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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo reducir el tiempo de atención de pedidos en una 

empresa de pinturas industriales. Se aplicó los principios del Lean Management para 

plantear una solución al problema. El proyecto se divide en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo presenta las bases teóricas en las que se fundamentan las propuestas.  

 

El segundo capítulo presenta las actividades de la empresa, y el diagnóstico del problema a 

resolver, para ello, se utilizó como herramienta el árbol de decisiones para identificar las 

causas que afecten al problema y se explica y fundamenta cada uno de ellas. Después 

mediante una matriz de prioridades se identifica las 5 causas principales que afectan al 

problema, y serán el objeto de solución en el tercer capítulo. 

 

El tercer capítulo plantea 3 propuestas que ayudarán a resolver las 5 causas principales. La 

primera propuesta se divide en dos planes, el primero en la validación de las fórmulas de 

las pinturas, y el segundo en la implementación de controles de calidad en el proceso de 

fabricación de pinturas. La segunda propuesta plantea determinar la mínima cantidad de 

orden de producción. La tercera propuesta plantea los pasos a seguir para una adecuada 

gestión de pedidos. Finalmente se presenta los costos de la implementación y los beneficios 

que se obtendrían con la implementación de las propuestas. 

 

Finalmente, el en cuarto capítulo se expone la reflexión del proyecto y recomendaciones 

que ayudaran a reducir el tiempo de atención de pedidos. 
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INTRODUCCION 

 

La mayoría de las empresas se está dando cuenta de la importancia de los clientes, debido a  

que de ellos depende que la empresa este en el mercado. Además, debido a que el mercado 

se ha convertido en un entorno dinámico y cambiante las empresas deben tener la capacidad 

de adaptarse a los nuevos requerimientos de una sociedad de continuos cambios. 

 

Sin embargo, algunas empresas no le dan la debida importancia a la satisfacción del cliente 

ni al efecto que tendría en el corto plazo ya que tiende a afectar los ingresos y la imagen de 

la empresa. 

 

En este nuevo entorno dinámico, los clientes disponen de menos tiempos para comprar o 

realizar sus pedidos, pero a la vez reciben una gran variedad de información para comparar 

lo que los clientes desean comprar. Debido a ello, el cliente se vuelve más exigente no solo 

con el producto que se brinda sino con la calidad de servicio que se le da. 

 

El objetivo del proyecto de aplicación es reducir el tiempo de atención de pedidos a los 

clientes en una empresa de pinturas. Este proyecto recoge las exigencias de los clientes de 

hoy en día y se centra en brindarle un mejor servicio de atención, brindándoles productos y 

servicio de calidad en el momento en el que el cliente lo solicite. 
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CAPÍTULO 1 

Marco Teórico 

En el presente capitulo se describirá los conceptos a utilizar para el desarrollo del proyecto 

de investigación aplicada. Los conceptos son la cadena de abastecimiento; tema donde se 

desarrolla el proyecto; diferentes enfoques sistemáticos que generan competitividad en la 

empresa; la comparación entre ellas, la cual ayuda a escoger el modelo a implementar y por 

último las herramientas del Lean Management. 

 

1.1 Gestión de la Cadena de abastecimiento 

 

La Gestión de la Cadena de Abastecimiento juega un rol muy importante en las empresas, 

muchas de ellas están, recién, poniendo mayor énfasis en mejorar la cadena de 

abastecimiento. 

 

1.1.1 Evolución de la Gestión de la Cadena de Abastecimiento(SCM) 

 

La Gestión de la cadena de abastecimiento ha evolucionado a lo largo del tiempo. Es así 

que en 1980 el enfoque estaba basado en el flujo de bienes: 

“SCM cubre el flujo de bienes desde el proveedor, pasando por manufactura 
y distribución hasta el usuario final” (Oliver, Webber 1982) 
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En 1990, el enfoque de la SCM, además del flujo de bienes, era la integración de todas las 

áreas que interactúa la cadena. 

“SCM es una filosofía de integración para gestionar el flujo total de los 
canales de distribución del proveedor al usuario final” (Ellram y Cooper 
1990) 

 

En 1994, la gestión de relaciones, la agilidad de la cadena y los cambios en la información 

fueron el enfoque principal en la SCM. 

“SCM tiene por objeto el fomento de la confianza, el intercambio de 
información sobre las necesidades del mercado, el desarrollo de nuevos 
productos, y la reducción de la base de proveedores a un fabricante de 
equipos originales, a fin de liberar recursos de gestión para el desarrollo de 
relaciones a largo plazo” (Berry 1994) 

 

En 1998, la SCM se enfocó en la integración de la cadena, el valor agregado y el enfoque 

holístico. 

“SCM es la integración de procesos empresariales clave del usuario final a 
través de los proveedores originales que ofrezcan productos, servicios e 
información que agregan valor para los clientes y otras partes interesadas” 
(Lambert 1998) 

 

En 2003, la SCM también seguía en la integración, pero además se enfocó en la eficiencia y 

la respuesta rápida. 

“SCM se define como un conjunto de enfoques utilizados para integrar 
eficientemente proveedores, fabricante, almacenes y tiendas, de manera que 
la mercancía es producida y distribuida en las cantidades, a los lugares 
adecuados, y en el momento adecuado con el fin de minimizar el sistema, 
mientras que los costos de nivel de servicio que cumpla los requisitos” 
(Simchi et al 2003) 

 

10 
 



 
 

Y así ha ido cambiando los enfoques hasta 2006, año en el cual la SMC se enfoca en la 

maximización del valor, la ventaja competitiva y las redes de la cadena de abastecimiento. 

 “SCM se define como la gestión activa de las actividades de la cadena de 
abastecimiento y la relaciones con el fin de maximizar el valor para el cliente 
y lograr una ventaja competitiva sostenible. Representa un esfuerzo 
consciente por parte de una empresa o grupo de empresa para desarrollar y 
ejecutar las cadenas de abastecimiento en la forma más eficaz y eficiente 
posible” (Handfield y Borzarth 2008) 

 

Por lo mencionado anteriormente, se puede observar que las definiciones de la SMC han 

variado desde 1980, ello se debe a que las perspectivas globales han variado; a la 

globalización; a los avances tecnológicos; al enfocarse no al producto sino al consumidor, 

el satisfacer sus necesidades en el momento lugar y cantidad que necesita. 

 

1.1.2 Competitividad de la Cadena de Abastecimiento 

 

Para que una empresa sea competitiva se tiene que enfocar en las áreas de la cadena de 

abastecimiento, es decir, compras, transporte, servicio al cliente inventario distribución, 

Este enfoque debe analizar las áreas de forma global, con resultados globales1. 

 

“Ser competitivo es lo que todas las organizaciones buscan y ello implica la 
optimización de actividades de producción, solo a través de la logística, 
existen formad de mantener una estratégica posición en el mercado y 
mantener satisfechos a los clientes” (Bravo, Cortes, Aguilar, Granados, 
Amaya 2007) 

 

1 Cfr. Bravo, Cortez, Aguilar, Granados, Amaya. 2007 
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El área de compras es un área muy importante en la organización y en la actualidad está 

adquiriendo protagonismo por muchos motivos, entre ellos tenemos que se ha convertido 

en el tercer costo más importante de la empresa. Además, la incertidumbre del mercado 

global demanda una capacidad de respuesta rápida, para ello una buena gestión de compras 

y una política de aprovisionamiento es necesaria para afrontar estas incertidumbres2 

 

Para dar un buen servicio al cliente la empresa primero tiene que identificar el mercado a 

abordar, si realmente el mercado, el cual se encuentra su cliente, tiene un atractivo futuro. 

Es importante identificar las oportunidades y realizar una estrategia a largo plazo. Para 

identificar oportunidades es necesario tener una buena comunicación con los clientes y los 

proveedores para que den los cambios que se avecinan3. 

 

El inventario y la distribución también juegan un rol importante en la competitividad en la 

cadena. La mejora constantemente en la gestión de inventarios determina la forma más 

eficiente y rentable de entregar los pedidos de una forma rápida, limpia y de calidad4. A su 

vez, la distribución juega un papel importante en la cadena ya que beneficia tanto a los 

proveedores como a los clientes. 

 

Todo lo anteriormente explicado debe de estar basado en lo que explica Martin 

Christopher: la red del pensamiento y las relaciones interactivas. Cada área debe de 

2 Cfr. Alonso, Lampón, Vásquez 2006 

3 Cfr. Free-2008 

4 Cfr. Kumar, Ganguli 2009 
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desarrollar como ventaja competitiva la colaboración. Asimismo, entre las empresas que 

pudiesen integrar la cadena5. 

 

1.1.3 Futuro de la cadena de abastecimiento. 

 

El futuro de la cadena de abastecimiento depende de los siguientes factores: 

 

1.1.3.1 Globalización  

 

Los mercados globales y la competencia darán lugar a cambios en el alcance, la magnitud y 

los tiempos, añadiendo complejidad en la planificación y ejecución. Asimismo, la mezcla 

de razas, culturas que afectan a los perfiles de mercado va a cambiar los planes de la cadena 

de abastecimiento. La democratización mundial dará lugar a nuevos mercados, por lo tanto, 

aumento de la complejidad y el tiempo. Pequeñas y medianas empresas (PYME) pasarán a 

formar parte de la red mundial, se necesitan cambios de organización6. 

 

1.1.3.2 Tecnología de la información 

 

La información estará al alcance de las personas interesadas debido a los avances 

tecnológicos, los cuales permitirán a las empresas hacer un mejor uso para desarrollar una 

mayor flexibilidad en la capacidad y los inventarios. Las nuevas tecnologías tendrán un 

gran impacto en las empresas cuando las empresas de la industria de bienes de consumo 

5 Cfr. Sánchez 2008 

6 Cfr. Isenberg 2008 
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estén dispuestas a comprender y utilizar el potencial de las nuevas tecnologías para el 

beneficio de los consumidores generando una ventaja competitiva para la empresa7.Todo lo 

anterior se deberá basar bajo la integración de las áreas, el grado de comunicación y de 

compartir el conocimiento. 

 

1.1.3.3 Tecnología en la manufactura 

 

Las empresas tendrán que ser más flexibles y deberán tener capacidad de adaptación e 

incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de producción8. Aumentar la necesidad 

de una tecnología y el conocimiento de los compradores de los productos más complejos, 

dando lugar a procesos complejos y la necesidad de materiales innovadores. Todo esto 

requerirá dinámica de base de los proveedores y, por lo tanto, la complejidad logística será 

mayor. Las pruebas, inspección y manipulación de los niveles a escala atómica de los 

materiales permitirán la calidad, durabilidad y reciclabilidad. 

 

1.1.3.4 Aspecto Social 

 

Las empresas tendrán mayor consideración en comprender y poner en práctica plenamente 

las interrelaciones con los principales elementos de la responsabilidad social. Si bien es 

cierto que algunas empresas ya lo están aplicando, estos principios adquirirán mayor 

importancia en el futuro. Estos principios son el medio ambiente, la diversidad, los 

derechos humanos y la seguridad. La aplicación de estos principios ayudará en gran medida 

7 Cfr. Soni, Kudali 2008 

8 Cfr. Wheatley 2007 

14 
 

                                                 



 
 

a afrontar o anticipar retos, reducir los riesgos empresariales, y añadir significativo valor a 

largo plazo a sus organizaciones y para la sociedad en su conjunto9.  

 

1.1.3.5 Relación con el cliente 

 

Se diseñarán estrategias de extremo a extremo para reflejar de esta manera las necesidades 

y servicios de los clientes y consumidores10. Para de esta manera, suministrar todos los 

servicios del ciclo de vida del producto y mantener las relaciones con sus clientes.  

 

El valor de servicio tendrá mayor relevancia que el valor del producto, por lo tanto, este 

eslabón de la cadena de abastecimiento cobrará mucha importancia. Así, las empresas se 

enfocarán más en la confianza del cliente ya que los clientes se influencian más en las 

marcas de confianza. 

 

1.2 Enfoques sistémicos para la competitividad 

 

1.2.1 Six Sigma 

Six Sigma es una metodología en cual nos proporciona un marco estructurado para poder 

solucionar problemas en las empresas. Mediante esta metodología se asegura la correcta y 

eficaz realización del proceso11.Es un conjunto de herramientas estadísticas cuyo propósito 

es reducir la variabilidad en las empresas, Estas herramientas ayudan a medir y analizar las 

9 Cfr. Nieves 2004 

10 Cfr. Grobpietsch, Kupper y Sanger 2008 

11 Cfr. Keller, Marose y Shuessler 2009 
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variabilidades. La variabilidad es un elemento normal en cualquier empresa, por lo que el 

objetivo del Six Sigma no es eliminarla sino reducirla al máximo12. 

 

Para poder reducir la variabilidad Six Sigma presenta 5 pasos a seguir los cuales son los 

siguientes13: 

1. Definir 

El objetivo del primer paso es definir el alcance del problema, definir el problema 

claramente especificando el impacto financiero, y seleccionar y organizar a las personas 

idóneas para el desarrollo de la metodología. 

 

2. Medir 

En esta etapa se tiene que recolectar toda la información pertinente al problema para poder 

analizarla y poder obtener los posibles defectos del proceso en estudio. Para ello, las 

herramientas comunes son el diagrama de causa-efecto y el flujograma además del gráfico 

de control de calidad, histograma, gráfico de dispersión y gráfico de pareto. 

 

3. Analizar 

En el análisis se da sentido a la etapa anterior, toda la información recolectada. Así, por 

ejemplo, el flujograma describe muy bien el subproceso a resolver; con el diagrama causa 

efecto sirve para organizar y priorizar las causas que originan el problema. 

 

4. Mejorar 

12 Cfr. Jin, Abdul-Razzak, Elkassabgi,  Zhou, y Herrera 2009 

13 Cfr. George 2002. 
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Después de haber recabado toda información pertinente al problema y analizado se procede 

a realizar las recomendaciones propuestas para resolver el problema identificando las 

características del proceso a mejorar. 

 

5. Control 

Ayuda a asegurar que las condiciones del nuevo proceso estén documentadas y 

monitoreadas de manera estadística con los métodos de control del proceso. En esta etapa 

final de la metodología se considera la más importante, pero algunas empresas no la 

consideran como tal. Sin embargo, el mal control de la ejecución de la etapa podría poner 

en peligro la sostenibilidad de las mejoras adquiridas14. 

 

El principal inconveniente de esta metodología es el cambio organizacional que esta 

repercute en la empresa. La alta dirección debe estar muy comprometida y realizar toda una 

campaña de concientización. Esto genera un gran costo y la solución es a largo plazo. 

 

Por otro lado, el proceso de mejora de la metodología Six Sigma puede producir resultados 

impresionantes, siempre y cuando se dedique tiempo a la realización de todas las etapas 

antes mencionadas. 

 

1.2.2 Teoría de restricciones (TOC) 

La teoría de restricciones es un método para el cambio organizacional desarrollado en los 

años 80 por Elihayu Goldratt. Sus principios se basan en la adecuada gestión de la 

limitación del sistema o cuello de botella. La limitación es el factor que impide al sistema la 

consecución del beneficio (Lean Enterprise Institute, 2004) 

14 Cfr. Rybarczyk 2005 
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"TOC es más que un conjunto de herramientas o técnicas, aunque 
ciertamente las tiene. TOC es fundamentalmente un cambio de paradigma 
que nos demanda pensar sobre nuestros problemas y soluciones, nuestras 
metas y objetivos, políticas, procedimientos e indicadores, de manera 
diferente."(Mabin, Balderstone 1999) 

 

TOC es una filosofía en el cual usa la lógica para responder tres preguntas, las cuales 

servirán para la mejora continua de los procesos: 

 

“¿Qué cambiar?” 

“¿A qué cambiar?” 

“¿Cómo causar el cambio?”  

 

Para responder estas preguntas el método se basa en 5 etapas. Estas etapas son las 

siguientes: 

1. Identificar la limitación del sistema: En el caso de entornos productivos ése estará 
normalmente fijado en un proceso. 

2. Decidir como explotar dicha limitación: Mejorar la limitación mediante la optimización 
de dicho recurso. 

3. Subordinar el resto de recursos a la limitación: La programación del resto de recursos 
estará condicionada por el recurso crítico. 

4. Aliviar la limitación: Realizar las mejoras de eficiencia en el cuello de botella hasta 
eliminarlo. 

5. Volver a la primera etapa sin dejar que la inercia se convierta en una limitación. 

 

1.2.3 Lean Management 
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1.2.3.1 Principios del Lean Management 

 

Son muchos los principios del Lean Management, entre los principales tenemos lo 

siguiente. 

 

Especificar el valor 

 

La percepción de valor se enfoca desde el punto de vista del cliente, identificando 

claramente sus necesidades y encontrando en la satisfacción de estas lo que agrega o no 

valor al producto. Esta identificación abarca desde la toma del pedido hasta la recepción de 

este por parte del cliente15. 

 

Identifique el flujo de valor 

 

Para ello es necesario identificar toda la cadena de valor. De esta manera, se percibe todos 

los procesos que están implicados en la atención al cliente. Una vez, identificados estos 

procesos, analizarlos para asegurar si realmente estos procesos generan valor al producto o 

servicio prometido al cliente16. 

 

Flujo 

 

15 Cfr. Serrano 2007 48:52 

16 Cfr. Lichtenberg 2008 
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Se debe de dar fluidez al proceso que conlleva la atención del cliente. Para ello, se debe de 

aplicar diferentes métodos y técnicas que ayuden a que cada actividad o fase fluya sin 

interrupciones. Asimismo, se debe alinear todas las actividades esenciales para que la tarea 

se ejecute dentro del flujo regular17. 

 

Pull 

 

Se debe comprender que se debe producir lo que realmente el cliente desee mas no imponer 

lo que producción produzca. Para ello, producción debe de satisfacer la demanda real18. 

 

Perfección 

 

El ideal es llegar a cero defectos, detectando y solucionando las oportunidades de mejora en 

el origen. Para ello, se debe trabajar continuamente para identificar y eliminar las 

actividades que no añaden valor al proceso, Este trabajo debe ser integrado en todas las 

áreas, la mejora no corresponde a solo un grupo de personas, sino a todo el personal de la 

empresa, incluyendo al alta directiva el cual debe mostrar el compromiso de realmente 

querer mejorar. 

 

1.2.3.2 Procesos de implementación del Lean Management 

 

17 Cfr. Hannah 2008 

18 Cfr. Hook and Stegn 2008 
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Valor 

 

Primero, se debe identificar que procesos aportan valor. No solo se debe enfocar el valor en 

los que diseñan el producto, sino en todas las áreas, en marketing o ventas (para interpretar 

lo que desea el cliente), es decir, en toda la organización. El valor es precisamente lo que el 

cliente espera recibir, en cómo, en la cantidad y en el momento que espera recibir. Cuando 

todas las actividades que realiza la organización aportan valor, será en ese momento en el 

cual se estará siendo más eficiente19. 

 

Flujo de valor 

 

El flujo de valor abarca varios procesos en la empresa y entre las empresas dentro de la 

cadena hasta llegar al cliente, por ello, es importante ajustarse estrictamente a dotar al 

producto del valor que específicamente debe tener. Básicamente, el flujo de valor son las 

actividades que integran el flujo de creación de valor para el consumidor, que muestren 

cómo influye el valor hasta el mismo. Haciendo el flujo de valor eficiente se podrá obtener 

y entregar de forma directa, rápida sin consumir recurso de forma redundante o 

innecesaria20.  

 

Procesos: Crear valor y no desperdicios 

 

19 Cfr. Cuatrecasas 2008a 

20 Cfr. Cuatrecasas 2008b 
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Las actividades productivas se llevan por medio de procesos en cualquier modelo de 

gestión y ello ayuda a obtener el producto o servicio pretendido. Es por eso que cada 

proceso dentro del flujo de valor debe aportar valor al flujo, el proceso que no genera valor 

será un desperdicio de recursos productivos. Es así que se debe analizar todo el flujo y 

determinar si realmente el proceso genera valor al cliente21.  

 

Desperdicios 

 

Identificar si realmente los procesos no generan desperdicios. Los posibles desperdicios son 

la sobreproducción, stock en espera, transporte y movimientos de personal innecesarios e 

incluso problemas de calidad22. 

 

Sentido común 

 

Utilizar el sentido común no para ser más productivos desde el punto de vista de la 

organización, el mantener todo el personal trabajando no agregará valor al cliente. Los que 

se debe de enfocar el sentido común es en que el flujo del producto sea ininterrumpido y 

estable23. 

 

Pull 

21 Cfr. Cuatrecasas 2008c 

22 Cfr. Cuatrecasas 2008d 

23 Cfr. Cuatrecasas 2008e 
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Una vez comprendido que al cliente se debe dar los productos de forma rápida y eficiente, 

se debe enfocar en cómo lograr ello, en la planificación y organización, Es decir, eliminar 

los desperdicios del proceso y finalmente en el tipo, volumen y momento de la producción 

real efectuada en cada proceso24. 

 

Flujo-Pull 

 

“Con el flujo se consigue enlazar directamente todas las actividades que han 
de conducir al client, haciendo de este el objetivo principal y facilitando la 
eliminación de todos los desperdicios que podrían entorpecer, desviar y, con 
frecuencia, interrumpir la operativaen su camino al cliente. Con la operativa 
Pull aseguramos que este flujo de actividades se concentre en los que cl 
cliente realmente demande, en la medida que lo demanda y cuando lo 
demande” (Cuatrecasas 2008g) 

 

Ajustar el ritmo de producción a la demanda 

 

El ritmo de la producción no debe hacer que no se entreguen las cantidades solicitadas por 

el cliente, deben de entregar en el momento en que la necesitan. Ya que si se produce 

menos de lo esperado genera esperas por el cliente y si se produce más generaría 

sobreproducción25. 

Es por ello, que se debe de ajustar la demanda lo que implica entregar el producto en la 

medida demandada y cuando se demande 

24 Cfr. Cuatrecasas 2008 f 

25 Cfr. Cuatrecasas 2008h 

23 
 

                                                 



 
 

 

Balanceado 

 

La carga de trabajo por área o puesto de trabajo debe ser equitativo entre las demás áreas, 

es decir, se debe de distribuir equitativamente la carga de trabajo entre los puestos de 

trabajo. Con ello el flujo de valor será eficiente 

 

Flexibilidad 

 

Una forma eficiente de reducir los desperdicios es siendo más flexibles adaptándose a la 

demanda, a las fluctuaciones del mercado. Para ello, es necesario tener las disposiciones 

físicas de todos los procesos y la formación polivalente de todo el personal. 

 

1.2.3.3 Impacto del Lean Management en la cadena de valor 

 

El aplicar el Lean Management en toda la empresa impacta en toda la cadena de valor, 

desde mejorar la atención al cliente hasta la mejora en los almacenes tanto de productos 

terminados, como de materia prima. Además, el aplicar este modelo ayuda en la gestión de 

la demanda, así como en la reducción de costos. 

 

 

Desperdicios y Reducción de costos 
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Al aplicar el Lean Management en la cadena de valor elimina los desperdicios que no 

generan ningún valor al proceso de atención al cliente. El desperdicio puede ser el tiempo, 

la sobreproducción, el inventario entre otras cosas. 

 

Esta eliminación de los desperdicios afecta directamente al cliente en la reducción de 

costos. Pero hay que aclarar, que no todos los costos se reducirán, sino, que los costos en la 

toda la cadena de valor disminuirán. Es importante tener en cuenta que primero se debe 

enfocar en la reducción de desperdicios mas no en la reducción de costos y ello es a que no 

todos los desperdicios están relacionados directamente con los costos, pero sí tiene un 

impacto importante en los costos. 

 

Estandarización de procesos 

 

El flujo es el movimiento ininterrumpido del producto o servicio a través del sistema para 

el cliente. Los principales interruptores son las colas en los procesos de producción o el 

transporte del producto al cliente26. 

 

Para que el flujo no sea ininterrumpido se tiene que cambiar la forma de ver, la perspectiva 

vertical al pensamiento horizontal. Es decir, no analizar la estructura de mando, sino, las 

actividades en el flujo en general de la organización. 

Para ello, los materiales y los procesos deben de estar estandarizados en toda la cadena de 

valor para reducir la complejidad. Aplicando el Lean Management permite tener 

estandarizados los procesos de toda la cadena de valor. 

26 Cfr. Nave 2008 
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Agente del cambio cultural 

 

La aplicación de Lean Management en la cadena de valor enfoca el valor en lo que el 

cliente necesita. Es por ello, que se enfatiza en que la cadena incluido los socios, los 

proveedores y clientes deben de trabajar juntos como un equipo para ofrecer el valor que el 

cliente final espera recibir, 

 

El cambio cultural es uno de los retos más importantes en la organización ya que son las 

mismas personas las que han estado trabajando de una forma y son los más reticentes al 

cambio. Así pues, la colaboración de todos ellos por comprender los conceptos del Lean, el 

crear una política de comunicación y entendimientos, de debates y cruces de información es 

fundamental27.  

 

Colaboración entre la empresa 

 

La colaboración es uno de los impactos que el Lean Management se enfoca, ya que sin esta 

no se puede encontrar o enfocar el verdadero valor que el cliente final espera percibir. 

 

La colaboración de los trabajadores se logra con el cumplimiento de los principios 

anteriormente descritos. Sin embargo, el principal objetivo de la organización es 

comprender el valor que se le aplica al cliente. Para comprender lo que el cliente espera 

27 Cfr. Alony y Jones 2008 
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recibir, se usa uno de los instrumentos más importantes de colaboración, el trabajo de 

equipo. 

 

1.2.4 Comparación de los modelos 

 

Una vez explicado los diferentes enfoques que permite desarrollar el Proyecto de 

Aplicación se procede a comparar a fin de escoger el modelo que más se adecue con el 

problema, el cual tiene como objetivo reducir el tiempo de atención de pedidos. 

 

Para ello se ha elaborado un cuadro el cual compara los enfoques que tiene cada modelo 

como los efectos que genera su implantación en la empresa. 

 

Tabla Nro.1: Comparación de Programas de mejora 

 

Programa
Six Sigma Lean Thinking Tería de restricciones

Enfoque Se centra en el problema Se centra en el flujo Sistema de restricciones
Hipótesis Existe un problema

Las cifras y números se 
valoran
Se mejora el sistema de 
salida si las variaciones en 
todo el proceso se reducen

La eliminación del 
desperdicio mejora el 
rendimiento empresarial.
Muchas pequeñas mejoras 
son mejores que lo sistema 
de analisis

Énfasis en la velocidad y el 
volumén
Uso del sistema actual

Principal efecto Procesos uniformes de salida Se reduce el tiempo de flujo Rápido rendimiento

Efectos 
secundarios

Menos mermas y 
desperdicios
Rápido rendimiento
Menos inventario
Mejora de calidad
Las fluctuaciones son 
medibles por los Gerentes

Menos variación
Salidas uniformes
Menos inventario
Mejora de calidad
Las fluctuaciones son 
medibles por los Gerentes

Menos inventario
Las fluctuaciones son 
medibles por los Gerentes
Mejora de calidad
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Fuente: Mark Stephen TRIMMING WASTE? A GUIDE TO SIX SIGMA, LEAN, AND THE THEORY OF 

CONSTRAINTS. Elaboración propia 

 

Al comparar los diferentes modelos, el modelo del Lean Management es el que se alinea de 

forma directa con el objetivo del proyecto ya que su efecto principal al aplicar el modelo es 

reducir el tiempo de flujo. Para este caso, el flujo sería el proceso de Atención de pedidos. 

 

Por otro lado, los efectos secundarios se asemejan con los demás modelos como son 

mejorar la calidad del producto, reducir la variación, reducir el inventario tanto de 

productos terminado, materia prima como productos en proceso.  

 

 

 

1.3 Lean Management 

 

“Lo que la gente tiene que darse cuenta es que Lean tiene que ver con el 
proceso. Hay un proceso de diseño, proceso de gestión de abastecimiento, 
asistencia al cliente, y hay un proceso de producción y sin embargo, la gente 
piensa que Lean solo le pertenece a Producción. El reto es hacer que la gente 
entienda que cualquier lugar donde haya valor es un proceso. El negocio de 
la empresa es un proceso. Pero la mayoría de los gerentes tienen dificultades 
para ver que todo lo demás es solo una colección de procesos. [Por ello], 
hemos estado tratando de difundir la idea de Lean Production, en todo lo 
más….” (Womack 2008)  

 

Lean Management es un enfoque sistemático para identificar y eliminar los residuos 

(actividades que no generan valor agregado), a través de la mejora continua, para con ello 

el producto fluya hacia el cliente usando siempre la perfección en dicha mejora 
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1.3.1 Desperdicios28  

 

Sobreproducción 

Referido a hacer más, antes o más rápido que el siguiente proceso. Este desperdicio 

conlleva a caer en el empleo de más espacio, horas-hombre, gastos, inventario, espacio y 

manipulación. 

Espera 

Tiempo ocioso al esperar por algún retraso en el material, retraso en las operaciones, set-up 

de la máquina, etc. 

Transporte 

Se refiere a traslado del material distancias innecesarias,  llamadas así porque surgen de una 

mala distribución de planta. 

Sobre-procesamiento 

Es un “desperdicio” que se genera cuando se tiene que reprocesar un producto debido a 

errores en el acabado. 

Inventario 

Cuando hay un alto stock de inventario, ya sea de materia prima, material en proceso o 

producto acabado. 

Movimiento 

28 Cfr. Paredes  2006  
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Se manipula el material sin que haya la necesidad de hacerlo. Esto puede ocurrir por errores 

en el diseño del proceso, falta de espacio, entre otras razones. 

Defectos 

Manufactura de productos con fallas, lo que genera reproceso, utilización de horas-hombres 

extra, reducción de la productividad, rechazos de los productos, entre otros 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Herramientas del Lean Management 

 

1.3.2.1 5’s29 

 

Seiri (Organizar) 

 

Diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el lugar de trabajo y descartar los 

innecesarios. Para ello, se debe establecer qué artículos son necesarios para realizar las 

actividades encomendadas, y retirar los artículos que no utilice. Además, las cosas que no 

29 Cfr. LEFCOVICH, Las 5´s Plus 

30 
 

                                                 



 
 

tengan razón para permanecer en el lugar de trabajo, que no tenga uso en un determinado 

tiempo y que no generen un valor se deben descartar. 

 

Seiton (Clasificar-Ordenar) 

 

Las cosas deben mantenerse en orden de manera que estén listas para ser utilizadas cuando 

se necesiten. Es decir, cada objeto o artículo debe de estar en una ubicación exacta. 

Asimismo, debe de tener un nombre, y volumen designado y ubicado claramente en su 

lugar de ubicación. Por otro lado, las herramientas deben colocarse al alcance de la mano y 

deben ser fáciles de recoger y regresar a su ubicación 

 

Seiso (Limpieza) 

 

Mantener limpias las máquinas y los ambientes de trabajo. Para lograr ello, se debe de 

mantener limpio y despejado el lugar de trabajo, incluido pisos, paredes. Ello ayuda ya que 

cuando el operario limpia una máquina y su área de trabajo puede descubrir muchos 

defectos de funcionamiento y problemas de operación y cuando se reconoce estos 

problemas se pueden solucionar con facilidad y con mayor rapidez. Se han comprobado en 

distintas compañías que la mayoría de las veces, las fallas o averías en las máquinas 

comienzan con vibraciones debidas a tornillos flojos, con la introducción de partículas 

extrañas como polvo o rebabas de metales o con lubricación o engrases inadecuados. Ellos 

se evitarían con mantener limpias las maquinas   

 

Seiketsu (estandarización) 
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Introducir hacia uno mismo el concepto de limpieza y practicar continuamente los tres 

pasos anteriores. Ello consiste, en mantener la limpieza del operario o la persona a través de 

una ropa de trabajo adecuada y con su Equipo de Protección Personal completo, así como 

mantener un entorno favorable para que el operario pueda realizar sus actividades 

regulares. Para realizar esto continuamente, la gerencia debe diseñar sistemas y 

procedimientos que aseguren la continuidad.  

 

Shitsuke (Autodisciplina) 

 

Construir la autodisciplina y tener el compromiso de aplicar los 5 principios anteriormente 

descritos. Para ello, se debe de estandarizar los procesos y crear los procedimientos 

necesarios. 

 

Con la aplicación de las 5’s ayuda a la empresa a mejorar la producción y más aún la 

cadena de valor de la empresa. Algunos de los beneficios al aplicar estas herramientas, son 

las siguientes: 

 

• Ayuda a los empleados  a adquirir autodisciplina 

• Destaca los tipos de desperdicios que existen en el lugar de trabajo 

• Señala productos con defecto y excedentes de inventarios 

• Reduce movimiento innecesario 

• Permite que se identifiquen visualmente y se solucionen los problemas relacionados con 

escasez de materiales, líneas desbalanceadas, averías en las máquinas y demoras en las 

entregas. 

• Hace visibles los problemas de calidad. 
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• Reduce los accidentes de trabajo 

• Mejora la eficiencia en el trabajo 

• Reduce los costos de operación 

• Aumenta el piso de trabajo disponible. 

1.3.2.2 Value Stream Mapping  

 

“El propósito de esta herramienta es mapear las actividades con y sin valor 
añadidos necesarias para llevar una familia de productos desde materia 
prima a producto terminado, con el objeto de localizar oportunidades de 
mejora mediante unas pautas basadas en conceptos de Lean Production para 
posteriormente graficar un posible estado futuro y lanzar proyectos de 
mejora. ”(SERRANO, 2007) 

 

Las etapas de mapeado se pueden resumir en lo siguiente30: 

1. Elección de una familia de productos 

Es importante enfocar el proceso de mapeado a una familia de productos ya que graficar 

todos los procesos que se realiza en la planta resulta complicado y no ayuda a desarrollar de 

manera adecuada las pautas del Lean Management. 

2. Mapeado de la situación inicial o actual 

Con la ayuda de una serie de iconos normalizados se procede a realizar el grafico de la 

situación actual. Para ello es importante recalcar que cada punto donde se fluye el material 

se considera un proceso. Asimismo, los datos para cada proceso deben contener el tiempo 

de ciclo, eficiencia, número de operarios, número de variaciones por producto entre otros. 

 

3. Mapeado de la situación futura 

30 Cfr. ROTHER 1998 
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Para desarrollar el mapeado de la situación futura se debe de contar con una serie de 

preguntas que vienen hacer las pautas o directrices de la producción ajustada, que trata de 

que cada proceso solo fabrique lo que el proceso siguiente lo necesite. 

 

4. Definición e Implantación del plan de trabajo 

Una vez aprobado el mapeado futuro se tiene que formar equipos de trabajo para la 

implementación de las mejoras, para ello es importante tener una buena planificación y un 

compromiso firme de parte de la alta dirección.  

 

 

1.3.2.3 JIT (Just In Time) 

 

Define la forma en cómo debe optimizar el sistema de producción de una empresa. Los 

objetivos del JIT son los siguientes: 

1. Poner en evidencia los problemas fundamentales. 

2. Eliminar despilfarros. 

3. Buscar la simplicidad. 

4. Diseñar sistemas para identificar problemas 
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CAPÍTULO 2 

Diagnóstico de la situación actual 

A continuación, se desarrollará la descripción de la empresa donde se propondrá la 

propuesta de mejora en el tiempo de atención de pedidos. Como primera parte se explicará 

brevemente la descripción de la empresa, en cuanto a lo que se dedica, las líneas de 

productos y los clientes a lo que se dirige. Después, se explicará el proceso de atención de 

pedidos, explicando las interacciones que se realiza desde el departamento de ventas, 

pasando por el almacén de productos terminado, almacén de materia prima, producción y 

despacho. Por último, se identificará las variables que afectan a la atención y se analizarán, 

las causas que lo originan y la cuantificación de los costos, para con ello priorizar las 

causas y poder darle una solución al problema. 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

La empresa en estudio es una empresa de capitales peruanos dedicada a la fabricación y 

comercialización de revestimientos de protección industrial para los diversos sectores 

productivos del país. Asimismo, en los últimos años, la empresa realiza actividades de 

comercio exterior como importador y exportador de sus productos llegando a tener un 

incremento considerable en las ventas de pinturas industriales y marinas. 

 

2.1.1 Línea de productos 

La empresa en estudio maneja una completa línea de revestimientos los cuales mantienen 

un rendimiento óptimo en la exposición de clima con condiciones severas de operación, Es 

por ello, que los productos de la empresa pueden aplicarse en maquinarias de operación en 
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plantas industriales, en transportes marinos, en transportes pesados, edificaciones y en 

estructuras de metal. Dentro de la línea de productos, la empresa cuenta con la línea para 

interiores y exteriores de estructuras marinas, industriales químicas y petroquímicas, pesca, 

minerías, productos en general que solucionan problemas específicos. 

 

2.1.1.1 Línea Anticorrosiva 

La línea anticorrosiva de pinturas tiene como finalidad proteger las superficies de acero y 

de hierro, ya que tiene como característica principal la alta resistencia contra la corrosión en 

superficies. Básicamente esta pintura está formulada con un pigmento resistente a la 

herrumbe como el cromato de zinc y una base de resina alquídica. 

 

2.1.1.2 Línea alquídica 

Esta línea de pinturas se aplica, la mayoría de los casos, en la decoración y protección de 

superficies de madera y sobre metal, tanto en exteriores como interiores, asimismo, se 

utiliza como cubriente, obteniendo barnices transparentes. Esta pintura contiene la resina 

alquídica la cual tiene como característica gran dureza, buen brillo, resistente agente 

químico e intemperie.   

2.1.1.3 Línea epóxica 

Esta línea de pintura tiene como propiedades gran resistencia química, resistencia a la 

abrasión y resistencia al impacto. Se puede aplicar en instalaciones industriales, en tanques, 

aunque lleven ácidos o álcalis, en garajes, en lavaderos, en todo tipo de naves sujetas a 

frecuentes limpiezas. Tienen una propiedad de descontaminación radiactiva, por lo que se 

utilizan en hospitales y laboratorios en los que exista medicina nuclear. 

2.1.1.4 Línea poliuretano 

Lleva gran acabado y alto brillo a base de resina poliuretano acrílico alifático y pigmentos 

resistentes a la luz ultravioleta. Conserva flexibilidad, resistencia a los cambios de 
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temperatura y a la intemperie, como también, resistencia química. Usada mayormente para 

estructuras hechas de metal o madera. 

2.1.1.5 Pintura anti-incrustantes 

Son pinturas enfocadas al uso marino ya que tienen poder inhibidor de crecimiento de 

incrustaciones a base de resinas y biácidas sintéticos. Esta línea de pintura se aplica en obra 

viva de la embarcación, es decir, toda área que está sumergida bajo el agua (lo que está 

debajo de la línea de flotación). De esta manera, permiten mantener a las embarcaciones 

libres de incrustaciones durante tiempos prolongados antes de su mantenimiento respectivo. 

2.1.1.6 Catalizador 

El catalizador es una sustancia la cual es capaz de acelerar o retardar una reacción química 

permaneciendo éste mismo inalterado. Además, los catalizadores tienen la propiedad de no 

alterar el balance energético final de la reacción química, sino permite que se alcance el 

equilibrio con mayor o menor velocidad. 

Por estas mismas propiedades, se utiliza en la pintura para que esta obtenga sus propiedades 

específicas de una manera más rápida en la aplicación de la superficie. Es por ello que cada 

pintura industrial viene acompañada del catalizador respectivo. 

 

2.1.2 Clientes 

Los clientes de la empresa pertenecen a distintos rubros, tanto en industrias mecánicas, de 

construcción, en minerías, pesca, de estructuras marinas, químicas y petroquímicas. Estas 

industrias trabajan bajos distinta condiciones ambientales. Los principales clientes se 

presentan en el anexo 1. 

 

2.1.3 Exportación 

Así como la empresa comercializa sus productos en el Perú también lo está haciendo fuera 

del Perú. Actualmente la empresa exporta sus productos a países como Colombia, Ecuador, 
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Panamá y Bolivia. Gracias, a la dedicación de los colaboradores la empresa llegó a 

consolidarse como mayor exportador de pinturas en el país, en el año 2007, llegando a 

alcanzar el 40% del total de exportaciones en dicho rubro. 

 

Para el estudio de este proyecto, se excluye a los clientes extranjeros, ya que ellos tienen un 

tiempo distinto de entrega de pedidos, que los clientes nacionales- Sin embargo, la 

propuesta de solución de este proyecto ayudará a la empresa, para preparar los pedidos de 

una manera más eficaz y eficiente. 

 

2.2 Proceso de atención de pedidos 

 

El proceso de atención de pedidos involucra diferentes procesos de las distintas áreas. El 

proceso se inicia desde que el área de ventas recibe el pedido del cliente y realiza el proceso 

de recepción de pedidos después el pedido es entregado al área de almacén de productos 

terminados donde se revisa si cuenta con el stock suficiente. Si no se cuenta con el stock 

suficiente se entrega al área de producción donde se realiza el proceso de producción y el 

proceso de abastecimiento de materia prima y control de calidad del producto. Si el área de 

almacén de materia prima cuenta con el stock suficiente se procede a preparar el pedido, en 

el cual se empaca según el requerimiento del cliente y se entrega al mismo local del cliente 

si este así lo ha requerido. El proceso de atención del pedido se presenta en el siguiente 

flujograma. Después se analizará punto por punto dicho proceso.  
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Gráfico Nro.1 Proceso de atención al cliente 

PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE
Almacén 

Productos 
terminados

Producción Almacén de 
Materia prima LaboratorioVentas
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línea de crédito

Ingresa el 
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sistema

Envío de las 2 
copias de la orden 
de pedido y 2 de la 
orden de compra
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crédito?

Recepción de la 
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pago

Verificación del 
pago efectuado

Notificación del 
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y agrgarlos a la 
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y supervisor de 
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orden

Ingreso de 
Productos 
terminados
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Recepción de 
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del pedido

Emisión de 
la factura

Emisión de 
la guía de 
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Despacho 
de los 

productos

FIN
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orden de 
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orden de 
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Aprobación de 
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manual

O/T de trabajo 
libre

Dispersión

Molienda

Matizado
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muestra

Envasado

Emisión de Parte 
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prima?
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Materia Prima
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salidad de materia 

prima
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de surtido

Recepción de 
la muestra
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¿Es 
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Corrección de 
la fórmula
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 Fuente: Elaboración propia, en base a información de las área 
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2.2.1 Áreas involucradas en el proceso de atención del pedido 

2.2.1.1 Área de ventas 

En el área de ventas, primero la administradora de ventas recepciona la orden de compra 

del cliente ya sea por el ejecutivo de ventas o del mismo cliente. Si la orden es a crédito se 

realiza el formulario Formato Solicitud de crédito y se lleva a Gerencia General para la 

aprobación junto con el informe crediticio del cliente. Una vez aprobado el crédito se 

realiza el pedido en el sistema y se lleva el pedido de ventas y la orden de compra al área de 

Almacén de productos terminados. 

2.2.1.2 Área Almacén de productos terminados 

Cuando el área de Almacén de productos terminados recepciona el pedido lo primero que 

hace es revisar si se cuenta con stock suficiente, Si el almacén cuenta con la disponibilidad 

del producto prepara el pedido y emite las facturas y guía de remisión del pedido, en la 

mayoría de los casos el cliente solicita la hoja técnica de los productos, así que el 

Encargado de Almacén solicita al área de Laboratorio las hojas técnicas de los productos 

requeridos en el pedido. Si no se cuenta con suficiente stock el Encargado de Almacén de 

productos terminados pone manualmente en el pedido las cantidades que faltan por cada 

producto y le entrega al Supervisor de Planta para la generación de Orden de Trabajo.  

2.2.1.3 Área de producción  

El supervisor de planta recibe el pedido con las cantidades que faltan por producto después 

de consultar la cantidad a fabricar con el Jefe de Planeamiento, según el movimiento del 

producto, procede a generar la Orden de Trabajo para la fabricación de los productos y se 

entrega al área de Almacén de materia prima para que surta las materias primas necesarias 

para la fabricación de los productos requeridos. Una vez surtido las materias primas se 

trasladan al área de dispersión y molienda. 

2.2.1.3.1 Área de Dispersión  

Luego que las materias primas han sido trasladadas del área de Almacén de materias primas 

al área de producción, se inicia el proceso de dispersión, el cual, es utilizado para 
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uniformizar la mezcla de los componentes. En esta etapa, las cargas y una parte de las 

resinas y solventes requeridos se llegan a dispersar de manera uniforme en una paila de 

acuerdo al galonaje a producir-. El tiempo de dispersión varía según sea el volumen de 

fabricación y las características que requiere cada producto.  

2.2.1.3.2 Área de molienda 

En la fabricación del producto se requiere agregar los pigmentos que dan el color a la 

pintura, para ello, se agrega los pigmentos a la lista de materias primas. Dichos pigmentos, 

al ser sólidos difíciles de dispersar, se busca molerlos con el fin de uniformizarlos y 

mezclarlos con el resto de materias primas en la operación de matizado. De esta manera, los 

molinos cumplen la función de triturar los pigmentos. 

2.2.1.3.3 Área de completado 

La operación de completado consiste en mezclar todas las soluciones obtenidas del área de 

dispersión agregando la cantidad restante necesaria de aditivos, solvente y resina. Es decir, 

en esta etapa, se completa todas las materias primas obteniendo la mezcla final de todas las 

materias primas empleadas.  

2.2.1.3.4 Área de Matizado 

En esta operación se le da color a la pintura. El color de la pintura se realiza por dos tipos, 

uno puede ser por medio de la adición de pastas de colores hasta llegar al color deseado 

establecido en el pedido y la otra forma es con la adición de pigmentos, los cuales se 

obtiene del proceso de molienda. En el matizado para uniformizar el color se agrega las 

pastas o pigmentos utilizando maquinas agitadoras. Terminado el proceso se entrega una 

muestra al área de Laboratorio para el control de calidad. 

2.2.1.3.5 Área de Envasado 

Luego de que laboratorio haya generado la aprobación del control de calidad de un lote de 

producción de pintura, éste pasa a la operación de envasado. Para la operación, el peso 

establecido según la presentación y el producto se realizan en una balanza, dicha operación 

de envasado es totalmente manual. Los productos pueden llegar a envasarse en diferentes 

presentaciones: 1gl, 1/4gl, 1/8gl y 5gl (lata cuadrada). 
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2.2.1.3.6 Área de Embalaje 

En dicha área, se cuenta con una máquina empaquetadora encargada de la operación de 

embalar y agrupar los productos terminados en envases y packs correspondientes, según sea 

el pedido establecido desde un inicio. Para dicho proceso de operación, se utiliza un 

material o plástico termo contraíble que cumple la función de embalaje. Se cuenta con 

operario que abastece y recibe los productos empaquetados a través de una mini faja 

transportadora. 

 

2.2.1.4 Área de Almacén de Materia Prima 

Para poder fabricar los productos el Almacén de Materia Prima debe surtir las materias 

primas. La cantidad que se necesitará de cada material está dada en función de la fórmula 

generada según la Orden de Trabajo. De esta manera, el operario solo introduce el volumen 

total del pedido del producto y automáticamente se emite la fórmula indicando las 

cantidades de cada componente que se necesitará. Para surtir la orden de Trabajo se utiliza 

dos operarios, uno se encarga de las materias primas solidas la cual hace uso de una balanza 

de piso para poder pesar y tener un control de la cantidad necesaria de cada materia prima. 

El otro operario se encarga de surtir las materias primas liquidas. Después de surtir se 

entrega al área de dispersión. 

 

2.2.1.5 Laboratorio 

Terminado el proceso de matizado, se extrae una muestra del lote del producto para poder 

analizarla. Para esto, laboratorio se encarga de aplicar en la muestra las pruebas de 

medición más importantes: viscosidad, fineza, secado, color, chorreadura, densidad  el 

porcentaje de sólidos en la pintura entre otros. 

Para una mejor visualización del proceso de producción se presenta en siguiente flujo 
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Gráfico Nro.2: Diagrama de flujo del proceso de producción de pinturas  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Situación actual  

La empresa tiene una meta de tiempo de entrega de pedidos de 5 días útiles desde que se 

recepciona la orden de compra hasta que se entrega el pedido completo. Esta meta se 

estableció en base a la competencia y al mercado. Sin embargo, en estos últimos años esta 

meta no se ha estado cumpliendo a cabalidad generando un malestar por parte de los 

clientes.  

En el siguiente gráfico se muestra los pedidos del año 2008. En este gráfico se muestra solo 

los clientes nacionales, se excluye pedidos de exportación ya que estos pedidos tienen otro 

tiempo de entrega. 

Gráfico Nro.3: Numero de pedidos Año 2008 

Número de pedidos Año 2008 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al reporte de ventas de la empresa 

En este gráfico se muestra la cantidad de pedidos del año 2008, los pedidos que se han 

entregado antes de los 5 días útiles y por último los pedidos que se han entregado después 

de los 5 días útiles. Se puede apreciar que a medida que los pedidos aumentan la capacidad 

de atención de la empresa disminuye, ya que los pedidos que se han entregado en más de 5 

días aumenta. Ello se puede reflejar en los pedidos de agosto, septiembre y noviembre. 
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El total de pedidos que no se ha entregado dentro de los 5 días representa el 27% del total 

de pedidos. Como se puede apreciar en la siguiente tabla de 1924 pedidos generados, 510 

no se han entregado en el plazo establecido. 

Tabla Nro.2: Total de pedidos- Año 2008 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al reporte de ventas de la empresa 

 

En el siguiente gráfico se muestra la facturación del año 2008  

Gráfico Nro.4: Facturación del año 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al reporte de ventas de la empresa 

En el gráfico se puede apreciar la facturación por mes del año 2008 y cómo la facturación 

de los pedidos que no se entregan en los 5 días aumenta.  

Tabla Nro.3: Facturación del año 2008 
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Fuente: Elaboración propia, en base al reporte de ventas de la empresa  

Así se aprecia que la facturación de los pedidos que se demora más de 5 días representa el 

33% de la facturación anual, es decir, más de 1 millón y medio de soles. Y parte de esa 

cantidad puede perder la empresa no da una solución al problema. 

 

Además, la empresa está dejando de percibir parte de ese dinero en el momento adecuado 

ya que parte de esos pedidos son al crédito y el día de pago de esos pedidos está en función 

de la fecha acordada a pagar y esa fecha corre a partir de que se entrega el pedido. 

 

Por otro lado, la respuesta de entrega a los pedidos que se demoran más de 5 días no es 

eficiente, como se puede apreciar en el siguiente gráfico más del 44% de los pedidos se 

entrega antes del séptimo días y un 24 % de pedidos se entregan entre el octavo y 

decimoprimer día. 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro.4: Porcentaje de pedidos Año Gráfico Nro.5: Capacidad de respuesta de 
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2008 los pedidos que no se entregan al 5 día 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al reporte de ventas de la empresa 

 

Por último, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla Nro.5: Comportamiento de los pedidos que no cumplen la meta 

Fuente: Elaboración propia, en base al reporte de ventas de la empresa 

En el cuadro anterior se muestra los meses que han tenido mayor demanda en el año 2008. 

De esos meses se indica en cuántos días se han entregado los pedidos que no han cumplido 

la meta. 
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Se puede apreciar que en el mes de agosto cerca del 69% de los pedidos se han entregado 

dentro del sexto y decimoprimer día. En el mes de septiembre el 53% de esos pedidos se 

han entregado en el mismo rango y que en el mes de noviembre el 62% de los pedidos se 

han entregado en dentro del sexto y decimoprimer día  

 

De lo mencionado anteriormente se puede concluir que muchos de los pedidos no se han 

entregado según la meta establecida, y peor aún la capacidad de reacción ante el problema 

es muy lenta. Este problema es importante para la empresa ya que con ello la empresa 

podría dejar de percibir una fuerte cantidad de dinero y además si la empresa continúa con 

el mismo problema la capacidad de solvencia de la empresa disminuirá. 

 

2.4 Diagnóstico del proceso actual de atención pedidos 

 

Para describir por qué el proceso de atención de pedidos se demora más de lo establecido se 

ha analizado las variables que afectan dicho proceso con ayuda del diagrama del árbol. En 

dicho análisis se estableció 7 variables que afectan el proceso. Las variables son sistemas 

de información, proceso productivo, reproceso, mantenimiento, personal, inventario y 

gestión administrativa. 

 

Asimismo, se describe las causas que originan dichas variables. En el siguiente grafico se 

presenta las variables y sus respectivas causas. 
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Gráfico Nro.6: Variables que afectan la atención del pedido 

ATENCIÓN DE 
PEDIDOS DE LOS 

CLIENTES

Sistema de 
información

Administrativo

Inventario

Personal

Mantenimiento

Reproceso

Proceso 
Productivo

Inventario real no cuadra con el sistema

Inadecuada coordinacion de los OT

Desorden en la planta

Inexistencia de guías de procesos por producto

Procesos artesanales/empiricos

Tecnologia antigua (antigua)

Bajo volumenes de produccion por OT

No existe controles en el proceso

Adicion de insumos

Matizado de productos sin rotación

Uso inadecuado de la maquinaria

Inexistencia de hoja tecnica de la maquinaria

No existe plan de mantenimiento preventivo

Rotacion del personal

Motivación del personal

No hay una codificación de los productos terminados

Producto con fecha de vencimiento

Productos termiunados acumulados

No se solicitan todos los documentos al cliente

El proceso de creditos demora mucho

No usan los EPP

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.1 Variables que afectan al proceso de atención  

En esta sección se explicará cada variable que afecta el proceso de atención y se sustentará 

las causas que afectan dicha variable. Después de ello, se ponderará cada causa para con 

ello escoger las principales y en el tercer capítulo proponer las mejoras para dichas causas. 

2.4.1.1 Reproceso 

2.4.1.1.1 Adición de Insumos 

Existen dos tipos de reprocesamiento, el primero se refiere a cuando el producto se lleva a 

control de calidad y no pasa las pruebas, por ello, se debe de modificar la formula ya que 

ella no se ha seguido como debe de ser. El segundo reprocesamiento se refiere cuando un 

producto terminado por no tener rotación se matiza con otros productos para poder matizar 

y llegar al color requerido del cliente. 

 

En el primer caso, para llegar a la formula modificada se tiene que adicionar insumos. La 

adición de insumos se agrega en diferentes partes del proceso ya sea en el proceso de 

dispersión o en el proceso de matizado. 

 

En el siguiente gráfico se muestra el total de Órdenes de Trabajo del año 2008 y del total 

cuantas se han tenido que reprocesar. 
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Gráfico Nro.7: OT’s Generadas en el año 2008 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al reporte de operaciones de la empresa 

En este gráfico se puede observar del total de órdenes de trabajo cuantas han tenido 

adiciones de materia prima, y de qué tipo fueron las adiciones. Se puede observar que la 

mayoría de adiciones se debe por adiciones de solventes. Esta conclusión se puede observar 

mejor en el siguiente grafico: 

Gráfico Nro.8: Porcentaje de OT’s por tipos de adiciones 

 

OT's sin adiciones Adición x solventes Adición x bentone Adición x color

Series1, OT's sin 
adiciones, 2473, 
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x solventes, 
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3% 

Series1, Adición 
x color, 153, 4% 

Porcentajes de OT's por tipos de adiciones  

OT's sin adiciones

Adición x solventes

Adición x bentone

Adición x color
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Fuente: Elaboración propia, en base al reporte de operaciones de la empresa 

Esta adición ocurre en diferentes casos entre ellos se tiene lo siguiente: 

Si la muestra del producto tiene baja viscosidad se manda todo el lote al área de dispersión 

para que se adicione Bentone para llegar a las características necesarias por producto. 

Si la muestra del producto tiene alta viscosidad se lleva el producto al área de completado 

para que ahí se le adicione solvente. En la mayoría de los casos la necesidad de falta 

solvente se debe a que este se ha evaporado en el proceso de dispersión ya que el producto 

ha estado a una temperatura más alta que el correspondiente. En el siguiente gráfico, se 

muestra en qué operaciones se encuentra los reprocesamientos, en el proceso de producción 

 

Gráfico Nro.9: Diagrama de flujo (indicando áreas de reproceso) 

 

 O/T con 
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INICIO
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Control de 
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FIN
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Envasado
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No

No

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.1.1.2 Matizado de productos terminados sin rotación 

Ello ocurre cuando se produce más de lo que pide el cliente, quedando lo sobrante como 

inventario de productos terminados. Como el producto no tiene rotación, para no perder el 

producto se matiza con productos de otros colores para llegar a un color que en un 

momento determinado lo están solicitando. De esa manera se matiza, pero a su vez genera 

desperdicios en tiempo y recursos.  Ello genera un tiempo extra de matizado, de horas-

hombres, y el costo del producto final aumenta más de lo que si se hubiera producido. 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico cuántas OT se han realizado por matizado y 

cuánto representa del total de OT’s.  

 

Tabla Nro.6: Órdenes de Trabajo por 

matizar 

Gráfico Nro.10: Órdenes de Trabajo 

por matizar 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al reporte de operaciones de la empresa 

Asimismo, el siguiente gráfico muestra cuántos galones representan la OT’s para 

producción y cuántos galones representa por matizado. Como se puede apreciar  del total de 

galones del 2008 más del 15% representa galones por matizado 

 

 

Mes Nro. OT  
produccion  

Nro. OT 
por 

matizado 
% 

Ene 317 51 16% 
Feb. 254 38 15% 
Mar 212 46 22% 
Abr. 220 36 16% 
May 202 28 14% 
Jun. 178 21 12% 
Jul. 217 60 28% 
Ago. 258 50 19% 
Sep. 292 71 24% 
Oct. 301 84 28% 
Nov. 274 73 27% 
Dic. 168 48 29% 

TOTAL 2,893 606 20.95% 
 

53 
 



 
 

Tabla Nro.7: Galones por matizar Gráfico Nro.11: Galones por matizar 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base al reporte de operaciones de la empresa 

2.4.1.1.3 No existe controles en el proceso 

Actualmente la empresa cuenta con instrumentos para poder controlar el proceso 

productivo en cada operación pero solo se realiza el control de calidad cuando el producto 

ya está hecho mas no en el proceso en sí, ello genera reproceso en el sistema además de 

sobrecostos en los insumos. 

 

2.4.1.2 Procesos 

2.4.1.2.1 Inexistencia de Guías de proceso 

En área de operaciones no cuenta con guías de proceso, este documento es importante ya 

que con ello el operario puede guiarse en la forma de cómo debe realizar cada tipo de 

producto y asimismo, qué controles debe de realizar para cada parte del proceso. Sin 

embargo, actualmente no existe estas guías y por ende no hay un medio en el cual el 

operario le facilite la forma adecuada de cómo ver si está haciendo bien su trabajo.  

2.4.1.2.2 Procesos artesanales (empíricos) 

Mes 
OT por 

produccion 
(gal.) 

OT por 
matizado 

( gal.) 
% 

Ene 57,412 11,774 21% 
Feb. 30,577 6,159 20% 
Mar 34,719 3,398 10% 
Abr. 40,790 7,557 19% 
May 20,401 5,255 26% 
Jun. 33,262 1,901 6% 
Jul. 21,671 5,407 25% 
Ago. 30,029 3,261 11% 
Sep. 51,517 6,742 13% 
Oct. 59,849 11,141 19% 
Nov. 40,046 5,385 13% 
Dic. 24,652 2,095 8% 

TOTAL 444,925 70,073 15.75% 
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El área de matizado es un área critico ya que solo se consigue el color por tanteo de 

mezclas realizadas por el matizador el cual es la única persona que cumple ese rol. 

Asimismo, se vuelve un cuello de botella ya que al final todos las OT’s pasan por su área. 

2.4.1.2.3 Bajo volúmenes de producción  

Para realizar un producto el tamaño del lote no influye mucho en el tiempo de producción. 

La única variación del tiempo es en el proceso de envasado y empaquetado, pero en los 

procesos de dispersión, matizado, y control de calidad se toma casi el mismo tiempo. Al 

haber más OT’s de poco volumen, la productividad de la empresa se vuelve más ineficiente 

y por ende el costo del producto incrementa. Como se puede visualizar en el siguiente 

gráfico el número de OT´s del año 2008 cuyo volumen de producción es menor a 10 gal. 

 

Gráfico Nro.12: Nro. de Ordenes de Trabajo de volumen menor a 10 gal. 

 

2.4.1.2.4 Inadecuada coordinación de las OT’s 

Si bien existe una priorización de órdenes de trabajo que se tienen que producir, la 

comunicación de las prioridades no llega a todos los operarios, así pues cuando se descarga 
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las materias primas para producir lo que indica en las OT´s, los surtidores lo hacen sin 

seguir una priorización de OT’s sino por orden de llegada. Ello genera retrasos de los 

pedidos. 

2.4.1.2.5 Desorden en la planta 

Debido al crecimiento de la empresa, a la apertura de nuevos clientes, a la exportación de 

productos, la empresa ha aumentado la producción respecto al año a años anteriores. Por tal 

motivo, el espacio que cuenta para el área de operación y de almacenes es reducido. Ello 

genera desorden en la planta ya que las materias primas, y envases están en el área de 

operaciones, siendo necesario una redistribución de planta. 

2.4.1.2.6 Tecnología antigua  

La maquinas que cuenta la empresa son antiguas ello genera que la productividad por 

maquina disminuya y que ocurra averías por la antigüedad. Asimismo, al tener tecnología 

antigua genera sobre tiempos en el proceso de atención de pedidos. En el anexo 2  se 

presenta la relación de maquinaria con el año de fabricación. 

56 
 



 
 

2.4.1.3 Mantenimiento 

 

2.4.1.3.1 Uso inadecuado de maquinaria 

Los operarios no hacen un uso adecuado de la maquinaria. La mayoría de ellos no conoce 

la parte técnica de la máquina y cuando se avería, sin conocer realmente el problema, tratan 

de arreglarlo, generando un problema mayor. Ello da como consecuencia retrasos en la 

producción y por ende en la atención del pedido. 

2.4.1.3.2 Inexistencia de Hoja técnica de la maquinaria 

Por ser maquinaria antigua, éstas se han extraviado por lo que no se cuenta con los planos 

de las maquinas ni con los requisitos técnicos, por ello al ver alguna avería el Encargado de 

Mantenimiento tiene que primero entender bien el problema y ello le toma más tiempo del 

previsto si es que tuviera los datos de las maquinas. 

2.4.1.3.3 No existe un plan de mantenimiento preventivo 

La empresa no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo el cual siga al pie de la 

letra. Principalmente, el mantenimiento que se le da a las maquinarias es correctivo, al ser 

un mantenimiento correctivo genera un problema ya que la máquina no puede dejar de 

funcionar ya que al hacerlo genera pérdidas de tiempo y horas hombre extras. En el 

siguiente cuadro muestra cuánto se ha gastado por mes en mantenimiento correctivo en los 

primeros meses del año 2009. 
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Tabla Nro.8: Costo del Mantenimiento correctivo 

Fuente: Elaboración propia, en base al reporte de operaciones de la empresa 

 

2.4.1.4 Personal 

2.4.1.4.1 Rotación de personal 

La rotación del personal afecta directamente al proceso de atención del cliente ya que al ser 

el operario inexperto la curva del aprendizaje es más larga y por ello retrasa al tiempo 

estándar de cada actividad donde opera el operario inexperto. En los primeros meses del 

año 2009 la gerencia de Operaciones contaba con alrededor de 37 operarios, de estos 

operarios han sido removidos de su puesto ya sea por despido o renuncia 8 operarios. Es 

decir, más del 20% del personal, a ese porcentaje se tiene que capacitar y ello toma varias 

horas-hombres perdidas y ello repercute en el tiempo de atención de pedidos. 

2.4.1.4.2 No cuentan con EPP  

Los operarios no se ponen los Equipos de Protección Personal aun cuando cuentan con 

dichos equipos, al no tener su EPP adecuado puesto, los operarios tienen el riesgo de tener 

un accidente. Si ello ocurre afecta al tiempo de atención del cliente y más aún va en contra 

de la seguridad el operario. 

 

Mantenimiento 
correctivo - Año 2009 

Enero S/. 4,594.41 
Febrero S/. 4,306.37 
Marzo S/. 688.82 
Abril S/. 2,327.75 
Mayo S/. 3,892.12 
Junio S/. 6,525.74 
TOTAL S/. 22,335.21 
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En el año 2008 el número de accidentes documentados han sido 8, En estos accidentes, el 

operario ha tenido descanso médico, se ha parado la maquina hasta poder reprogramar la 

carga laboral de otro operario y se ha incurrido en una pérdida de tiempo. 

2.4.1.5 Inventario   

2.4.1.5.1 Productos terminados acumulados  

En área del almacén de Productos terminados están acumulados los productos en los 

pasillos, estos productos al no estar en racks afectan la calidad de presentación de los 

envases ya que pueden ser dañado, Además, estorba al operario al momento de buscar un 

producto en los racks, Ello genera una pérdida de tiempo. Cuando el producto se daña se 

tiene que trasvasar, es decir, cambiar el producto de envase, ello genera un costo adicional. 

De un total de 3490 OT que se han efectuado en el años 2008 se han trabajado como 

trasvase alrededor del 8 % de ellas, es decir, un total de  más de 270 OT’s 

2.4.1.5.2 Producto con fecha de vencimiento  

No cuenta con un sistema FIFO (Primero en entrar, primero en salir) para los productos 

terminados, por ello al sacar un producto no se fijan en la fecha de fabricación y sacan el 

que tenga mayor alcance. Si bien es cierto que Laboratorio tiene un procedimiento para la 

revisión de productos terminados en el almacén este no se toma mucho en cuenta. Además, 

el Encargado de Almacén no cuenta con una relación de productos que ya se han vencido. 

Es más, el sistema no puede determinar qué cantidad de productos, que aparecen en el 

sistema, ya vencieron. 

2.4.1.5.3 No hay una codificación de los productos terminados 

El almacén de productos terminados no cuenta en sus racks con una codificación para poder 

determinar la ubicación de ellas, por ello le quita tiempo al operario cuando tiene que 

buscar el producto que le solicitan. Con la codificación de producto se puede mapear la 

ubicación de cada producto en un espacio específico y se reduciría el tiempo de despacho 

de productos. 
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2.4.1.6 Gestión administrativa 

2.4.1.6.1 Proceso de créditos 

El proceso de crédito demora más de lo necesario ya que el que tiene que dar el V°B° al 

final es el Gerente General y cuando este no está se tiene que esperar que venga para dicha 

aprobación y después de ello recién se genera el pedido mientras tanto ya hay un tiempo 

muerto. Se debería dar escalas de créditos en los cuales por un determinado monto puede 

ser aprobado por el personal de cobranzas o por el Gerente Administrativo. Es fundamental 

en esta parte delegar el poder para volver menos burocrático el proceso y se agilice. 

2.4.1.6.2 Faltante de documentación para entrega de pedidos  

Existen algunos clientes que solicitan el producto con las hojas técnicas respectivas, y no 

reciben dicho producto si este no lo tiene. Para ello, el Encargado de despacho debe saber 

quiénes necesitan dicha hoja técnica u otro documento que se solicite y el área encargada 

de dar esa información es el área de ventas. Sin embargo, muchas veces por la necesidad de 

generar rápido el pedido de venta se olvidan de darle dicha información al Encargado de 

Despacho. Al ocurrir dicho problema se tiene un retraso en la atención del pedido ya que se 

tiene que trasladar de nuevo del producto al sitio del cliente o puede sufrir una penalidad la 

empresa, si es que así está estipulado por el cliente (cuando hay un contrato de compra). 

2.4.1.7 Sistemas de información 

2.4.1.7.1 Inventario real no cuadra con el inventario del sistema 

Unos de los problemas que tiene el área de Almacén de Productos Terminados es cuando 

recibe el pedido de ventas y tiene que cotejar si el almacén cuenta con la disponibilidad de 

los productos. Lo ideal en estos casos es revisar en el sistema de la empresa, pero la 

información que presenta el sistema actualmente no es confiable. Por ello, el almacenero 

revisa la disponibilidad de los productos de manera física. Al hacer esta acción se demora 

más de lo debido generando retrasos en la atención del pedido. Para sustentar esta demora 

se realizó un estudio de tiempos en la cual se puede observo lo siguiente: En promedio se 

demora en cotejar físicamente cerca de 2 horas, siendo el mínimo el tiempo tomado de 32 
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minutos y el máximo de más de 3 horas. Si lo revisara en el sistema solo le tomaría como 

máximo 10 minutos. 
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 2.5 Matriz de priorización de las causas 

 

Para poder decidir y determinara qué causas se va resolver primero se procede a desarrollar 

la matriz de prioridades. En dicha matriz se coloca todas las causas explicadas y los 

criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

• Impacto en el tiempo de atención: Este criterio identificará cuales son las causas que 

impactan en cuanto al tiempo al momento de producir el producto o gestionar el pedido- 

La escala es de 1 a 5, donde 1 significa que genera menos impacto y 5 que genera un 

mayor impacto. 

• Impacto en el costo del producto: Este criterio identificará cuales son las causas que 

impactan en cuanto al costo del producto. La escala es de 1 a 5, donde 1 significa que 

genera menos impacto y 5 que genera un mayor impacto. 

• Tiempo de solución (aproximado): Este criterio identificará cuales son las causas que 

tienen un tiempo de solución de las posibles causas. La escala es de 1 a 5, donde 1 

significa que el tiempo de solución es lento y 5 que el tiempo de solución es más 

rápido. 

 

Se presenta la siguiente matriz de prioridades: 
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Tabla Nro. 9: Matriz de prioridades-Causas que afectan a las variables del problema 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Adicion de insusmos 4 4 3 11
Matizado de productos sin rotacion 2 4 3 9
Inexistencia de controles en el proceso 4 4 3 11

Bajo volumenes de produccion por OT 5 5 4 14
Inexistencia de guias de procesos por producto 2 2 2 6
Procesos artesanales 2 2 4 8
Inadecuada coordinacion de OT 3 3 3 9
Desorden en la planta 2 3 2 7
Tecnología antigua 2 4 1 7

Uso inadecuado de la maquinaria 2 3 2 7
Inexistencia de hoja tecnica de la maquinaria 2 2 1 5
No existe plan de mantenimiento preventivo 3 4 3 10

Rotacion de personal 3 3 2 8
No usan EPP 2 2 3 7

Productos terminados acumulados 4 3 3 10
Producto con fecha de vencimiento 2 3 3 8
No hay coodificacion de productos terminados 3 3 3 9

Demora en el proceso de créditos 5 3 4 12
Faltante de documentación para entrega de pedidos 5 3 4 12

Sist. de informacion Inventario real no cuadra con el sistema 3 2 2 7

Proceso Productivo

Mantenimiento

Personal

Inventario

Administrativo

IMPACTO EN EL TIEMPO DE 
ATENCION

IMPACTO EN EL COSTO DEL 
PRODUCTO

TIEMPO DE SOLUCION APROX
TOTAL

Reproceso
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El alcance del proyecto de aplicación se centrará en resolver las causas que afectan más 

al problema, ya que ellas son las que tienen un mayor impacto en el problema. 

 

Según el matriz las causas a resolver serían las siguientes: 

 

• Adición de insumos 

• Inexistencia de controles en el proceso 

• Bajo volúmenes de producción por OT 

• Demora en el proceso de créditos 

• Faltante de documentación para entrega de pedidos. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE MEJORA AL PROBLEMA 

ENCONTRADO 

En el presente capítulo se presentará la propuesta de mejora para dar solución a las 

causas principales del problema en cuestión. La propuesta presentada tiene como 

consideración dos criterios. El primer criterio es el de viabilidad de la implementación 

en el sentido de que la solución se realice en el menor tiempo posible, sin que afecte a la 

producción diaria de la empresa respecto a las maquinarias, personal y tiempo. El 

segundo criterio es la viabilidad financiera, en el sentido de que las propuestas sean 

medidas a través del VAN, el cual tiene que ser positivo y debe incluir beneficios para 

la empresa.  

 

3.1 Principales causas del problema 

En el capítulo anterior se diagnosticó el problema, se identificó las variables que afectan 

al problema y las causas que las originan. Mediante un sistema de priorización se 

identificó cuáles eran las principales causas, las cuales son las siguientes: 

 

1. Adición de insumos 

2. No existe controles en el proceso 

3. Bajo volúmenes de producción por OT 

4. El proceso de créditos no es eficiente 

5. No se solicitan todos los documentos al cliente. 

 

La primera propuesta de mejora abarcará las dos primeras causas: la adición de insumos 

y la inexistencia de controles en el proceso de fabricación de pinturas, ya que ambas 

están relacionadas con el reproceso. Asimismo, la tercera propuesta será crear un 
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procedimiento en la cual tenga como objetivo atacar las dos últimas causas: El proceso 

es ineficiente y no se solicitan toda la documentación para el cliente. La segunda 

propuesta abarcará la tercera causa: Bajo volúmenes de producción por OT  

 

Esta propuesta de mejora estará enfocada al modelo Lean Management, es decir, a 

eliminar el desperdicio en los procesos vinculados, ya sea en tiempos, papeleos, horas 

hombres, energía. Asimismo, estas propuestas tienen como objetivo principal disminuir 

el tiempo de atención de pedidos. 

3.2 Primera propuesta: Reducción de Reproceso 

 

Esta propuesta tiene como objetivo reducir la adición de insumos en el proceso de 

producción y asimismo implementar controles en el proceso para que el producto en 

fabricación pueda pasar el control de calidad. En esta propuesta, se dará a conocer los 

mecanismos de implementación mas no se mostrará los resultados finales de la misma. 

 

Con esta propuesta se reducirá el reproceso de producción y se incrementará la 

productividad de la empresa, considerando un ahorro en cuanto a la adición de insumos. 

Esta propuesta está basada en dos aspectos: en la validación de las fórmulas y en el 

control de la calidad en el mismo proceso de fabricación mas no cuando ya esté listo 

para el proceso de envasado. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se debe de seguir los siguientes pasos: 

 

• Validación de las fórmulas. 

Para poder priorizar el orden de validación fórmulas por productos se identificaron dos 

criterios, el porcentaje de adiciones y la demanda del mercado de dichos productos. 
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Como la empresa cuenta con una gran variedad de productos se han agrupado en 

familias.  

 

Primero se analizó qué productos son los que tienen mayor cantidad de adiciones. Para 

realizar este análisis se solicitó al departamento de Laboratorio la relación de productos 

que cuentan con más adiciones. Como la empresa cuenta con una variedad de 

productos, el cuadro de adiciones, que se elaboró, se hizo en base a la familia de 

productos, es decir los productos se han agrupado en Epóxicos, Poliuretanos, 

Alquídicos, Antifoulings y Caucho Clorado. Se presenta el cuadro de adiciones por 

familia de producto, así se cuenta que del 100% de galones de Poliuretanos el 18% de 

galones corresponde a las adiciones que se agregaron después del control de calidad, es 

decir después de haber fabricado el producto. 

 

Tabla Nro. 10: Porcentaje de Adiciones por familia 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información de Laboratorio 

 

Después se comparó los productos que más demanda el mercado. Se analizó la demanda 

por productos en galones durante el año 2008, para una mejor y lógica comparación con 

el cuadro anterior se agrupó en familia de productos, Es así que se cuenta con el 

siguiente cuadro:  

FAMILIA 
PORCENTAJE 

DE ADICIONES 
POR VOLUMEN  

POLIURETANO 18% 
ALQUIDICO 16% 
EPOXICOS 14% 
ANTIFOULINGS 13% 
CAUCHO CLORADO 8% 
VARIOS 19% 

 

67 
 



 
 

 

Tabla Nro.11: Producción en galones por familia 

 

   Fuente: Elaboración propia, en base a la información de Laboratorio 

 

El análisis anterior se realizó con el fin de priorizar cuales son las primeras familias de 

producto que se van a validar las fórmulas. Es así que se determina la familia mediante 

un sistema de priorización con un puntaje para cada criterio del uno al cinco, donde para 

el caso “Porcentaje de adiciones por volumen” uno corresponde al de menor porcentaje 

de adición y para el criterio “Galones producidos” uno corresponde a la familia de 

productos con menos demanda. Esa misma lógica se da para cada familia. 

 

En el siguiente cuadro se visualiza el puntaje por criterio para cada familia de 

productos. Este puntaje se ha hecho en base a la escala de Likert dándole una escala de 

1 a 5 puntos. Se decidió la escala hasta el 5 ya que solo se cuenta con 5 familias de 

productos y no había razón de aumentar la escala. Así se presenta los valores detallado 

de la escala, según Porcentaje de adiciones y Galones producidos. 

 

1=Menor porcentaje de adiciones / Menor cantidad de producción 

2=Segundo menor porcentaje de adiciones / Segundo menor cantidad de producción 

FAMILIA GALONES 
PRODUCIDOS 

ANTIFOULINGS 239889 
EPOXICOS 100447 
POLIURETANO 29544 
ALQUIDICO 19969 
CAUCHO CLORADO 532 
VARIOS 35640 
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3=Intermedio porcentaje de adiciones / Intermedio cantidad de producción 

4=Segundo mayor porcentaje de adiciones / Segundo mayor cantidad de producción 

5=Mayor porcentaje de adiciones / Mayor cantidad de producción 

 

Una vez dado el puntaje, la suma del puntaje dado a “Porcentaje de adiciones” 

y”Galones producidos” y se empieza a validar primero las fórmulas de la familia que 

obtenga mayor puntaje. 

 

De esta manera se elaboró el cuadro el cual se presenta en la siguiente tabla 

Tabla Nro.12: Priorización por familia de productos 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información de Laboratorio 

 

Es así que los Poliuretanos es la primera familia a la que se validará primero las 

fórmulas.  

• Laboratorio deberá de revisar y validar las fórmulas 

Para ello laboratorio debe de seguir el proceso que se presenta en el Anexo 3 

 

• Incluir controles de calidad en el proceso 

 

FAMILIA 
PORCENTAJE 

DE ADICIONES 
POR VOLUMEN 

GALONES 
PRODUCIDOS 

PUNTAJE 
TOTAL 

POLIURETANO 5 3 8 
ALQUIDICO 4 2 6 
EPOXICOS 3 4 7 
ANTIFOULINGS 2 5 7 
CAUCHO CLORADO 1 1 2 
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Otra forma de evitar el reproceso es realizando un control de calidad en el mismo 

proceso de fabricación. De esta manera se atacará la segunda causa de los retrasos ya 

que indicando cuando se debe de tomar el control de calidad permitirá que el producto 

cumpla, al final las especificaciones requeridas. 

 

En el siguiente grafico muestra el proceso productivo de un producto, es en este proceso 

donde se debe de identificar los procesos críticos que puedan alterar la calidad del 

producto 

 

Grafico Nro.13: Proceso productivo de fabricación de pintura 

 

 

Es así que se debe de implementar controles de calidad, en esta propuesta se identifica 

como procesos críticos lo siguiente: 

• Procesos de descarga de Materia prima 

• Procesos de dispersión 
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• Proceso de completado 

• Proceso de matizado 

• Proceso de envasado 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico los procesos críticos donde se 

implementará controles de calidad 

 

Grafico Nro.14: Control de calidad en el proceso productivo de fabricación de pintura 

 

 

Dicho control de calidad debe ser hecho por cada operario que realice una actividad y 

debe de estar monitoreado por el supervisor. Para un mejor control de las operaciones, 

se propone realizar el proceso de fabricación con la ayuda las guías de proceso.  

 

El control mediante las guías de proceso es posible gracias a que la guía exige al 

operario un mejor control sobre las condiciones antes de iniciar el proceso, como la 

verificación de la limpieza de las herramientas, medios de almacenamiento y 

maquinaria a emplear; la existencia física suficiente de la materia prima a emplear. 
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Este documento también reunirá información sobre los pesos de materia prima, las 

cantidades cargadas a cada máquina. Los tiempos empleados en cada operación, las 

condiciones térmicas en las que se efectúan, para aquellos procesos en los que la 

temperatura pueda afectar el resultado del proceso, y, finalmente, la fineza de las 

partículas a emplear. 

 

La guía de proceso se elaborará en base a las especificaciones de la Orden de Trabajo y 

la fórmula del producto, y se cargará dicha información al sistema, para que con ello 

cuando se emita la orden de trabajo se emita junto a ella la guía de proceso. 

 

Durante el proceso, el supervisor de planta verifica que los operarios realicen 

adecuadamente las operaciones y verifica el estado de los productos en proceso. De 

manera tanto visual como mediante el uso de una guía de proceso. 

 

Al mismo tiempo sigue el proceso mediante la solicitud de una firma de certificación de 

la verificación efectuada por el supervisor de planta al final de cada operación. Dicha 

firma solo se efectuará si el operario llena adecuadamente el llenado de la guía de 

proceso. 

 

Al finalizar la ejecución de la fórmula, el producto en proceso es revisado visualmente 

por el operario y el supervisor, luego del cual se enviará una muestra al Laboratorio para 

que efectúe el debido Control de Calidad del producto en el laboratorio, no sin antes 

registrar la hora de salida en la guía de proceso. 
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Si se requiere un reproceso el Jefe de Laboratorio agregará a la O/T las correcciones de 

la fórmula necesarias y estas deberán ser ejecutadas por los operarios en la brevedad 

posible, y sin descuidar sus demás obligaciones en la fabricación de otros productos. 

 

El supervisor se encargará de velar por el adecuado seguimiento de las indicaciones de 

la corrección. Luego se enviará la muestra al Laboratorio para un nuevo control. Estas 

operaciones se repetirán hasta que el producto cumpla con las especificaciones técnicas 

deseadas o el laboratorio declare el producto como No Conforme. 

 

La guía de procesos también indica quien realiza el control de calidad, permite 

comparar mediante una tabla cuales son los estándares que deben cumplir los productos 

y cuáles son los obtenidos. De igual forma registra la hora de aprobación de la muestra. 

También permite registrar las cantidades obtenidas después del envasado para comparar 

los volúmenes esperados con los reales. 

 

Es así que mediante las guías de proceso se evitará que el producto tenga reproceso, 

reduciendo el tiempo de fabricación del producto. Un ejemplo de guía de proceso se 

presenta en el formato Anexo 4. En ese caso se hace un ejemplo con un producto 
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3.3 Segunda propuesta: Determinación de la mínima cantidad 

de pedido de ventas 

 

Como se examinó en el capítulo anterior las órdenes de compra de bajo volúmenes hace 

que la producción sea ineficiente, ya que toma casi el mismo tiempo de producción que 

la de volúmenes altos, la diferencia varia en el proceso de envasado. Es por ello que la 

empresa debe de implementar una política de restricción de cantidad mínima de pedido, 

es decir se tiene que determinar cuánto afecta el volumen al costo del producto. 

 

Para ello, se evalúa para cada volumen cuánto cuesta fabricar en promedio un producto, 

y comparar con lo que la empresa espera gastar como máximo. En el análisis de costo 

total se divide en los siguientes campos. 

 

Costo de materia prima: Representa el costo de todos los insumos requeridos para 

poder fabricar el producto. 

 

Costos de envases y embalajes: Representa el costo de todos los artículos necesarios 

para envasar y embalar el producto. 

 

Costo de mano de obra: Representa el costo de recurso humano necesario para la 

fabricación del producto. 

 

Gastos de fabricación: Representa el costo de energía que incurre la empresa al fabricar 

el producto. 
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Gastos operativos: Representa el gasto que incurre en marketing, en documentación 

 

En el siguiente cuadro se pueden comparar la variación de los costos de producción 

según los volúmenes. 

Tabla Nro.15: Costo de producción según el volumen 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para analizar los costos de producción no se toma en cuenta el costo de materia prima, 

ya que es lógico que a medida que se aumente volumen de producción, los insumos 

necesarios para producir también aumentarán y por ende el costo de la misma 

aumentará. Esta lógica aplica tanto para el costo de materia prima, como los costos de 

envases y embalajes. 

 

Por eso se analiza el costo de mano de obra y de gastos de fabricación. Se puede 

observar que producir 1 galón de pinturas representa el 54% del costo de producción, 

caso distinto a producir más de 55 galones en la cual representa cerca del 20% del costo 

de producción, y a medida que se produce más galones el costo de mano de obra y 

gastos de fabricación disminuyen. 
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Para hallar el lote mínimo de pedido se analizó cómo se comporta la suma del costo de 

mano de obra y gastos de fabricación a medida que el volumen aumenta. Cuando dicha 

sumatoria se estabiliza es ahí donde se determinará el lote mínimo de pedido. 

 

Es así que se identifica el siguiente cuadro: 

Tabla Nro.14: Costos incurridos en la fabricación de un producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base al cuadro se elaboró el grafico donde se refleja como se comporta los “Costos 

incurridos”: 
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Gráfico Nro.13: Costos incurridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la gráfica el costo se tiende a estabilizar cuando se produce más de 25 galones, 

mediante el análisis anterior se puede concluir lo siguiente. No se debe de aceptar 

pedidos que se tengan que producir y sean menores a 25 galones. Salvo algunas 

excepciones en donde el cliente es muy importante para la empresa se fabricara pinturas 

de máximo 5 galones y no lo hará producción sino el área de Laboratorio con sus 

propios equipos. Con ello se evitara pérdidas de tiempo en el área de producción. 
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3.4 Tercera propuesta: Mejora de Gestión de pedido 

 

En la tercera propuesta se propone un procedimiento en la cual muestre la correcta 

forma de secuencia de actividades para la recepción de pedidos y entrega de las mismas 

al Jefe de Almacén de Productos Terminados. De esta forma se agilizará el proceso de 

generación de pedidos y se dará las pautas necesarias para gestionar crédito a los 

clientes. 

 

El procedimiento que se propone se presenta en el anexo 5 
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3.5 Costos de las propuestas 

Los costos para la implementación y puesta en marcha son los siguientes: 

 

Tabla Nro.15: Costos de las propuestas 

 

 

 

Horas 
requeridas

Costo por 
hora

Total

Jefe de Laboratorio 4 S/. 23.75 S/. 95.00
Analista de control 6 S/. 15.63 S/. 93.75
Analista de desarrollo 12 S/. 15.63 S/. 187.50
Elaboración del procedimiento/Coordinador 8 S/. 23.75 S/. 190.00
Capacitacion 2 S/. 78.75 S/. 157.50
Auditoria interna(Inspecciones) 8 S/. 23.75 S/. 190.00
Supervisor de planta 6 S/. 12.50 S/. 75.00
Operario 12 S/. 6.25 S/. 75.00
Elaboración del procedimiento/Coordinador 8 S/. 23.75 S/. 190.00
Capacitacion 2 S/. 42.50 S/. 85.00
Auditoria interna(Inspecciones) 8 S/. 23.75 S/. 190.00

S/. 1,528.75

Elaboracion de lote 10 S/. 23.75 S/. 237.50
Capacitacion al personal/Lab. Plan. Super 6 S/. 51.88 S/. 311.25

S/. 548.75

Analista de Control y Cobranzas 4 S/. 23.75 S/. 95.00
Analista de creditos 6 S/. 23.75 S/. 142.50
Administradora comercial 12 S/. 23.75 S/. 285.00
Gerencia General 3 S/. 93.75 S/. 281.25
Gerencia de Administración Y Finanzas 3 S/. 62.50 S/. 187.50
Elaboración del procedimiento/Coordinador 8 S/. 23.75 S/. 190.00
Capacitacion 2 S/. 227.50 S/. 455.00
Auditoria interna(Inspecciones) 8 S/. 23.75 S/. 190.00

S/. 1,826.25

COSTOS DE LAS PROPUESTAS S/. 3,903.75

Propuesta 
Nro 2

Administrativos

Gestion de 
calidad

Gestión de 
pedidos

Propuesta 
Nro 3

Minimo Lote 
de pedido

Jefe de 
Planeamiento

Laboratorio

Gestion de 
calidad

Validación de 
fórmulas

Control de 
calidad en el 

proceso Gestion de 
calidad

Propuesta 
Nro 1

Producción
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3.6 Beneficios de la propuesta 

Para poder mostrar los beneficios de las propuestas a implementar se ha elaborado un 

estudio de tiempo de los pedidos. La ficha técnica de la muestra es la siguiente: 

Intervalo de confianza: 90% 

Nro. de la muestra: 40 pedidos 

Precisión: 0.43 días 

Desviación estándar: 1.66 

 Se tomó un estudio de tiempo desde que el pedido se genere en el área de ventas hasta 

que el pedido se entregue al cliente. En base a ello se tiene el siguiente cuadro: 

Tabla Nro. 15 Estudio de tiempos 

 

 

Si a la muestra que se realizó se hubiera implementado las propuestas mencionadas en 

el proyecto, el tiempo de atención se reducirá, ya que en algunos casos se reduce el 

tiempo de las actividades y en otros se elimina algunas actividades. Es así que se puede 

llegar al siguiente lapso de tiempo. 

 

 

 

Promedio Promedio
(Días)

Min. Valor
(Días)

Max, Valor
(Días)

Genera pedido. 0.15 0.26 0.03
Revisa el stock 0.20 0.34 0.06
Generación de OT’s 0.13 0.02 0.39
Descarga de MP 1.21 0.06 2.50
Proceso productivo 1.22 0.29 4.28
Control de calidad 0.30 0.09 0.76
Despacho del pedido 0.24 0.13 1.47

TOTAL 3.45 1.19 9.49
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Tabla Nro. 16 Estudio de tiempos si se implementa las propuestas 

 

 

Comparando las tablas Nro. 15 y Nro. 16 se puede concluir que con las propuestas 

descritas en el proyecto el tiempo promedio de atención se reduce en un 26% y el 

tiempo máximo de atención de pedidos se reduce en un 40%. 

 

Tabla Nro. 16 Reducción de los tiempos de atención 

   

 

En base a la muestra obtenida y comparando con el tiempo de entrega de los pedidos del 

año 2008 si se hubiera implementado las propuestas, el porcentaje de pedidos que se 

entregan en más de 5 días  se hubiera reducido de 27% al 12%  

 

 

Promedio Promedio
(Días)

Min. Valor
(Días)

Max, Valor
(Días)

Genera pedido. 0.12 0.18 0.02
Revisa el stock 0.18 0.21 0.03
Generación de OT’s 0.13 0.02 0.39
Descarga de MP 1.00 0.04 1.50
Proceso productivo 1.07 0.18 2.10
Control de calidad 0.25 0.09 0.70
Despacho del pedido 0.20 0.09 0.90

TOTAL 2.95 0.80 5.65

Dias Reducción
Tiempo promedio 
actual

4.01

Tiempo promedio 
propuesto

2.95
26%

Dias Reducción
Tiempo máximo 
actual

9.49

Tiempo  máximo 
propuesto

5.65
40%
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Tabla Nro. 17 Reducción en el tiempo de pedidos con la implantación 

  

 

Asimismo, la facturación de los pedidos que se entregan dentro de los 5 días del año 

2008 aumenta del 67% al 84%. Es decir, con la implementación de las propuestas se 

asegura una venta de casi s/ 900, 000 soles. 

 

Tabla Nro. 17 Facturación de pedidos con la implementación 

 

  

Dentro de 5 
días

Más de 5 
días

Total general 73% 27%
Total general 1414 510

Mes Dentro de 5 
días

Más de 5 
días

Total general 88% 12%
Total general 1693 231

Mes

Dentro de 5 
días

Más de 5 días

Total general 67% 33%
Total general S/. 3,602,679 S/. 1,756,796

Mes Dentro de 5 
días

Más de 5 días

Total general 84% 16%
Total general S/. 4,501,959 S/. 857,516

Mes
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CAPÍTULO4 
4.1 CONCLUSIONES  

En este capítulo se menciona las conclusiones y recomendaciones sobre la propuesta de 

reducción del tiempo de atención de pedidos utilizando como base de solución los 

principios del Lean Management. Las conclusiones y recomendaciones son las 

siguientes: 

 

Los pedidos de ventas industriales en la empresa en estudio tienen un 27% de atrasos 

mayores de 5 días, incumpliendo la promesa al cliente y la meta de la empresa. Ello 

puede generar un 33 % de pérdidas de ventas. Para poder hallar las causas que originan 

los retrasos se tuvo que analizar toda al cadena de valor. 

 

Para determinar la causa real de los retrasos no solo se analizó un área en especificó 

sino todas las áreas que abarca la cadena de abastecimiento, ya que para generar 

competitividad en una organización es necesario analizar toda la cadena de 

abastecimiento. Para un mejor análisis de las causas se utilizó como herramienta el 

diagrama de árbol para identificar las variables y las causas de dichas variables. 

 

Las causas principales se identificaron con ayuda de una matriz de prioridades. En dicha 

matriz se identificaron las 5 causas principales. Las 5 causas principales que se planteó 

solución en este proyecto fueron Adición de insumos, Inexistencia de controles en el 

proceso, Bajo volúmenes de producción por OT, Demora en el proceso de créditos y 

faltante de documentación para entrega de pedidos. 

 

Como modelo de gestión para la solución se escogió el Lean Management, por lo que su 

principal efecto es reducir el tiempo de flujo de un proceso, en este caso, el proceso de 
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Atención a clientes Industriales. Las propuestas de solución están enfocadas a satisfacer 

las necesidades del cliente sin que este afecte la producción y las ganancias o 

rentabilidad de la empresa. 

 

Las propuestas de solución son independientes entre sí, pero cada una de ellas está bajo 

los principios del Lean Management y enfocadas a reducir el desperdicio como la 

sobreproducción, tiempos en espera, inventario y productos defectuosos. 

 

El éxito de las propuestas estará sujetas al apoyo de la Alta dirección de la empresa, por 

eso la difusión y la supervisión deberá ser de la Gerencia a cargo. Con ello los 

colaboradores de la organización se sentirán identificados con la importancia de las 

propuestas. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación, la organización debe de enfocarse más en la satisfacción del 

cliente, y definir las metas de cada área en función del cliente y no de la empresa. Ello 

ayudara a determinar cuáles son los factores que afectan la satisfacción al cliente 

 

Una vez implementado las propuestas de solución se deberá actualizar la matriz de 

prioridades y atacar a las nuevas causas principales. Actualizando la matriz y atacando 

las nuevas causas principales la organización haría una mejora continua. 

 

Se recomienda capacitar al personal de Gerencia de Operaciones en las propiedades de 

las pinturas, dichas capacitaciones deberán ser periódicas y deberá consistir en explicar 

las propiedades de las familias de pinturas y como afecta las diversas materias primas en 

la fabricación de la pintura. 
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ANEXOS 

Anexo 1 : Clientes principales de la empresa en estudio 
• CB&I Peruana SAC 

• Servicios Industriales de la Marina 

• Marina de Guerra del Perú 

• Doe Run Perú SRL 

• Telefónica SA 

• Neptunia SA 

• Blue Pacific Oils SA 

• Cime Ingenieros  SRL 

• Construcciones Electromecánicas Delcrosa 

• Empresa Siderúrgica Perú SA 

• Laboratorios Trifarma SA 

• Maestro Home Center SAC 

• Refinería Conchan 

• Refinería la Pampilla (Relapasa) 

• Diversas municipalidades Distritales de Lima 

• Consorcio San Alejandro 

• Construcciones Modulares 

• Firth Industries Perú SA 

• Austral Group 

• Graña y Montero 
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Anexo 2 MAQUINARIA DE LA EMPRESA  
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Anexo 3 Procedimiento: Validación de fórmulas de los 

productos terminados 
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Anexo 4: Guía de proceso 
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Anexo 5: Procedimiento Gestión de pedidos 
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 Anexo 6 
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