La reducción del set up permite poner a puesta el equipo en tiempo más corto lo cual 

genera tener mayor tiempo para la producción de líquidos.

36 % 
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4.3. EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA. 

Gráfico N° 4.4: Flujo de caja del Proyecto 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  Año 0 Año 1 Año 2 

Incremento de producción luego de mejoras   54,383.00 54,546.00 

Ingresos por incremento de producción   1,196,426.00 1,200,012.00 

Contratar equipo Lean37 S/. 140,000.00 134,400.00 134,400.00 

Costo de Implementación38 S/. 24,650.00 0.00 0.00 

Costos de producción   904,389.29 907,099.98 

Utilidad antes de impuesto   157,636.71 158,512.02 

Impuesto (30%)   47,291.01 47,553.61 

37 Ver detalle del costo en el anexo 9 
38 Ver detalle del costo en el anexo 9 

                                                 



 

Utilidad después de impuesto   110,345.70 110,958.41 

Flujo -S/. 159,050.00 110,345.70 110,958.41 

 Fuente: Elaboración propia 

 

COK: 8.00% 
 

VAN: S/. 38,250.90 
 

TIR: 22% 

 

 

En el gráfico se muestra el cálculo del flujo de caja del proyecto, además se puede apreciar que el proyecto es viable ya que muestra un VAN 

positivo y el TIR resulta mayor al COK. Adicionalmente es necesario mencionar que para efectos del presente trabajo se planifica emplear 

inversión propia de la empresa para el inicio de las implementaciones.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Este estudio se ha centrado en dos técnicas de manufactura esbelta que pueden 

implementarse y tener el éxito esperado dentro de una empresa con características 

PYME. De esta manera la implementación de las técnicas de manufactura esbelta 

permite desarrollar nuevas oportunidades de aprendizaje y beneficios para la empresa en 

la cual se implementa aun cuando el cambio de mentalidad y la concientización del 

personal sigue siendo uno de los puntos críticos dentro de las empresas. 

La implementación gradual en base una desarrollo programado de las técnicas de 

manufactura esbelta permiten a este tipo de empresas acomodarse rápidamente a los 

requerimientos necesarios en las metodologías de implementación. Además es en base a 

este primer contacto de la empresa con la manufactura esbelta que se permite continuar 

implementando nuevas técnicas para la mejora continua de los procesos, 

implementaciones que son bien recibidas debido a los exitosos resultados obtenidos. 

Las técnicas implementas permiten, además, tener un proceso fluido y con reducción de 

las mudas de tiempo y costos con lo cual se logran los resultados planteados en cuando 

a mejoras para le empresa en estudio. 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para poder implementar la filosofía de Manufactura esbelta es importante contar con un 

equipo de trabajo que se dedique exclusivamente a la mejora de procesos. 

Es de suma importancia capacitar al personal operativo y evaluar permanentemente el 

trabajo que realiza. 

Se debe de hacer inspecciones y auditorias de manera periódica de forma que garantice 

el cumplimiento del proceso de mejora continua. 

Garantizado el correcto funcionamiento de las primeras implementaciones, es necesario 

continuar analizando el proceso de producción y otras áreas dentro de la empresa para 

continuar con la filosofía de manufactura esbelta.  

Es necesario realizar capacitaciones y charlas de manera frecuente para lograr una 

concientización acerca de la filosofía de manufactura esbelta. 

Aun cuando la manufactura esbelta es una filosofía a nivel mundial, resulta difícil 

encontrar casos aplicativos de Pymes en el Perú por lo cual se deben buscar 

asociaciones o centros de investigación/desarrollo que este dispuestos a analizar este 

tema, involucrar al Ministerio de producción inclusive. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ácido ascórbico   

Se usa como un agente antioxidante  natural, es decir que evita el pardeamiento 

enzimático  

Ácido cítrico 

Se emplea para regular la acidez y de esta manera hacerlo menos susceptible al ataque 

de microorganismos, ya que en medios ácidos éstos no podrán desarrollarse. Todas las 

frutas tienen su propia acidez, pero una vez que se incorpora el agua ésta se debe 

corregir. 

Consumidor: Las personas y familias que compran o reciben alimento con el fin de 

satisfacer sus necesidades personales. 

Contenido neto: Cantidad de producto que contiene el envase excluyéndose la envoltura 

y cualquier otro material envasado con el producto. 

Estabilizantes: 

Los estabilizantes son productos que se hidratan cuando se añaden al agua. Durante este 

proceso las moléculas más grandes de estabilizante se disgregan y se disuelven. Esto 

lleva a la formación de enlaces o puentes de hidrogeno que a través de todo el líquido 

forma una red, reduciendo así la movilidad del agua restante no enlazada. Cuando se 

trabaja con estabilizantes, estos efectos son fácilmente observables, ya que estos 

imparten una alta viscosidad o, incluso, forman un gel. Los estabilizantes utilizados en 

la elaboración de los productos son la goma Xanthan y el CMC (carboxil metil 

celulosa), los cuales soportan temperaturas de pasteurización y actúan muy bien en 

medios ácidos 
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Etiqueta: Cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, 

que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en huecograbado 

o adherido al envase de un alimento.  

Etiquetado: Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la etiqueta, 

acompaña al alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que tiene por objeto 

fomentar su venta o colocación.  

Fecha de envasado: La fecha en que se coloca el alimento en el envase inmediato en que 

se venderá finalmente. 

Fecha de fabricación: La fecha en que el alimento se transforma en el producto descrito. 

Fecha límite de venta: La última fecha en que se ofrece el alimento para la venta al 

consumidor, después de la cual queda un plazo razonable de almacenamiento en el 

hogar. 

Grados Brix: Es la cantidad total de azúcar disuelta en un líquido. 

Hipoclorito de sodio: Es una solución clara de ligero color amarillento y un olor 

característico, es utilizado como desinfectante de agua. 

Lote: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones esencialmente 

iguales. 

Pasterización: Es el proceso térmico realizado en líquidos (generalmente alimentos) con 

el objetivo de reducir la presencia de agentes patógenos (como por ejemplo ciertas 

bacterias, protozoos, mohos, levaduras, etc.) que puedan contener. 

pH: Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. 

Preservantes 

Es cualquier sustancia añadido al alimento para prevenir o retardar su deterioro, entre 

ellos encontramos: sorbato de potasio, benzoato de sodio; estos agentes actúan contra 

las levaduras, bacterias y mohos; pueden emplearse en concentraciones de hasta 0.1%. 

Para el procesamiento del producto se trabaja con sorbato de Potasio. 

175 
 



 

Rotulado: Toda información relativa al producto que se imprime o adhiere a su envase o 

la acompaña. No se considera rotulada aquella información de contenido publicitario. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN 

LAS VENTAS 
 

 

Gráfico: Ventas 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO 2: LISTA DE PRODUCTOS LÍQUIDOS DE 

EMPRESA SAC 
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AGUAJE (EXTRACTO)  

AGUAJE + ISOFLAVONAS DE SOYA (EXTRACTO)  

AGUAJE + SOYA (EXTRACTO)  

AJOS (EXTRACTO)  

ALCACHOFA (EXTRACTO)  

ALCACHOFA + BERENJENA (EXTRACTO)  

ALCACHOFA VITAL (EXTRACTO)  

APPLE PREMIUM (EXTRACTO)  

BEBIDA REAL (EXTRACTO)  

CAMU CAMU + PLATANO (EXTRACTO)  

CAMU CAMU CON MENTHA (EXTRACTO)  

CARTILAGO DE TIBURON PREMIUM (EXTRACTO)  

CIRUELA + TAMARINDO (EXTRACTO)  

CITRUS FRUT (EXTRACTO)  

COLAGENO DE RES CON VITAMINA C (EXTRACTO)  

ESPARRAGO PREMIUM (EXTRACTO)  

ESPINACA ENRIQUECIDA CON HIERRO (EXTRACTO)  

ESTEVIA (EXTRACTO)  

EXTRACTO DE 3 EN 1  

EXTRACTO DE ACHIOTEX  

EXTRACTO DE ALCACHOFA PREMIUM  
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EXTRACTO DE ALCACHOFA, BOLDO Y LINAZA HERBAL´S 

PREMIUM  

EXTRACTO DE ALCACHOFA, LINAZA, UVOS Y CAMU CAMU  

EXTRACTO DE ALCACHOFA, LINAZA, UVOS Y PAPAMADRE HYR 

HERBAL´S  

EXTRACTO DE ALFALFA, ALGAS Y MENTA CLOROFILYN 

PREMIUM  

EXTRACTO DE ALOE VERA  

EXTRACTO DE ALOE VERA  

EXTRACTO DE CAMU CAMU CITRUS VIT C NATURAL  

EXTRACTO DE CAMU CAMU Y JALEA REAL EXTRA LIVE  

EXTRACTO DE CAMU CAMU, EUCALIPTO Y PROPOLEO POWER 

FLEM  

EXTRACTO DE CAMU CAMU, EUCALIPTO, MENTA Y PROPOLEO 

TOM - OSITO  

EXTRACTO DE CAMU CAMU, EUCALIPTO, TUTUMA Y MENTA  

EXTRACTO DE CAMU CAMU, PROPOLEO Y MIEL DE ABEJAS 

PROPOLYN PREMIUM  

EXTRACTO DE CARTILAGO DE TIBURON  

EXTRACTO DE CARTILAGO DE TIBURON, NONI Y SABILA 

UNCARYN PREMIUM  

EXTRACTO DE CEDRON, HIERBA LUISA Y MANZANILLA 

VALERYN VITAL  

EXTRACTO DE CEDRON, MANZANILLA Y HIERBA LUISA 
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PICAFLORINA  

EXTRACTO DE CERMAX  

EXTRACTO DE CITRUS-C- VITAL (CAMUCAMU)  

EXTRACTO DE EPTON  

EXTRACTO DE EUCALIPTO, TUTUMA, MENTA Y MIEL DE ABEJAS  

EXTRACTO DE FLAIKKERS FASS VITAL  

EXTRACTO DE GARDOX FINS  

EXTRACTO DE GUANARPO  

EXTRACTO DE H Y R  

EXTRACTO DE LATEX DE PLATANO  

EXTRACTO DE LECHUGA, CEDRON Y ALFALFA CORDIAL 

FLORAL  

EXTRACTO DE MACA CON MAGNESIO  

EXTRACTO DE MACA CON MANZANA PREMIUM  

EXTRACTO DE MANGLE ROJO  

EXTRACTO DE MANZANA, PIÑA Y MANDIOCA NUTRI MAS MAX  

EXTRACTO DE MEGA VITAL  

EXTRACTO DE NONI  

EXTRACTO DE NONI CON COCONA  

EXTRACTO DE NONI CON GUANABANA  

EXTRACTO DE NONI CON UVA  
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EXTRACTO DE NONI PREMIUM  

EXTRACTO DE NONI, SABILA Y PROPOLEO  

EXTRACTO DE ORTIGAL MIX  

EXTRACTO DE PAPAYA, LINAZA Y PROPOLEO PAPAIN PLUS  

EXTRACTO DE PICAFLORINA  

EXTRACTO DE PIÑA, SOYA, MACA Y LINAZA SOYAFIT  

EXTRACTO DE POWER MEGA  

EXTRACTO DE PROCMIX  

EXTRACTO DE SACHA INCHI CON LECITINA DE SOYA  

EXTRACTO DE SOYA, MACA Y LINAZA SOYAFEM  

EXTRACTO DE TAMARINDO, HIGO Y CIRUELA FIBRAX  

EXTRACTO DE TE VERDE, ALCACHOFA Y CAIGUA MIX 

HERBAL´S  

EXTRACTO DE TORONJA, PIÑA, TE VERDE Y CAMU CAMU 

FLAIKKERS FASS VITAL  

EXTRACTO DE VALERIN VITAL  

EXTRACTO DE YACON  

EXTRACTO DE YACON, ESTEVIA Y COCONA SUGAR NOT  

EXTRACTO DE ZAPALLO, LINAZA Y MELON CUCURBITA 

MAXIMA  

EXTRACTO DE ZARSAPARRILLA  

GRAVIOLA (EXTRACTO)  
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HOBOS CON CAMU CAMU (EXTRACTO)  

KINO (EXTRACTO)  

LEVADURA DE CERVEZA (EXTRACTO)  

LIMON + HIERBA LUISA (EXTRACTO)  

MACA + ALGARROBO (EXTRACTO)  

MACA + MEMBRILLO (EXTRACTO)  

MACA + PERA DE AGUA (EXTRACTO)  

MACA CHOC JUNIOR (EXTRACTO)  

MACA FRUT (EXTRACTO)  

MARAÑON CON MACA (EXTRACTO)  

NONI + CAMU CAMU FRUT (EXTRACTO)  

NONI + GRAVIOLA + ANONA (EXTRACTO)  

NONI + LINAZA (EXTRACTO)  

NONI INFANTIL (EXTRACTO)  

NONI PLUS (EXTRACTO)  

PAPAMADRE (EXTRACTO)  

PENCA DE TUNA (EXTRACTO)  

PROPOLEO + AJOS (EXTRACTO)  

PROPOLEO + CAMU CAMU (EXTRACTO)  

SACHA INCHI (EXTRACTO)  

SANKY (EXTRACTO)  

186 
 



 

SANKY CON PIÑA (EXTRACTO)  

SANKY CON PROPOLEO (EXTRACTO)  

SANKY CON YACON (EXTRACTO)  

SANKY MENTOLADO (EXTRACTO)  

TE VERDE (EXTRACTO)  

TOM - OSITO VITAL (EXTRACTO)  

VEGETALES ESENCIALES CON NONI (EXTRACTO)  

ZANAHORIA CON MELON (EXTRACTO)  

 

  

 

 

ANEXO 3: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN 
 

Año 2014 2015 2016* 

Plan de Producción 100% 100% 100% 

Litros Fabricados  99.41% 99.38% 99.43% 

% de Litros No fabricados 0.59% 0.62% 0.57% 

Litros Envasados  97.03% 96.89% 97.19% 

% Litros No envasados 2.38% 2.49% 2.24% 
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Litros Acondicionados 95.54% 95.37% 95.76% 

% Litros No Acondicionados 1.48% 1.52% 1.43% 

% de desperdicios 4.46% 4.63% 4.24% 

 

 

 

 

ANEXO 4: COSTOS POR LITRO FABRICADO 
 

Descripción S/. 

Mano de obra S/. 1.73 

Materia prima S/. 5.97 

Material de empaque S/. 4.33 

Costos indirectos de fabricación S/. 4.60 

Costos de producción S/. 16.63 

Precio de venta S/. 22.00 
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ANEXO 5: IMPACTO POR PARADAS NO 

PROGRAMADAS 
 

Debido a la gran cantidad de horas inoperativas la empresa incurre en diversos costos 

los cuales son pérdidas de producción, pérdidas por fallas de equipos y pérdidas de  

horas-hombre 

Análisis de Costos por Mantenimiento  

 

En este análisis se considera los repuestos, materiales y el mantenimiento correctivo que 

se contrató para solucionar tanto las averías mecánicas como eléctricas. 

A continuación se muestra los gastos que incurrió la empresa por defectos en las 

maquinarias. 

 

Tabla: Gasto por fallas de equipos año 2015 

 

Mes Gasto 

Enero S/. 8,307 

Febrero S/. 7,988 

Marzo S/. 9,462 

Abril S/. 8,820 

Mayo S/. 7,564 
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Junio S/. 8,908 

Julio S/. 8,740 

Agosto S/. 7,930 

Septiembre S/. 7,385 

Octubre S/. 8,270 

Noviembre S/. 9,702 

Diciembre S/. 9,007 

Total S/. 102,083 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis de pérdidas económicas horas – hombre 

 

 

Para el cálculo de pérdidas económicas horas- hombre por desperfectos en equipo y o 

maquinaria, no se considera el proceso de acondicionado ya que dicho proceso se 

realiza de manera manual. 

 En todo el proceso de producción se trabaja con 19 operarios por turno, para dicho 

análisis solo se considera 11 operarios por lo mencionado anteriormente. Se trabaja con 

2 turnos  de horas por día. En la tabla que se muestra a continuación se  observa en 

detalle lo mencionado 

Tabla: Perdidas económicas horas- hombre 

190 
 



 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene: 8 horas/dia x 30 dias= 240 hora/mes y siendo el sueldo : S/. 850/mes 

Entonces el costo hora- hombre es: S/. 850/mes / 240 hora/mes=  S/.3.54/hora-hombre 

Por consiguiente S/.3.54/hora-hombre x 11 personas/turno x 2 turnos/ día x 917.39 

horas/ año = S/. 71 446.33 

AÑO 2015 

EQUIPOS PROCESO Tiempo perdido ( horas) 

Dosificadora de líquidos Envasado 845.69 

Tapadora Envasado 42.13 

Licuadora industrial Selección y almacenamiento 17.00 

Marmita Fabricación 12.57 

Total 917.39 

PROCESOS QUE UTILIZAN EQUIPOS Y /O MAQUINARIA 

PROCESO CANTIDAD DE OPERARIOS 

SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO 3 

FABRICACION  2 

ENVASADO 6 

TOTAL 11 
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ANEXO 6: CÁLCULO DEL OEE 
 

El cálculo del OEE es la multiplicación de la disponibilidad, eficiencia  y  tasa de 

calidad; donde: 

Disponibilidad= (TO / TPO) 

dónde: 

 TPO = Tiempo Total de trabajo - Tiempo de Paradas Planificadas 

 TO = TPO - Paradas y/o Averías 

 TO   = Tiempo de operación 

 TPO = Tiempo planificado de producción 

Rendimiento= TOU / TO 

dónde: 

 TOU = Tiempo de operación utilizable 

 TO = Tiempo de operación 

Tasa de calidad = TPN/ TOU 

dónde:    

 TPN = Tiempo productivo neto 

 TOU = Tiempo de operación utilizable 

Y los resultados de producción del año 2015 se presentan a continuación 

2015 
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Merma Tiempo disponible Tiempo paradas planificadas  

Mes botellas Horas Horas 

Enero 8236 432 19.3 

Febrero 5517 384 21.12 

Marzo 5982 416 21 

Abril 7781 416 18.3 

Mayo 5582 416 17.2 

Junio 5324 416 20.7 

Julio 6551 432 22.2 

Agosto 7228 416 19.67 

Septiembre 7781 416 24.15 

Octubre 5789 432 23.66 

Noviembre 6214 400 19.86 

Diciembre 5969 432 18.5 

Total 77954 5008 245.66 

Tabla: Producción 2015 

 

2015 

Estándar: botellas/ hora Producción  Preparación  Averías 

458 real y ajustes mecánicas eléctricas 
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Mes botellas Horas Horas Horas 

Enero 131,869 44.75 24.02 4.16 

Febrero 131,106 42.75 24.05 5.30 

Marzo 135,574 42.50 27.24 6.45 

Abril 132,577 41.00 31.98 6.03 

Mayo 135,374 38.25 30.48 4.30 

Junio 137,092 44.50 29.22 2.80 

Julio 135,838 38.75 34.38 4.60 

Agosto 132,882 41.75 36.14 3.67 

Septiembre 130,978 41.75 28.42 4.56 

Octubre 134,561 42.00 33.54 3.49 

Noviembre 133,312 40.25 34.05 2.66 

Diciembre 135,203 43.75 27.58 6.27 

Total 1,606,366 502.00 361.10 54.29 

 

TPO= ∑ Tiempo disponible - ∑  Tiempo de paradas planificadas 

TPO =  4762 horas 

 

  

TO = TPO - ∑ Tiempo de preparación y ajuste -∑ Tiempo de averías mecánicas - ∑ 

Tiempo de averías eléctricas 

TO = 3845 horas     
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Disponibilidad = TO/ TPO 

Disponibilidad = 0.81 
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Tiempo productivo neto (TPN) = ∑ producción real/ producción estándar 

Tiempo productivo neto (TPN) = 3917.97 horas 

    

Tiempo perdido por defectos ( TPDP)= ∑ producción defectuosa / producción 

estándar 

Tiempo perdido por defectos( TPDP)= 190.13 horas 

    

Tiempo de operación utilizable( TOU)= TPN + TPDP 

Tiempo de operación utilizable ( TOU)= 4108.10 horas 

    

Tiempo perdido por operación (TPOP)= TO-TOU 

Tiempo perdido por operación (TPOP)= 263.15 horas 

 

Rendimiento ( n) = TOU/ TO 

Rendimiento ( n) = 0.95 

 
Tasa de calidad (q) = TPN/ TOU 

Tasa de calidad (q) = 0.95 

 

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Tasa de calidad 
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OEE = 73 % 
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ANEXO 7: FALLAS EN LOS EQUIPOS DE 

PRODUCCIÓN 
 

Las paradas no programadas se dan  por preparación ajustes y por averías tanto 

mecánicas como eléctricas, la empresa no cuenta con personal de mantenimiento, solo 

se trabaja realizando mantenimiento correctivo, el cual es un servicio tercerizado.  

A continuación se muestra en detalle las fallas de los equipos 

Gráfico: Paradas no programadas por equipo año 2015 

PARADAS NO PROGRAMADAS (HORAS) 

EQUIPOS 
PREPARACION 

Y AJUSTE 

AVERIA 

MECANICA 

AVERIA 

ELECTRICA 
TOTAL 

DOSIFICADORA DE 

LIQUIDOS 
           502.00             303.29               40.40         845.69  

TAPADORA                     -                 36.11                 6.02           42.13  

LICUADORA 

INDUSTRIAL 
                    -                 14.90                 2.10           17.00  

MARMITA                     -                 10.20                 2.37           12.57  

TOTAL            502.00             364.50               50.89         917.39  

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayor cantidad de horas representa la máquina 

dosificadora de líquidos, por consiguiente se enfocara en reducir la cantidad de paradas 

en dicha maquinaria.  
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Además en el siguiente gráfico se muestra un diagrama de Pareto en el cual se muestra 

el tiempo de paradas  
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 Gráfico: Pareto de paradas no programadas  

 

Fuente: Elaboración propia 

Impacto por paradas no programadas 

Debido a la gran cantidad de horas inoperativas la empresa incurre en diversos costos 

los cuales son pérdidas de producción, perdidas por fallas de equipos y perdidas de  

horas-hombre. 
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ANEXO 8: CÁLCULO DEL OEE LUEGO DE LA 

IMPLEMENTACION   DE LAS MEJORAS 
 

Luego de implementar las mejoras el nuevo OEE sería el siguiente: 

Disponibilidad= (TO / TPO) 

dónde: 

 TPO = Tiempo Total de trabajo - Tiempo de Paradas Planificadas 

 TO = TPO - Paradas y/o Averías 

 TO   = Tiempo de operación 

 TPO = Tiempo planificado de producción 

Rendimiento= TOU / TO 

dónde: 

 TOU = Tiempo de operación utilizable 

 TO = Tiempo de operación 

Tasa de calidad = TPN/ TOU 

dónde:    

 TPN = Tiempo productivo neto 

 TOU = Tiempo de operación utilizable 
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Y los resultados de producción del año 2015 se presentan a continuación 

2015 

Merma Tiempo disponible Tiempo paradas planificadas  

Mes botellas Horas Horas 

Enero 2490 432 19.3 

Febrero 1668 384 21.12 

Marzo 1809 416 21 

Abril 2353 416 18.3 

Mayo 1688 416 17.2 

Junio 1610 416 20.7 

Julio 1981 432 22.2 

Agosto 2186 416 19.67 

Septiembre 2353 416 24.15 

Octubre 1750 432 23.66 

Noviembre 1879 400 19.86 

Diciembre 1804 432 18.5 

Total 23571 5008 245.66 
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2015 

Estándar: botellas/ hora Producción  Preparación  Averías 

410 real y ajustes mecánicas eléctricas 

Mes botellas Horas Horas Horas 

Enero 136,335 28.70 3.80 0.80 

Febrero 135,546 27.42 2.70 1.20 

Marzo 140,166 27.26 3.95 0.40 

Abril 137,067 26.29 2.36 0.90 

Mayo 139,959 24.53 3.17 1.39 

Junio 141,735 28.54 4.02 0.72 

Julio 140,439 24.85 2.97 0.57 

Agosto 137,382 26.78 3.66 0.91 

Septiembre 135,414 26.78 3.13 0.85 

Octubre 139,118 26.94 3.11 1.33 

Noviembre 137,827 25.81 3.68 0.25 

Diciembre 139,782 28.06 3.33 0.68 

Total 1,660,770 321.95 39.88 10.00 
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TPO= ∑ Tiempo disponible - ∑  Tiempo de paradas planificadas 

TPO =  4762 horas 

 

  

TO = TPO - ∑ Tiempo de preparación y ajuste -∑ Tiempo de averías mecánicas - ∑ 

Tiempo de averías eléctricas 

TO = 3845 horas     

 

Disponibilidad = TO/ TPO 

Disponibilidad = 0.92 

 

 

Tiempo productivo neto (TPN) = ∑ producción real/ producción estándar 

Tiempo productivo neto (TPN) = 4391. horas 

    

Tiempo perdido por defectos ( TPDP)= ∑ producción defectuosa / producción 

estándar 

Tiempo perdido por defectos( TPDP)= 57.49 horas 

    

Tiempo de operación utilizable( TOU)= TPN + TPDP 

Tiempo de operación utilizable ( TOU)= 4108.15. horas 

    

Tiempo perdido por operación (TPOP)= TO-TOU 
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Tiempo perdido por operación (TPOP)= 282.36horas 
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ANEXO 9: COSTO DE IMPLEMENTACION LEAN 
 

 

 

Equipo Lean 

SUELDO LIDER LEAN  S/.      2,200.00  

ESPECIALISTA KAIZEN  S/.      1,800.00  

ESPECIALISTA TPM  S/.      1,800.00  

JEFE DE MANTENIMIENTO  S/.      3,000.00  

TECNICO DE MANTENIMIENTO  S/.      1,200.00  

TOTAL  S/. 140,000.00  

Implementación 

TPM 

GASTOS DE CAPACITACION NEUMATICA-

HIDRAULICA  S/.      2,400.00  

GASTOS DE CAPACITACION MECANICA  S/.      2,400.00  

GASTOS CAPACITACION ELECTRICA  S/.      2,400.00  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  S/.    12,000.00  

TOTAL  S/.    19,200.00  

Implementación 

Kaizen 

CAMBIO DE AMBIENTES  S/.      3,200.00  

CANALETA ADICIONAL  S/.          800.00  

ADAPTACION DE CANALETA  S/.          300.00  

APERTURA PARED DE ENVASADO 
 S/.          900.00  
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ACONDICIONADO 

AGUJERO EN LA PARED DE FABRICACION   S/.          250.00  

TOTAL  S/.      5,450.00  

 

 

207 
 


	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
	1.1. INTRODUCCIÓN
	1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
	1.2.1. Fundamentos teóricos sobre el giro del negocio del objeto de estudio
	1.2.2. Fundamentos teóricos sobre el problema, herramientas y metodología
	Procesos productivos
	Matriz Producto-Proceso
	Mapa de procesos
	Diagrama de flujo
	Diagrama de operaciones del proceso (Dop)
	Diagrama de Análisis de proceso (Dap)
	Diagrama de Recorrido (Dr)
	Diagrama SIPOC
	Manufactura Esbelta
	Manufactura Esbelta en Pymes
	KAIZEN
	Mantenimiento productivo total (TPM)
	Mapeo de la cadena de valor (VSM)
	Eficiencia general de los equipos (OEE)
	Diagrama Causa Efecto:
	Diagrama de Pareto

	1.3. CONCLUSIONES


	CAPITULO II: FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
	2.1. INTRODUCCIÓN
	2.2. OBJETO DE ESTUDIO
	2.2.1. Organización objetivo
	2.2.2. Visión
	2.2.3. Misión
	2.2.4. Objetivos estratégicos
	2.2.5. Organigrama
	2.2.6. Cadena de Valor
	2.2.7. Mapa de Proceso
	2.2.8. SIPOC
	2.2.9. Proceso de fabricación
	2.2.10. Principales equipos del proceso productivo
	2.2.11. DOP y DAP del proceso de fabricación

	2.3. FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
	2.3.1. Descripción del problema y su impacto en la empresa
	2.3.2. Identificación de Causa - Raíz
	2.3.3. Análisis de las principales causas del problema
	2.3.4. Métricas del sistema productivo

	2.4. CONCLUSIONES

	CAPITULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	3.1. INTRODUCCIÓN
	3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
	3.2.1 Objetivo general.
	3.2.2 Objetivos específicos.
	3.2.3. Fundamentación de los objetivos.
	3.2.4. Indicadores de logro de los objetivos.

	3.3. METODOLOGÍA ELEGIDA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
	3.3.1. Evaluación de alternativas de solución
	3.3.2. Elección de la propuesta de solución

	3.4. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN
	3.4.1. Técnica KAIZEN para el flujo continuo del proceso productivo
	Metodología de implementación Kaizen
	Fase 1: Planear
	Fase 2: Hacer
	Fase 3: Verificar
	Fase 4: Actuar

	Implementación del TPM
	Pilar 1: Educación y entrenamiento
	Pilar 2: Mejoras enfocadas:
	Pilar 3: Mantenimiento autónomo
	Pilar 4: Mantenimiento planificado
	Pilar 5: Mantenimiento de calidad
	Pilar 6: Seguridad, Salud y medio ambiente
	Pilar 7: TPM en las oficinas




	CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
	4.1. INTRODUCCIÓN
	4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
	4.3. EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA.

	CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES

	GLOSARIO DE TÉRMINOS

