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Resumen ejecutivo 

Hoy en día las cererías artesanales presentan problemas como la demora en el proceso de 

secado de sus productos al momento de que los moldes son llenados de parafina líquida. 

Este problema persiste ya que, al ser empresas netamente artesanales, no cuentan con 

tecnología adecuada que permita que el proceso de secado sea óptimo y puedan lograr 

mayor producción.  

En el presente proyecto de investigación aplicada, se explica cómo se identificó un mejor 

método de secado dentro de la línea de producción aplicando la Teoría de Restricciones 

(TOC), y el conjunto de procesos para satisfacer la demanda, para lograr una rentabilidad 

adecuada dentro de este tipo de empresas. Logrando acelerar el tiempo de secado a 10 

minutos, así como reduciendo la pérdida de ventas a 4% y aumentando el porcentaje de 

balance de línea a 33%. 

 

Abstract 

Nowadays, small handcrafting chandleries (candle factory) had problems on the drying 

process. They don’t have technology to automate the process, the main reason is because 

is too expensive and the demand won’t cover the investment. Beside that people 

appreciate the handmade art. 

On this project, I am going to explain what was the method and tools based on TOC in 

order to identify problems presented in the production line and achieve goals. The benefits 

obtained from this project were basically reducing time on the dry process and improve 

the profit. 
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Introducción 

 

El presente proyecto tiene como fin evaluar el Proceso de Producción dentro de la Cerería 

El Crisol, respecto a sus dos productos más representativos, de los cuales se realizará el 

análisis del proceso de producción. A su vez, mediante el siguiente proyecto, se utilizarán 

distintos métodos con el fin de poder trabajar con la data que nos brindó la empresa, de 

manera de identificar los problemas existentes en el proceso de producción de los 

productos elegidos por motivos académicos. Luego se procederá a utilizar herramientas 

de ingeniería que ayudarán a proponer una mejorar a partir de la identificación del 

problema en estudio. 

En el primer capítulo se utilizarán distintas herramientas, con el fin de elegir una o más 

de una de ellas; que nos ayudarán a proponer una mejora de manera global. Después de 

haber elegido la (s) herramienta (s) se fundamentará la razón por la que se eligió y la 

manera en cómo ésta ayudará a mejorar el problema encontrado en la empresa.  

En el segundo capítulo, se expondrá cómo es el proceso de los productos con los que se 

está trabajando, y con la ayuda de las herramientas elegidas se procederá a determinar los 

problemas y sus causas raíces para tener un conocimiento general de lo que acontece en 

la empresa. 

En el tercer capítulo, se presentará la propuesta de mejora teniendo en cuenta la causa raíz 

encontrada en el segundo capítulo.  En el cuarto capítulo se presentará la validación de la 

propuesta de mejora para poder implementarla. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Marco Teórico 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Según Penagos (2012), en su artículo: Teoría de Restricciones Aplicada a empresas 

manufactureras y de servicios1, en primer lugar, toda empresa que quiera ganar dinero 

deberá tener cuidado en los procesos de producción o de servicios, ya que si estos no 

cuentan con un plan adecuado ante cualquier situación de riesgo se perderán clientes por 

ende los ingresos serán mínimos. Por otro lado, este artículo muestra que las restricciones 

pueden generarse a partir de dos ámbitos, el primero cuando la meta que se ha planteado 

en la empresa no se puede lograr por la existencia de restricciones y la segunda, la 

empresa debe contar con los recursos necesarios para sus procesos de producción, pues 

al no contar con estos nacen las restricciones por falta de recursos. 

Arévalo (2012), en su investigación: La Teoría de Restricciones (TOC) en América 

Latina, muestra que la Teoría de Restricciones cuenta con cuatro principios básicos: 

simplicidad inherente, los conflictos siempre pueden ser resueltos, las personas son 

buenas y toda situación puede ser mejorada. Estos principios llevan a dar conocimiento 

de que todo problema tiene solución, a pesar de que esta pueda ser difícil. Además, se 

puede aplicar TOC en cualquier actividad que desarrollen las personas, para esto será 

necesario que los involucrados dentro del proceso a mejorar, asuman compromiso en todo 

momento. Así mismo, TOC ayudará a que las empresas no se llenen de inventarios y estos 

generen costos adicionales, todo lo contrario, se debe producir de acuerdo a la demanda; 

esto será posible con ayuda de los indicadores. 

Cabe mencionar que el artículo: La Teoría de Restricciones (TOC) en América Latina, 

señala que, a diferencia de otras herramientas, la Teoría de Restricciones (TOC), se 

enfoca en aquellas cosas que dentro de un problema darán un resultado rápido a la 

solución que se le plantee; y así se obtendrá el máximo resultado posible. 

                                                 
1 PENAGOS, José (2012) Teoría de Restricciones Aplicada a Empresas Manufactureras y de 

Servicios 



De acuerdo con TOC MANAGEMENT CONSULTORES2, a nivel mundial, todas las 

empresas tienen planes para lograr sus objetivos, pero en muchos casos las personas que 

trabajan dentro de cada una de estas empresas solo buscan su propio beneficio más no el 

de la empresa en conjunto, por esta razón es que en muchos casos no se avanza ni se logra 

lo que se espera, porque existen ciertas restricciones que nacen a partir de no saber realizar 

un trabajo en equipo. Esto, se ocasiona debido a que en muchas empresas no existe un 

modelo de gestión con el que todos los trabajadores se encuentren relacionados. Es ahí 

donde aparece la Teoría de Restricciones (TOC), que cuenta con las herramientas 

necesarias, que permitirán la mejora continua dentro de las empresas; teniendo en cuenta 

que las restricciones que puedan existir permiten llevar a la empresa a una mejora 

continua. Esto se puede llevar a cabo, ya que al encontrar las restricciones que se 

presentan en los procesos de producción con ayuda de los 5 pasos de identificación, se 

podrá tomar medidas necesarias con el fin de eliminarlas. 

López (2012), en su investigación: Diseño de un sistema de costos que maximice la 

productividad de la Empresa de Velas Ocipsa de la ciudad de Ambato, demostró que se 

puede llegar a tener una empresa rentable aumentando la productividad de esta, para esto 

realizó un estudio de la población, de tal manera que se obtenga una muestra que permita 

a la empresa determinar por qué no se cuenta con la productividad establecida. Así como, 

la empresa al momento de implementar un sistema de costos obtuvo como ventaja tener 

mayor manejo en la capacidad de producción y de ventas de la empresa, entonces se 

evitaron tener tantos desperdicios o productos en espera a ser vendidos. 

1.2 Descripción de una cerería 

  

Hace más de dos mil años los romanos fabricaban velas en el viejo continente, la mecha 

que le colocaban a las velas al ser prendida producía mucho humo, estas eran hechas del 

cebo extraído de vacas y ovejas. Posteriormente, en la edad media se empezó a trabajar 

con velas que eran producidas por las abejas, el problema fue que solo la clase alta podía 

tener acceso a este producto; ya que el costo era muy elevado. 

                                                 
2 www.tocmanagement.com 



Durante el siglo XVI, evolucionó el proceso de las ceras de tal manera que se empezó a 

describir las fases por las que pasaba este producto antes de ser vendido; en este entonces 

la cera debía ser limpia, colada y pura, y sin mezcla alguna de resina, incluso debía ser 

del mismo color por dentro y por fuera3. En muchos casos la crisis del siglo XVII, se 

absolvió mediante los cereros y mercaderes quienes accedían al oficio a pesar de no contar 

con los permisos necesarios e incluso ponían como titulares de sus negocios a oficiales. 

Sin embargo, a pesar de esto ya en el siglo XVIII, el gremio de cereros pasó a llamarse 

“gremio de mercaderes de cera”. 

Desde ese entonces, las cererías han tenido sus propios diseños de velas, ceras y cirios, 

así como distintas maneras de elaborar sus productos, al mencionar cerería nos referimos 

a que mayormente los productos que se ofrecen son artesanales; lo que permite darle valor 

agregado a cierto tipo de velas al momento de que el cerero les hace el acabado con dotes 

artísticos. Mientras que el proceso industrial para la producción de velas consta de 

procesos estandarizados, donde las velas usualmente tienen la misma forma geométrica, 

color y olor. La producción industrial de velas, logra ser completamente automatizada, 

no requiere de intervención de mano de obra durante el proceso, el tamaño y forma se 

incluyen dentro del setup del lote; y esto implica no poder realizar detalles artísticos 

propios de los cirios. 

Entre las marcas que destacan en el mercado de velas industriales se tienen las velas 

misioneras de la marca Santa Cruz, así como la fábrica americana Yankee Candle Factory 

USA4. 

Hoy en día, para poder fabricar los productos de una cerería se utiliza la parafina, esta es 

proveniente de la destilación del petróleo crudo. Dentro de la cerería, se cuenta con 

moldes de distintas formas para todo tipo de velas desde la más pequeña hasta la más 

grande que llega a medir aproximadamente 1.15 m de largo. Se debe tener en cuenta que 

la producción de velas artesanales es viable gracias a que los clientes valoran y requieren 

del arte incluido en las velas, ya que este valor agregado es imprescindible para su 

producción. 

                                                 
3La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo. Cerería y confitería en Navarra (siglos XVI-

XX).       p.500-501 
4 http://www.yankeecandle.com/ 



1.3 Teoría de Restricciones (TOC) 

1.3.1 Definición  

 

La Teoría de Restricciones (TOC, Theory of Constraints), se enfoca en las restricciones 

que impiden que un proceso avance de manera normal, es decir, se enfoca en los cuellos 

de botella que impiden que se saque el máximo provecho a la producción dentro de una 

empresa. Como menciona Goldratt:  

“(…) ganar dinero en el presente, como también garantizar su continuidad en el futuro” 

(Goldratt 1998:404) 

Entonces, las empresas deben de tener cuidado dentro de los procesos con los que cuenta, 

ya que depende de cómo se trabaje dentro de estos, se obtendrán mayores beneficios. Los 

métodos que se utilizan dentro de TOC, ayudan a que se vea el panorama completo de la 

empresa, teniendo en cuenta que todo el sistema incluyendo materiales y maquinaria 

representan el inventario, pues todo se puede vender para hacer dinero5.  

Así mismo, las empresas deben tener conocimiento de sus restricciones, y de dónde se 

forman los cuellos de botella, ya que muchas veces estos aparecen en distintas áreas y no 

solo en una; por lo tanto, es difícil buscar la mejora en dos cuellos de botella a la misma 

vez. Se debe buscar maximizar el cuello de botella de tal manera que este no sea un 

impedimento para que la producción dentro de la empresa sea más efectiva. 

Al mencionar restricciones, nos referimos al factor que limita a que un sistema se 

desarrolle de manera normal, haciendo que la capacidad de este sistema se desequilibre y 

la producción no sea la esperada. 

Por otro lado, el cuello de botella, se relaciona con la falta de capacidad de un proceso, si 

bien es cierto también es una restricción; este factor limita a que la producción sea la 

esperada. En el caso: Derrame de petróleo en el Golfo de México por British Petroleum6, 

el problema se encontraba en que la capacidad que tenían los cortadores que rebanaban 

el boom (dispositivo inflable, que flota y se utiliza para atrapar petróleo en la dirección 

                                                 
5 Administración de Operaciones. Procesos y Cadena de Suministro (2013) p. 245 
6 Administración de Operaciones. Procesos y Cadena de Suministro (2013) p. 243-244 



del viento en un cuerpo de agua), era mínima, caminando cada 100 pies para cortar cada 

lado. También los trabajadores se encontraban inactivos por ciertos lapsos de tiempo 

mientras esperaban la soldadora. Entonces existían desperdicios de tiempo por espera de 

máquinas, así como por cambios en la producción, esto era el cuello de botella de la 

empresa. Para mejorar, se contrató más proveedores quienes facilitaron los recursos e 

incluso estos tuvieron más ingresos por la cantidad de recursos que se les solicitaba. 

La teoría de restricciones mide el desempeño del proceso que se está evaluando mediante 

los siguientes indicadores: 

Throughput (T), es el dinero que ingresa a la empresa mediante lo que ésta ofrece al 

mercado, es decir, las ventas; menos el dinero que se paga a los proveedores que trabajan 

para la empresa.  

Los gastos operativos y todo el dinero que la empresa ha invertido para el producto o 

servicio que piensa vender, es decir, es todo el dinero que la empresa va a gastar en 

generar el producto o servicio para llegar a la meta deseada. 

La inversión que la empresa hará para vender el producto o servicio al mercado. 

Entre estos tres indicadores el que resalta más y es de ayuda para la toma de decisiones 

dentro de la empresa es el Throughput (T), ya que es el de mayor jerarquía al tener las 

ventas de la empresa, estas son las que generan la utilidad a la empresa, y el gasto al 

trabajar con proveedores. Este indicador cuenta con el elemento que mide el desempeño 

físico del sistema que es conocido como el cuello de botella (mencionado anteriormente). 

1.3.2 Conceptos 

Método DBR: 

Este método, conocido como el método de tambor-amortiguador-cuerda (DBR, drum-

buffer-rope), se encuentra dentro de los cinco pasos de focalización de la Teoría de 

Restricciones: identificar, explotar, subordinar, elevar y no dejar que se establezca la 

inercia; con el fin de permitir a la empresa de estar atenta al objetivo y lo que es de 

importancia para la empresa, osea, la restricción.  

El método DBR consiste en: Primero, el tambor, este es el programa del cuello de botella, 

debido a que es el encargado de establecer la demanda del mercado. Luego, el 



amortiguador (búfer de tiempo), es el que señala el margen de tiempo cuyo fin es el de 

evitar que se generen interrupciones dentro del cuello de botella; y verifica el trabajo que 

llega al cuello de botella. Por último, la cuerda se encarga de controlar la materia prima 

que va a ingresar al sistema, la cuerda trabaja en conjunto con el tambor; ya que esta 

regula que no se exceda la capacidad de materia prima que puede tener el cuello de 

botella.  

Al trabajar de manera conjunta el tambor, amortiguador y cuerda, ayudan a que el 

programa de producción reduzca sus tiempos de entrega; haciendo que se incrementen 

las entregas a tiempo de los productos solicitados por los clientes.  

El método DBR fue aplicado en el centro de mantenimiento del Cuerpo de Marines de 

Estados Unidos, donde se tenía un problema de retraso en las entregas de las inspecciones 

de los vehículos. Con ayuda de la Teoría de Restricciones se identificó el problema y para 

poder implementar una mejora se usó el método DBR, con el cual se llegó a la conclusión 

de que el centro de mantenimiento si contaba con capacidad para entregar a tiempo los 

vehículos, y lo que se tenía que cambiar era la programación con la que se trabajaba para 

atender los vehículos.  

Cuello de botella: 

Como ya se mencionó, el concepto principal dentro de la Teoría de Restricciones es el 

cuello de botella, ya que este es el que origina las restricciones dentro de cualquier 

proceso. Para poder identificar este cuello de botella se aplican los cinco pasos de 

focalización mencionados anteiormente para poder identificar la restricción del sistema, 

y buscar cómo mejorar este. A continuación, se explicará cada uno de estos pasos: 

Identificar: 

Se identifica la restricción (cuello de botella) que está haciendo que la producción no sea 

la adecuada, y que está ocasionando que no se cumpla con la programación prevista del 

producto que debería estar terminado. 

Explotar: 

Se debe maximizar el tiempo del cuello de botella, de tal manera que se pueda cumplir 

con la programación que se tiene. Es importante señalar en este paso, que también se 



pueden aplicar algunas herramientas de ingeniería como Estudio del Trabajo, DAP, 

Análisis del Diagrama de Recorrido, entre otros; los cuales serán de apoyo para que se 

pueda maximizar el cuello de botella. 

Subordinar: 

En este paso, los demás recursos que no se encuentran involucrados dentro del cuello de 

botella servirán de apoyo a este, evitando que se produzca más de la capacidad del cuello 

de botella. Se puede hacer uso del Pronóstico de la Demanda y de MRP, ambas 

herramientas serán de apoyo en este paso, con el fin de saber qué capacidad tendrá el 

cuello de botella para que no se quede sin producir. 

Elevar: 

Luego de haber aplicado mejoras entres los tres primeros pasos, y estas no hayan dado 

resultados óptimos, se deberá optar por aumentar la capacidad del cuello de botella, de 

tal manera que se pueda incrementar la capacidad y evitar pérdidas en la producción, lo 

que ocasionaría pérdidas de ingresos para la empresa. 

No dejar que se establezca la inercia: 

En este último paso se debe evitar que existan nuevas restricciones a partir de lo que se 

aplicó en los cuatro primeros pasos, entonces se deben realizar inspecciones de los cuatro 

primeros pasos con el fin de que se produzcan nuevas restricciones.  

Estos cinco pasos de focalización de la Teoría de Restricciones, aparte de ayudar a 

identificar las restricciones dentro de un sistema o un proceso, también ayudan a que los 

trabajadores se enfoquen en todo el sistema en el cual trabajan más no solo en sus 

respectivas funciones. 

1.3.3 Herramientas 

1.3.3.1 Estudio del Trabajo 

Estudio de Métodos y Tiempos 

El estudio de métodos y tiempos, es una herramienta que ayuda a medir el tiempo que se 

emplea dentro de una determinada actividad, así como es el registro de cómo se realizan 



las actividades dentro de un proceso. Todo esto se realiza con el fin de mejorar los 

sistemas de producción de una empresa; y esta pueda aumentar su productividad.  

Para lograr lo mencionado anteriormente, el estudio de métodos se encarga de minimizar 

la cantidad de trabajo y eliminar los tiempos donde no se está generando valor agregado 

para la producción. Mientras que es el estudio de tiempos el que ayuda a identificar el 

tiempo requerido para poder efectuar las tareas. Con apoyo del Diagrama de Operaciones 

(DOP), Diagrama de Actividades (DAP), Diagrama de Recorrido, entre otras 

herramientas que facilitan el uso de esta herramienta, se puede llegar a identificar los 

tiempos donde se demora más la producción. Entonces se puede llegar a conocer el cuello 

de botella que impide que sea una producción más rápida. 

Balance de línea: 

El objetivo de hacer un balance de línea dentro de un sistema de producción, es hacer que 

todas las estaciones de trabajo se encuentren haciendo alguna función, de tal manera de 

evitar que estas presenten tiempos muertos.  

Dentro del balance de línea se encuentra el tiempo de ciclo, que es el tiempo que 

permanece cada producto en proceso en cada estación de trabajo, la fórmula del tiempo 

de ciclo (c) es: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 (𝑐) =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 (𝑑)

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜  𝑜 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 (𝑉)
 

El tiempo de ciclo permite también medir la velocidad con la que se produce el producto, 

para luego obtener los tiempos y sacar el cuello de botella.  

El balance de línea se encarga de crear estaciones de trabajo de tal manera que la carga 

se encuentre balanceada; y como se mencionó anteriormente evitar que se exceda la 

capacidad del cuello de botella.  

Al hacer uso del balance de línea, se deber tener en cuenta cómo es el proceso de 

producción de la empresa, el proceso de producción en las empresas presenta distintas 

estructuras: 

Proceso por trabajo: 



Dentro de esta estructura se encuentra un proceso flexible de trabajo, donde se puede 

producir en cantidades significativas; y los operarios están listos para manejar las tareas 

que se les dé, así estas sean distintas a las que realizan. Mayormente en los procesos por 

trabajo se trabaja en base a pedidos, y como se mencionó el trabajo cambia 

constantemente creando de esta manera flujos flexibles, más no un flujo en línea. 

Proceso por lotes: 

La estructura de proceso por lotes se basa en la producción por lote pequeño y lote grande, 

a diferencia del proceso anterior, este, produce en cantidades grandes; y a diferencia del 

proceso por trabajo la secuencia del proceso es la misma. Entonces no varía mucho la 

producción de los productos, ya que se siguen los mismos pasos la mayor cantidad de 

veces para poder fabricarlos. En algunos casos presenta flujos de línea y en otros flujos 

flexibles.  

Proceso en línea: 

El proceso en línea, mayormente cuenta volúmenes altos, y tiene procesos estandarizados, 

lo cual hace que la producción cuente con poco inventario. En cada paso dentro del 

proceso, se realiza lo mismo de manera repetitiva, la ventaja es que los productos que son 

fáciles de fabricar siempre están a la orden del cliente en este tipo de estructura de 

proceso. 

Procesos de flujo continuo: 

Los procesos de flujo continuo, se refieren a aquellos procesos donde los materiales que 

se utilizan se encuentran en proceso hasta que se termine la producción. Esta estructura 

es el punto extremo de alto volumen de producción estandarizada, con producción que no 

inicia ni se detiene durante largos períodos7. 

En las estrategias de procesos de producción en empresas de manufactura, observamos 

que en cualquiera de estas se encontrarán cuellos de botella en alguna estación de trabajo. 

Por esta razón, es que se aplica el balance de línea con el fin de llegar a mantener un 

equilibrio entre todas las estaciones de trabajo para poder ayudar a que se eviten los 
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tiempos muertos, y se pueda sacar provecho de los cuellos de botella que se lleguen a 

identificar. 

1.4 Planeamiento y Control de la Producción 

1.4.1 Definición 

Demanda 

La demanda en toda empresa sea pequeña o grande se define en base a la cantidad de 

productos que los clientes desean adquirir durante un determinado periodo, sean estos un 

bien o servicio el que se encuentre a disposición de los clientes, busca satisfacer las 

necesidades de estos8. 

Pronosticar la demanda de los clientes es una tarea difícil, ya que existen variaciones en 

el mercado que pueden ser constantes; así como influyen muchos factores al momento de 

querer determinar un pronóstico de la demanda. Entonces para poder pronosticar la 

demanda, la empresa se debe basar en eventos pasados como la recopilación de pedidos 

pasados. 

Al realizar observaciones de la demanda del servicio o producto en estudio durante su 

orden de ocurrencia, estas forman un patrón conocido como serie de tiempo9. Existen 

cinco tipos de patrones de demanda: 

Horizontal: Ocurre cuando los datos que están siendo observados, se mantienen alrededor 

de una media constante. 

 

 

 

 

                                                 
8 Krajewski 2013 p.465 
9 Serie de tiempo. - Observaciones repetidas de la demanda de un servicio o producto en su orden de 
ocurrencia (Krajewski 2013 p.465) 

Ilustración 1: Demanda horizontal 



Tendencia: Ocurre cuando se da un incremento o decremento de la media en los datos a 

través del tiempo. Se debe tener en cuenta que en este patrón se usan fuentes como 

población, crecimiento, cambios tecnológicos, inflación e incremento de la 

productividad. Estos son los factores importantes dentro de la tendencia. 

 

 

 

 

 

 

Estacional: Ocurre cuando el patrón se repite de incrementos o caídas al depender de 

factores externos como tiempo del día, semana, mes, hora. Generalmente la demanda 

estacional se asocia a los diferentes meses del año, a pesar de que el patrón pueda repetirse 

semanalmente en algunas ocasiones. Al hacer un correcto estudio de la demanda 

estacional se puede encontrar índices, los cuales serán de apoyo para desestacionalizar la 

serie. 

 

 

 

 

 

Cíclico: En este caso se trata de incrementos o caídas que puede presentar la demanda en 

periodos largos que pueden ser años o décadas. También son conocidos como ciclos 

económicos, que para ser estudiados se requiere información de hasta 20 años de 

Ilustración 2: Demanda estacional 

Ilustración 2: Demanda por tendencia 



antigüedad; mayormente este patrón es descartado debido a que resulta asimilado por el 

componente de tendencia10.  

 

 

 

 

 

Aleatorio: En este caso la demanda es impredecible, los datos que se recopilan de años 

pasados son aleatorios y es imposible poder realizar un pronóstico de la demanda.  

Existen dos factores que afectan la demanda: 

Factores internos: 

Los factores internos son aquellas decisiones que se realizan dentro de la empresa 

respecto al diseño del producto o servicio, publicidad, incentivos para los trabajadores, 

promociones, entre otros. 

Factores externos: 

Los factores externos son los que no pueden ser controlados por la empresa como los 

reglamentos del gobierno que afectan las actividades económicas de las empresas, y las 

normas que impiden el uso limitado de cierto recurso que necesita la empresa para sus 

procesos de producción. 

1.4.2 Pronóstico de la Demanda 

Los pronósticos son predicciones de eventos a futuro que permiten a las empresas 

planificar comportamientos de la demanda que podrían ocurrir, realizar un pronóstico 

dentro de las empresas ayuda a estas a poder planear la producción, compras de materia 

prima, fuerza de trabajo, entre otros ámbitos que son indispensables para que las empresas 
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Ilustración 3: Demanda cíclica 



puedan lograr sus objetivos. Como menciona Samuel Clemens en Siguiendo el 

Ecuador11:  

“(…) la profecía es una buena línea de negocios, pero está llena de riesgos.” 

Entonces al momento de administrar una empresa, ya sea de producción o servicios, se 

debe tener en cuenta que si se quiere que la empresa sea competitiva y logre los objetivos 

que se ha planteado, deberá realizar un pronóstico de la demanda para de esta manera 

contar con los productos necesarios y poder satisfacer a la demanda. 

Existen métodos de pronóstico, los cualitativos llamados también métodos de juicio 

subjetivos y los cuantitativos, se debe tener en cuenta que es necesario antes de elegir el 

método, saber qué es lo que se va a pronosticar y cuál será la técnica más apropiada.  

Métodos Cualitativos (métodos de juicio subjetivos): 

En algunas empresas existe la posibilidad de que no se cuente con data histórica, debido 

a que el producto que se va a lanzar al mercado es nuevo o es un cambio en la tecnología. 

Dentro de los métodos cualitativos las empresas se basan en opiniones de expertos y 

administradores; y encuestas de clientes.  

Método Delphi (Delfos): 

Este método se basa en la capacidad de predicción emitida por un grupo de expertos12, 

mediante cuestionarios sucesivos para poder obtener opiniones. Cabe resaltar que las 

encuestas son anónimas para evitar problemas entre las personas que están siendo 

encuestadas. Se utiliza este método para poder hacer pronósticos a largo plazo sobre la 

demanda de productos y de ventas. Entonces este método ayuda a la empresa a que pueda 

estar preparada a cualquier transformación que podría suceder en el mercado en el que se 

desenvuelve. 

Jurado de opinión ejecutiva: 

En este método se hace un resumen de las opiniones y experiencias de los gerentes de la 

empresa, de tal manera que se llegue a un pronóstico definido luego de haber realizado 
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este resumen. Mayormente este método ayuda a estar atentos frente a posibles 

promociones o productos que no se tenían en cuenta, así como las opiniones ejecutivas 

son de utilidad en pronósticos de tecnología. 

Consulta a la fuerza de venta: 

Se elaboran pronósticos periódicamente con ayuda de las personas que se encuentran en 

constante comunicación con los clientes, este método es el que cuenta con mayores 

posibilidades de saber qué es lo que les gusta a los clientes, qué productos prefieren y las 

razones de por qué los eligen.  

Investigación de mercado: 

Se hace un estudio de mercado para poder saber si el producto es aceptado en el mercado 

y entre otras preguntas, las que luego se revisan para poder recopilar los datos; y realizar 

pronósticos. Este método cuenta con las siguientes características:  

El cuestionario debe solicitar información económica y geográfica de la persona que va 

a ser encuestada; y preguntas acerca del interés sobre el producto o servicio. 

La encuesta se puede aplicar por distintos medios de comunicación. 

Se debe elegir el lugar donde se realizará la encuesta, es decir, el mercado a la que va 

dirigida esta. 

Se deberá reconocer si las encuestas que se aplicaron son un número representativo del 

mercado al que va dirigido el producto o servicio. 

Entonces, se debe tener en cuenta que el método cualitativo, siempre presentará 

desventajas y limitaciones, como un determinado de tiempo de validación del pronóstico 

de demanda, por ende, es más recomendable utilizar métodos cuantitativos. 

Métodos Cuantitativos: 

Los métodos cuantitativos se basan en la data histórica de la empresa, estos son modelos 

matemáticos que asumen que la empresa les ha brindado la información más relevante 

para poder de esta manera contar con un pronóstico de la demanda adecuado. 

Métodos causales: regresión lineal 



Este método se usa al contar con datos históricos, para de esta manera poder identificar 

la relación del factor a pronosticar y otros factores externos e internos13. Este método 

sirve para hacer pronósticos a largo plazo.  

En la regresión lineal, una variable dependiente se relaciona con otras variables, las 

independientes. Estas últimas mencionadas son la causa de los resultados observados en 

el pasado, en caso de contar con series de tiempo, la variable independiente también sería 

el tiempo. La relación teórica es: 

 

 

 

 

 

 

Se hallan los valores de a y b para poder minimizar la suma de los cuadrados de las 

desviaciones de los datos reales respecto a la línea graficada. Se debe mostrar el 

coeficiente de correlación de la muestra (r, se encuentra entre -1 y +1), determinación de 

la muestra (mide la cantidad de variación en la variable, r2 se encuentra entre 0 y 1) y el 

error estándar de la estimación (sxy, mide la cercanía de los datos de la variable 

dependiente respecto a la recta de regresión). 

Métodos de series de tiempo  

En el método de series de tiempo se cuenta solo con variables dependientes que se 

obtienen de la data histórica y se tiene en cuenta que las variables dependientes 

continuarán en el futuro.  

Pronóstico winters: 
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Este método pronostica el siguiente periodo igual a la demanda del periodo actual, así 

como toma en cuenta los patrones estacionales. Se debe mencionar que este método 

funciona mejor con los patrones horizontales, estacionales y de variación aleatoria. 

Estimación del promedio simple:  

Este método se utiliza para calcular la demanda promedio para los periodos más recientes, 

de tal manera de poder contar con productos o servicios para periodos futuros. El 

promedio se mueve de un periodo a otro, es decir, para el periodo que sigue después de 

que se sabe la demanda, la demanda más antigua del promedio anterior es reemplazada 

con la demanda más reciente y se vuelve a calcular el promedio14.  

𝐹 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑛 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠

𝑛
=

𝐷ᵼ 

𝑛
 

       Donde:    

                     Dt=demanda real en el periodo t 

  n=número total de periodos en el promedio 

Ft+1=pronóstico para el periodo t+1 

Selección de un método de pronósticos cuantitativo: 

Para poder seleccionar el método de pronóstico adecuado, se deberá obtener el error de 

pronóstico.  

Error de pronóstico 

El error de pronóstico es la diferencia de restar el pronóstico de la demanda real para un 

determinado periodo: 

𝐸ᵼ = 𝐷ᵼ − 𝐹ᵼ 

Donde: 

Et=error de pronóstico para el periodo t 
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Dt=demanda real para el periodo t 

Ft=pronóstico para el periodo t 

La suma acumulada de errores de pronóstico (SAE), se encarga de medir el error del 

pronóstico total. Esta variable tiene como función dar a conocer el resultado de errores 

consistentes, es decir, si el pronóstico es muy alto o muy bajo; estos errores son las 

principales causas por las que las organizaciones no pueden llegar a acuerdos. 

𝑆𝐴𝐸 = 𝐸ᵼ 

Por último, el error medio cuadrático (EMC), junto con la desviación estándar de los 

errores (δ) y la desviación absoluta (DAM), se encargan de medir la dispersión de errores 

que se encuentran dentro del pronóstico; en este caso dentro de los patrones de tendencia, 

estacionalidad y aleatoriedad15. 

Estrategias de producción e inventarios: 

Make to order: 

Esta estrategia se basa en la producción por pedido, es decir, se produce en base a las 

especificaciones del cliente, teniendo así productos personalizados. Mayormente, esta 

producción se hace por lotes pequeños. 

Assemble to order: 

Se usa para producir una cantidad alta de productos, que cuentan con pocos subensambles 

y componentes, una vez los clientes hayan solicitado los productos. Dentro de esta 

estrategia se aplica el principio de aplazamiento (postponement), que consiste en retrasar 

las provisiones de determinado producto hasta que este sea solicitado. 

Esta estrategia también se relaciona con la personalización en masa (mass customization), 

donde se cuenta con procesos que pueden otorgar gran cantidad de productos por precios 

bajos. 

Make to stock: 
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Esta estrategia se utiliza para aquellas empresas de manufactura donde se cuenta con 

productos en inventario para poder ser entregados al instante. Es importante mencionar 

que dentro de Make to stock, los tiempos de entrega a los clientes son mínimos debido a 

que las empresas cuentan con pronósticos que les permiten tener conocimiento de la 

cantidad de productos que deben mantener en stock para poder abastecer a toda la 

demanda. 

1.4.3 Planificación de requerimiento de Materiales (MRP) 

La planificación de necesidades de materiales (MRP, Material Requirements Planning) 

basado en el álgebra matricial del método Gozinto, es una herramienta útil para las 

empresas, ya que permite determinar la cantidad de materiales que se van a necesitar para 

el proceso de producción de determinado producto. El MRP, brinda la facilidad de saber 

cuánto será necesario pedir para poder fabricar el producto.  

La filosofía del MRP consiste en contar con los materiales necesarios para la producción, 

de modo que esto no limite a que la producción se detenga o a que se tenga que retrasar 

la entrega a falta de los materiales. Entonces, MRP consiste en programar para poder 

contar con todos los materiales que se necesitan, en el lugar y momento adecuado. 

El MRP tiene como propósito controlar los niveles de inventario teniendo en cuenta que 

no se debe pedir más de lo necesario, pues esto también genera costos adicionales por 

tener los almacenes llenos y no poder vender la mercadería o tener mercadería guardada 

durante mucho tiempo será una pérdida de capital para la empresa. Por lo tanto, dentro de 

los inventarios se debe pedir la cantidad correcta, se debe tener como prioridad las fechas 

de entrega de los productos, así como no cambiar esas fechas y contar con la capacidad 

suficiente para poder planificar la carga completa de los pedidos. 

Lista de materiales (BOM): 

En la lista de materiales (Ilustración 4: Lista de materiales (BOM)), se debe colocar la 

descripción del producto y a la vez debe tener la descripción de la materia prima con las 

respectivas cantidades que serán necesarias para poder fabricar el producto.  También se 

le conoce como estructura del producto, debe contener toda la información para poder 

identificar cada objeto. 



Dentro de la lista de materiales se cuenta con un elemento padre de cada componente, en 

caso de tener todos los componentes al mismo nivel se podrá calcular rápidamente el 

número total de partes y el material necesario para cada producto, pero si sucede que es 

necesario llevar un componente hacia un nivel más bajo, se deberá hacer la codificación 

a un nivel inferior.  

Se recomienda que, si la empresa compra componentes de proveedores exteriores, será 

más factible colocar estos en el mismo nivel, de tal manera que no se genere un desorden 

entre los demás componentes. 

 

Fichero de registros de inventario: 

El fichero de registros de inventario tiene como fin observar el mapa de abajo hacia arriba 

de manera que se pueda identificar el elemento padre que originó la demanda, entonces 

esta herramienta ayuda a tener conocimiento de los componentes que ya se tiene para no 

tener la necesidad de volver a fabricarlos o pedirlos.  

Es necesario que se conozca cuánto pedir y qué cantidad pedir, para poder contar con el 

material cuando se necesite; este fichero ayuda a contar con esta información. 

Estado de stocks: 

La empresa deberá revisar los stocks con los que cuenta, de tal manera que no se pida 

cantidades innecesarias de material que se necesita, todo lo contrario, revisar el stock 

ayudará a que se pida lo necesario y se pueda utilizar lo que se tiene en stock, de esta 

Ilustración 4: Lista de materiales (BOM) 



manera se estará consumiendo el stock innecesario evitando tener material que genera 

pérdidas de dinero. 

Plan Maestro de Producción (PMP): 

El plan maestro de producción, ayuda a las empresas a determinar qué cantidad debe 

fabricar de cada unidad de producto y en qué momento debe hacer esto. El PMP puede 

sufrir ajustes, estos dependen de la relación entre el cliente y la empresa al momento de 

determinar el plazo de entrega, por ende, se debe contar con los siguientes criterios de 

flexibilidad; que definen los límites temporales del PMP. 

Horizonte fijo: En este caso no se realizan ningún cambio dentro del plan maestro de 

producción. 

Horizonte moderadamente firme: Si el cliente desea realizar algún cambio se podrá 

aceptar este, siempre y cuando sea viable y no se tenga que para la producción en curso. 

Horizonte flexible: Se puede realizar cualquier modificación, sin que esta afecte a otros 

productos que se encuentran en proceso de elaboración. En este caso es posible modifica 

el PMP, ya que es posible dentro del tiempo de entrega. 

Para poder planificar la cantidad de materia prima, así como otros suministros que son 

necesarios para que el proceso de producción de una empresa, es necesario realizar el 

programa MRP (planificación de necesidad de materiales), debido a que el PMP necesita 

de los productos que detalla el MRP. 

Implantación de un sistema MRP: 

En primer lugar, se deberá realizar la lista de materiales con el fin de poder tomar en 

cuenta todos los componentes que van a ser necesarios para la fabricación del producto, 

esta lista de materiales debe estar ordenada de manera jerárquica. Se deberá especificar 

cada componente en esta lista de materiales (BOM). 

Luego, se deberá tener en cuenta las rutas de trabajo y tiempos de proceso dentro de la 

fabricación del producto, de tal manera que se pueda reconocer la capacidad de las 

máquinas con las que cuenta la empresa y el tiempo que les demora a estas realizar sus 

funciones. 



El inventario con el que cuenta la empresa deberá ser revisado minuciosamente de manera 

que se pueda tener conocimiento de los materiales con los que cuenta la empresa, es muy 

importante revisar los inventarios de la empresa para evitar que existan errores en la 

creación del MRP. 

Los procedimientos como uso de material de los inventarios o cambio en las rutas de 

trabajo y tiempos de proceso deben ser revisados, para de esta manera poder contar con 

cifras actualizadas. 

Por último, al momento de implementar el sistema MRP toda la empresa en general 

deberá saber el funcionamiento de este sistema, de manera que se pueda lograr lo que la 

empresa está buscando y evitar problemas por desconocimiento del funcionamiento del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Implantación de un sistema MRP 



1.5 Marco Legal 

Todas las pequeñas empresas en el Perú, deben seguir ciertos reglamentos como generar 

empleo y sobre todo para las personas que no hayan logrado realizar estudios superiores. 

En este caso la Cerería “El Crisol”, cumple con esta norma debido a que algunos de los 

trabajadores de la empresa son personas con mano de obra no calificada; mientras que 

también hay trabajadores con mano de obra calificada como los artesanos. 

La cerería “El Crisol”, cuenta con la política de la utilización eficiente de recursos 

naturales del país, de tal manera que se genere la productividad adecuada dentro de la 

empresa. Así mismo, cabe mencionar que como exige el artículo N°30 del Marco Legal 

de las PYMES en el Perú, la empresa no excede de los 15 trabajadores. 

Todos los trabajadores dentro de la empresa cuentan con seguro de salud que se encuentra 

a cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social-IPSS, en sustitución del Régimen de 

Prestaciones de Salud. Este se otorga con condiciones que van a favor de los trabajadores; 

y de la misma manera que se les brinda una asistencia integral. 

Por último, algunos de los trabajadores dependiendo de la mano de obra calificada, 

cuentan con la remuneración mínima vital como exige el Marco Legal de las PYMES en 

el Perú. 

Norma Técnica Peruana (NTP): 

Las normas técnicas peruanas (NTP) son un conjunto de normas que se crean con el fin 

de establecer la calidad que debe tener tanto un servicio como un producto, su aplicación 

no es obligatoria, pero garantiza las buenas prácticas. La empresa en estudio aplica a la 

NTP 321.017:197616, publicada el 2 de febrero del 2017, la cual establece el punto de 

fusión para la parafina sólida. 

Reglamento de Seguridad Industrial: 

En post de lograr seguridad para los empleados de la cerería que operan con productos 

con alta temperatura y procesos peligrosos, se consideró el Reglamento de Seguridad 

Industrial impuesto por la ley del Perú mediante el decreto supremo N° 42-F promulgado 
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por el Ministerio del Trabajo (MINTRA). En caso de existir un accidente los trabajadores 

se atenderán con el seguro de trabajo mencionado anteriormente. 

Casos de éxito  

SEMCO S.A: 

La empresa SEMCO, ubicada en Colombia, se dedica al diseño, fabricación y venta de 

cosméticos. Esta empresa hace más de cinco años empezó a trabajar con la Teoría de 

Restricciones. Esto ha ocasionado que sus ventas incrementen, donde las ventas por 

catálogo pasaron de 85% a 96%, así como los inventarios pasaron de 130 días a 110 días. 

Todo esto fue gracias a que se implementó esta herramienta de ingeniería y hoy en día es 

de mucha utilidad para la empresa, donde también se resalta que la empresa pudo generar 

mejoras sin el uso de mayor capital. 

CASO DE DERRAME DE PETRÓLEO EN EL GOLFO DE MÉXICO POR BRITISH 

PETROLEUM: 

El problema en este caso se encontraba en que la capacidad que tenían los cortadores que 

rebanaban el boom (dispositivo inflable, que flota y se utiliza para atrapar petróleo en la 

dirección del viento en un cuerpo de agua), era mínima, caminando cada 100 pies para 

cortar cada lado. También los trabajadores se encontraban inactivos por ciertos lapsos de 

tiempo mientras esperaban la soldadora. Entonces existían desperdicios de tiempo por 

espera de máquinas, así como por cambios en la producción, esto era el cuello de botella 

de la empresa. Para mejorar, se contrató más proveedores quienes facilitaron los recursos 

e incluso estos tuvieron más ingresos por la cantidad de recursos que se les solicitaba. 

Todo esto se logró gracias al uso de la Teoría de Restricciones. 

BEN& JERRY’S: 

Ben & Jerry´s es una marca que se dedica a la producción de helados desde 1978, hoy en 

día es un negocio exitoso que está alcanzado gran prestigio en Estados Unidos y es marca 

subsidiaria de Unilever. Esta empresa para poder crecer e incrementar sus utilidades 

instaló un sistema MRP, teniendo en cuenta tres objetivos: la computarización no puede 

alterar la libertad y flexibilidad del proceso actual del trabajo. Los reportes deben ser 

fáciles de personalizar por los usuarios teniendo en cuenta sus necesidades. Por otro lado, 

el sistema tiene que ser de uso fácil; y por último antes de armar el MRP cada área de la 



empresa contaba con su base de datos y reportes. Todo esto ayudó a la empresa a operar 

de manera más fácil e inteligente, de manera que implementar el MRP en la empresa fue 

de gran apoyo y dio el resultado esperado17. 

3M: 

3M Canadá pudo llegar a tener en cuenta la capacidad de sus fábricas, de manera que con 

ayuda de un programa i2, esta empresa pudo realizar pronósticos de demanda, así como 

planeación de materiales y podía observar los procesos en la cadena de suministro. 3M, 

luego de haber realizado esta implementación, incrementó sus ventas, haciendo que los 

pedidos que les hacían sus clientes lleguen a tiempo. También redujo los inventarios en 

23%, aplicar las herramientas ayudó a la empresa a lograr mayores ingresos 

económicos18. 

LAN: 

LAN, conocida a nivel mundial por desarrollarse en el ámbito de aerolíneas, implementó 

un pronóstico de la demanda de vuelos, lo que permitió a la empresa saber con qué 

demanda contaba para después segmentarla y empezar a determinar ofertas de cómo y 

cuándo vender. Para poder realizar esto se ayudaron de la técnica llamada Revenue, que 

permite a las empresas generar rentabilidad en corto y largo plazo. Entonces LAN realizó 

una prueba con ayuda del Pronóstico de la demanda para vuelos, lo que dio como 

resultados que el modelo con el que contaban presentaba fallas y se llegó a un 7% de 

calibración con ayuda de los datos históricos. Finalmente, esta herramienta sirvió para 

construir un Framework, que es útil para cualquier empresa que utilice modelos 

predictivos; y tenga intenciones de actualizarlos dentro de determinado tiempo. 

CIDMA S.A.S.: 

La Teoría de Restricciones dentro de la empresa CIDMA S.A.S, que se dedica a la 

industria textil, ayudó a identificar las limitaciones que hacían que la empresa no logre 

con las metas que se había planteado; así como con ayuda de los 5 pasos de enfoque que 

permitieron que la empresa logre su meta; luego de haber aplicado TOC. Entonces gracias 

a la Teoría de Restricciones la empresa CIDMA S.A.S ubicada en Colombia, pudo 

                                                 
17 www.benand-jerrys.com 
18 www.i2.com 



identificar el ARA (Árbol de Realidad Actual), esta variable se encargó de mostrar que 

la empresa contaba con alta concentración de inventarios19. 

PLANTA PIFO DE ENI ECUADOR S.A.: 

La Planta Pifo de Eni Ecuador S.A., se dedica al envasado de glp y reparación de cilindros, 

dentro de esta planta se pudieron determinar los tiempos de cada actividad y sus 

fluctuaciones estadísticas, con dichos valores se realizó un proceso iterativo utilizando la 

distribución t de student para determinar que los valores cumplan con un nivel de 

confianza determinado. Con la información obtenida del estudio de tiempos se procedió 

a realizar el enfoque sistémico de la teoría de restricciones al cual se le llamó análisis 

TOC en el proceso productivo y sirvió para poder identificar las restricciones del sistema, 

actuar sobre ellas y poder solucionarlas en el tiempo, siendo este un ciclo de mejora 

continua del proceso productivo; y finalmente se determinaron los indicadores de la teoría 

de restricciones. Se concluyó que el proceso productivo de la Planta fue mejorado, ya que 

se pudo obtener un modelo que sirvió para organizar, entender y gestionar las actividades 

del área productiva de mejor manera y con la aplicación del enfoque sistémico de la teoría 

de restricciones poder plantearse alternativas que generen un ciclo de mejora continua; el 

cual sirve para mejorar la competitividad y la Calidad20.  

PYME DE CALZADO EN COLOMBIA: 

En una PYME de calzado adscrita a ACICAM (Asociación Colombiana de Industriales 

de Calzado, Cuero y su Manufactura) en Colombia, se diseñó con ayuda de la Teoría de 

Restricciones y el Método DBR, un procedimiento para poder programar y controlar la 

producción de una empresa pequeña de calzado. Fue necesario identificar el cuello de 

botella en el proceso productivo de manera de poder colocar los amortiguadores de 

manera estratégica, así como la cuerda y el tambor. Estos tres elementos pertenecientes a 

la metodología DBR. 

A partir del modelo diseñado para la empresa, otras empresas podrían aplicar el mismo 

método, ya que está diseñado con el fin de que otras pequeñas empresas puedan 

                                                 
19 http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4266/1019043437-2013.pdf?sequence=1 
20 MOSQUERA LASTRA, Edison Ramiro (2014) Mejoramiento del proceso productivo en la Planta Pifo de 
Eni Ecuador S.A. aplicando el enfoque de procesos y TOC. Escuela Politécnica Nacional 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4266/1019043437-2013.pdf?sequence=1


considerarlo para buscar la mejora en sus procesos productivos21. De esta manera la 

PYME de Calzado en Colombia, logró mejoras positivas haciendo uso del TOC Y del 

método DBR. 

Luego de haber explicado el marco teórico a utilizar durante el presente proyecto, se 

pasará a realizar el análisis de la situación actual de la empresa. Teniendo en cuenta las 

herramientas que se han descrito en el presente capítulo, que serán de apoyo durante todo 

el proyecto.  

                                                 
21  ORTIZ TRIANA, Viviana y CAICEDO ROLÓN, Álvaro (2014) Procedimiento para la programación y 
control de la producción de una pequeña empresa de calzado. Universidad Tecnológica de Pereira 
 



2 Análisis de la situación actual de la empresa 

 

El presente trabajo de investigación toma como base analizar el proceso de fabricación 

de velones y cirios en la Cerería “El Crisol”. Es así que se solicitó permiso a la empresa 

para poder tener acceso a información y datos, teniendo en cuenta que muchos de estos 

son de alta confidencialidad; la Cerería “El Crisol” permitió el acceso a todos estos. 

 

2.1 Descripción de la empresa 

El producir velas o ceras es una de las tareas más nobles y antiguas. El gremio de cereros 

ha sido siempre un colectivo de relieve y de alta consideración, debido a que el producto 

que realizaban era parte esencial y necesaria en la iluminación de viviendas, también en 

el plano religioso. El oficio de cerero por su proceso artesanal tan antiguo y su elaboración 

hoy en día es considerado una labor noble y elegante dentro de las labores que existen en 

la actualidad. Así lo demuestran por ejemplo sus utensilios de faena tales como la terraja, 

clavijero, camelador o también los elementos que configuran su elaboración como el 

pabilo, parafina, presilla, blanqueado, entre otros. 

La Cerería El Crisol consciente del legado artesanal que posee, fue creada en 1956, con 

el propósito de fabricar distintos tipos de velas y ceras que puedan estar al alcance de los 

clientes de acuerdo a lo que ellos requieran. Dentro del sector todas las empresas que 

compiten con la cerería, operan bajo el mismo esquema de producción y venta, debido a 

que se dirigen al mismo público objetivo. 

Hoy en día, la Cerería “El Crisol”, luego de más de 50 años de funcionamiento sigue 

atendiendo a los clientes, ofreciéndoles el mismo servicio de calidad que resalta de los 

productos que fabrica. Durante los años ha ido innovando algunos de los productos que 

ofrece al mercado, pero siempre ha mantenido el valor agregado que tienen algunas de 

las velas que fabrica esta empresa. Como podemos observar en la cadena de valor de la 

empresa, Ilustración 6: Cadena de valor, se tienen las actividades principales, secundarias 



y de soporte; donde se resaltan las actividades principales; que son aquellas que permiten 

que los productos de la Cerería “El Crisol” resalten en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Posición en el mercado: 

Antiguamente, solo la clase alta tenía acceso a las cererías por el costo alto de los 

productos que ofrecían estas tiendas, sin embargo, los productos que ofrecían iban hacia 

personas que mayormente eran religiosas. Con el paso del tiempo, como se mencionó 

anteriormente se empezó a hacer uso de la parafina procedente del petróleo en crudo, con 

este insumo los precios de las velas, ceras y cirios se hicieron más accesibles hacia la 

población. Entonces estos productos fueron ganando mayor mercado, ya que se empezó 

a obtener productos de distintos costos como hoy en día se ofrecen; y también se empezó 

a trabajar con distintos tipos de parafinas, por lo que los precios de las velas pueden variar. 

Actualmente, se encuentran cererías en lugares cercanos a iglesias y dentro de mercados, 

las personas que más acceden a los productos siguen siendo religiosas, pero también 

adquieren los productos personas que van a celebrar algún sacramento, festividad de un 

santo e incluso existen velas con motivos decorativos; que son las que resaltan dentro de 

alguna ceremonia importante. En comparación a empresas que trabajan con las velas de 

manera industrial, las cererías mayormente cuentan con tiendas propias, mientras que las 

velas industriales se importan para ser vendidas en supermercados o en tiendas por 

departamento.  

Ilustración 6: Cadena de valor 



En conclusión, las cererías ofrecen todo tipo de velas dependiendo de la ocasión y de lo 

que busque el cliente, así como desde los precios más cómodos hasta precios que se 

cobran por el trabajo puesto en cada vela o cirio. También cuenta con la facilidad de 

adecuar algunos productos al tamaño que el cliente lo requiera. 

Productos que ofrece la empresa: 

Velas decorativas 

Este tipo de velas, son adquiridas mayormente para eventos como matrimonios, fiestas o 

graduaciones. También, se utilizan para decorar espacios como salas o baños. Como se 

puede observar, Ilustración 7: Velas decorativas, estos son algunos de los modelos de 

velas decorativas que fabrica la empresa. 

 

 

Velones 

Los velones, como se puede ver en la Ilustración 8: Velones, los compran las personas 

que van a dar como ofrenda en alguna misa, o que deseen llevar para prender en casas; 

ya que este tipo de vela brinda la seguridad de estar forrado con un papel celofán, lo cual 

permite que la vela no se derrita por los costados al estar prendida. 

Ilustración 7: Velas decorativas 



 

Ceras  

Las ceras, Ilustración 9: Ceras, son adquiridas mayormente al por mayor, ya que se 

utilizan para prender en iglesias, así como para hacer vigilias. También, en algunas 

ocasiones se utilizan para velar a personas fallecidas. 

 

 

Cirios 

Los cirios, Ilustración 10: Cirios, se usan mayormente en fiestas patronales, así como en 

procesiones. Estos productos cuentan con distintos tamaños; y cabe mencionar que al 

centro del producto se coloca una imagen del santo que desee el cliente. 

 

Ilustración 9: Ceras 

Ilustración 8: Velones 



 

 

 

 

 

 

Otro tipo de velas 

La Cerería “El Crisol”, cuenta con otro tipo de velas como velas de distintas formas 

(ángeles, casas, carros, girasoles, flores). También con velas flotantes, velas nudo, velas 

pirámide, velas para primera comunión, velas para confirmación y bautismo, entre otras. 

(Ver Ilustración 11: Otro tipo de velas) 

 

 

 

 

 

2.2 Descripción del proceso en estudio 

A continuación, se presenta el proceso productivo de los productos en estudio (velones y 

cirios), donde se mostrará el Diagrama de Operaciones de cada uno, así como el SIPOC, 

de manera de poder identificar los tiempos de cada proceso, indicadores, proveedores y 

recursos. 

2.2.1 Proceso productivo velones 

El proceso de producción de velones empieza mezclando la parafina, que viene en 

presentaciones de 25 kg o 50 kg en estado sólido, esta pasa a hervir con agua en un tanque. 

Ilustración 11: Otro tipo de velas 

Ilustración 10: Cirios 



El agua que se encuentra dentro del tanque debe estar hirviendo a 67°C, de manera que 

posteriormente se introducen los moldes dependiendo del tamaño de velón a producir. 

Una vez llenado el molde de parafina líquida, este es retirado y puesto a secar, durante un 

tiempo de 300 minutos; por lo que se espera de un día a otro para poder contar con el 

velón seco. Luego, se deberá colocar la mecha al velón, por lo que previamente se corta 

el pabilo de acuerdo al tamaño del velón. Cuando ya se ha puesto la mecha al velón, este 

pasa a ser teñido en anilina a la grasa. 

La anilina a la grasa se debe mezclar con parafina liquida, para poder teñir el velón de 

acuerdo al color solicitado. Este se pone a secar y por último se forra con papel celofán. 

El papel celofán permite que el velón no chorree al momento de estar prendido. 

Luego de haber descrito la producción de los velones, se presenta el diagrama de 

operaciones, así como el SIPOC. 

Diagrama de Operaciones - Velones (DOP): 

En el Diagrama de Operaciones (DOP) que se presenta a continuación, se observan los 

tiempos que demora cada proceso de la producción de velones, así como una demora en 

el proceso de secado. Se tiene en cuenta que todos los días se debe calentar la parafina 

que se encuentra en el tanque, ya que esta se enfría e impide poder ser trabajada al día 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOP:                                    Producción de Velones 
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SIPOC velones: 

En el SIPOC de velones, Gráfico 1: SIPOC velones, se identifica el proceso de producción de los velones, donde el principal proveedor es el de 

parafina, ya que si la empresa no cuenta con este insumo no puede producir ningún tipo de vela. Dentro del proceso de producción de velones uno 

de los controles importantes es la revisión de los moldes, ya que si estos no llevan un control de revisión pueden encontrarse golpeados y al 

momento de echar parafina líquida a este, se obtendrá una vela deforme; lo que implica pérdida de insumos. También es indispensable saber la 

cantidad necesaria de anilina a la grasa para teñir cada velón de manera que no se exceda en esta y se obtenga un color diferente al esperado. 

 

 

 

 

Gráfico 1: SIPOC velones 



2.2.2 Proceso productivo cirios 

El proceso de producción de cirios empieza mezclando la parafina, que viene en 

presentaciones de 25 kg o 50 kg en estado sólido, esta pasa a hervir con agua en un tanque. 

El agua que se encuentra dentro del tanque debe estar hirviendo a 67°C, de manera que 

posteriormente se introducen los moldes dependiendo del tamaño de velón a producir. 

Una vez llenado el molde de parafina líquida, este es retirado y puesto a secar, durante un 

tiempo de 300 minutos; por lo que se espera de un día a otro para poder contar con el cirio 

seco. Luego, se deberá colocar la mecha al cirio, por lo que previamente se corta el pabilo 

de acuerdo al tamaño de este. Cuando ya se ha puesto la mecha al cirio, se procede a 

realizar el acabado, después pasa a ser teñido en anilina a la grasa. 

La anilina a la grasa se debe mezclar con parafina líquida, para poder teñir el cirio de 

acuerdo al color solicitado, una vez teñido se pone a secar y ya se encuentra listo para 

salir a la venta. 

Luego de haber descrito la producción de los cirios, se presenta el diagrama de 

operaciones, así como el SIPOC. 

Diagrama de Operaciones - Cirios (DOP): 

 

En el Diagrama de Operaciones (DOP) de los cirios, que se presenta a continuación, se 

observa de manera similar al proceso de velones; la diferencia recae en que el cirio cuenta 

con un proceso de acabado, donde participa el artesano, quien es el encargado de esto; y 

el cirio no es forrado con papel celofán. 

 

 

 

 

 



Producción de Cirios 
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SIPOC cirios: 

 

En el SIPOC de cirios, Gráfico 2: SIPOC cirios, se identifica que la labor del artesano es indispensable, ya que en el control número 6, se refiere a 

que se debe revisar el acabado de los cirios. Esto es porque de no tener todos el mismo acabado los clientes se podrían quejar, entonces el producto 

es rechazado. Cabe resaltar que los cirios son productos delicados y frágiles por lo que es necesario tener cuidado con estos productos al momento 

de producirlos. 

 
Gráfico 2: SIPOC 

cirios 



2.3 Capacidad de producción 

La cerería “El Crisol” cuenta con una línea de producción, de la cual se obtienen distintos 

tipos de velas; esto se debe a que, al llegar al proceso de colocar los moldes en parafina 

líquida, estos pueden variar de acuerdo a lo que se desea obtener. Como se mencionó 

anteriormente, por cuestiones académicas en el proyecto de investigación solo nos 

enfocaremos en dos productos: velones y cirios.  

La línea de producción de la empresa tiene una capacidad máxima de 1463 kg de parafina 

mensual, teniendo en cuenta que de la línea de producción se obtienen velones, cirios, 

velas decorativas, ceras; entre otro tipo de velas.  

Debido a la diferencia que tiene cada insumo en cantidad de insumo requerido, no se 

puede determinar una capacidad de producción respecto a los cirios y velones, pero sí se 

puede saber la cantidad de velones y cirios que se obtendrían de manera mensual como 

se observa en el cuadro (Tabla 1: Capacidad de cuello de botella). Para poder reconocer 

la capacidad máxima de ambos tipos de velas se tiene en consideración la cantidad de 

moldes con los que cuenta la empresa, teniendo en cuenta que la empresa cuenta con 

meses en los que la demanda aumenta; y no se da abasto suficiente como se observa en 

la Tabla 2: Demanda 2014. La empresa, así como pudo atender demanda también cuenta 

con demanda insatisfecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Capacidad de cuello de botella 

Tabla 2: Demanda 2014 

Tipo vela Dem. atendida Dem. Insat

C Tipo 1 1056 155

C Tipo 2 654 130

C Tipo 3 288 33

V Tipo 1 1686 228

V Tipo 2 1190 164

V Tipo 3 646 132

Tipo vela Cant. Moldes Cantidad P/M

C Tipo 1 4 88

C Tipo 2 4 88

C Tipo 3 4 88

V Tipo 1 7 154

V Tipo 2 5 110

V Tipo 3 5 110



Como ya se mencionó la capacidad real de producción es en base a la cantidad de moldes 

con los que cuenta la empresa para los tres tipos de velos y tres tipos de cirios; así como 

se tienen en cuenta los 22 días útiles que se trabaja al mes. Entonces en la                 Tabla 

3: Capacidad de Producción, se compara la producción real con la capacidad real de 

producción para poder obtener el porcentaje de eficiencia. Se tienen en consideración los 

meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre del año 2015, ya que estos fueron los 

meses previos al plan piloto. 

                         Tabla 3: Capacidad de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que la empresa al encontrarse en un rubro donde no existe aún mucha 

competencia, tiene oportunidad de crecimiento; además que la demanda que tiene está 

presentando un costo de oportunidad alto. 

La cerería “El Crisol” al ser una PYME, no considera tercerizar alguno de sus procesos, 

ya que cuenta con la suficiente capacidad para poder mejorar cada uno de estos y lograr 

el objetivo de cubrir su demanda satisfactoriamente. 



2.3.1 Capacidad producción actual 

La cerería al tener una línea de producción, hace uso de esta durante todo el año, teniendo 

en cuenta que cada mes se solicitan distintos tipos de velas. En los meses de abril, octubre 

y diciembre se requieren en mayor cantidad los velones y cirios por ser fechas de 

festividades. Así como en los meses de marzo, mayo, agosto y septiembre donde la 

producción de los velones y cirios también es imprescindible. En los meses restantes se 

tiene mayor consideración sobre los demás productos, sin dejar de tener en cuenta que es 

necesaria la producción de velones y cirios para los meses siguientes.  

La línea de producción respecto a los velones y cirios considerados en el proyecto solo 

tienen como destino en promedio 20 kg diarios de parafina22. 

2.4 Análisis de la restricción  

2.4.1 Identificación de la restricción  

Para poder identificar la restricción dentro del proceso se utilizará la Teoría de 

Restricciones (TOC), debido a que el primer paso de esta herramienta consiste en esto.  

Entonces para poder identificar donde se encuentra el cuello de botella del proceso de 

producción de ambos productos se utilizará el Diagrama de Actividades (DAP) de cada 

uno de estos. 

Diagrama de Actividades (DAP) – Velones: 

En el diagrama de actividades de los velones, Gráfico 3: DAP Velones, se observan los 

tiempos que demoran cada uno de los procesos, donde resaltan los 300 minutos del 

proceso de secado. Esta actividad es una demora dentro del proceso, ya que el producto 

se deja secando de un día para otro, por ser la forma de trabajo que tiene la empresa. 

Diagrama de Actividades (DAP) – Cirios: 

En el diagrama de actividades de los cirios, Gráfico 4: DAP Cirios, se observan también 

los distintos tiempos que demora cada actividad; y también se observa que el tiempo de 

secado es el cuello de botella, siendo esta una actividad de demora. 

                                                 
22 Información brindada por operarios de la empresa 



La empresa deja los cirios secando de un día para otro, esto se debe a que ellos cuentan 

con esta forma de trabajo hace años atrás y aún no la cambian por falta de alguna 

innovación; además que es una empresa antigua que aún no ha optado por realizar 

cambios para mejorar sus procesos productivos. 

Se debe tener en cuenta que se está describiendo el diagrama de actividades de los velones 

y cirios por separado, a pesar de que se encuentran en la misma línea de producción, ya 

que llega un punto en el que el velón se forra y el cirio recibe un acabado por artesanos. 

Por ende, es necesario explicar el DAP de manera separada. 

En el gráfico (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), se muestra la línea 

de producción actual de trabajo para ambos productos; y dónde es que se genera la 

restricción. 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12: Línea de producción actual 



 
Gráfico 3: DAP Velones 



 

Gráfico 4: DAP Cirios 



Como se observa en la ilustración (Ilustración 12: Línea de producción actual), los 

trabajadores se encuentran en sus distintas tareas dentro de la línea de producción, se 

cuenta con ocho trabajadores, de los cuales 2 son artesanos que se dedican al picado de 

los cirios; mientras que los otros 6 son operarios que realizan distintas actividades dentro 

de la producción. (Tabla 4: Actividades trabajador-Cirios, Tabla 5: Actividades 

trabajador-Velones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tiempos promedios de las actividades realizadas por los trabajadores se obtuvieron 

con ayuda del Estudio de Métodos y Tiempos; así como las visitas realizadas a la empresa 

Tabla 5: Actividades trabajador-Velones 

Tabla 4: Actividades trabajador-Cirios 

Tipo de 

Trabajador
Actividades

Tiempo por 

producción 

cirios  

(minutos)

Artesanos
Hacer adornos 

(acabado)
7

Fundir 60

Remojar 2

Deshacer 2

Secar 300

Poner mecha 3

Mezclar 10

Teñir 2

Secar 5

Operarios

Tipo de 

Trabajador
Actividades

Tiempo por 

producción 

velones 

(minutos)

Fundir 60

Remojar 2

Deshacer 2

Secar 300

Poner mecha 3

Mezclar 10

Teñir 2

Secar 5

Forrar 3

Operarios



para observar el trabajo que se realiza dentro de la fábrica. Esto nos ayudó también a 

identificar, dónde es que se genera la restricción encontrada. En la Tabla 6: Capacidad 

cuello de botella y la Ilustración 13: Balance de línea se observa más a detalle la 

restricción dentro del proceso de producción. 

2.4.2 Cuello de Botella 

Actualmente la empresa dentro de su línea de producción está presentando un cuello de 

botella en el proceso de secado. La capacidad del cuello de botella respecto a los 

productos en estudio: velones y cirios, se basa en la cantidad de producción mensual como 

se observa en la tabla (Tabla 6: Capacidad cuello de botella), cabe mencionar que la 

capacidad del cuello de botella se basa en la cantidad de moldes que se tiene de velones 

y cirios, así como en la cantidad de parafina que se funde para poder trabajar. 

 

 

 

 

Dentro de la fábrica, se tiene en cuenta que se vacían cada dos días en promedio 8 cajas 

de parafina, cada una contiene 25 kg, teniendo en cuenta que 2/3 de este insumo son 

destinados al tanque donde se producen las velas y 1/3 se destina al tanque donde se hace 

la mezcla con la anilina a la grasa para poder teñir los productos.  

Para poder tener a mayor detalle el cuello de botella que se ha identificado, a 

continuación, se presenta el balance de línea actual de la empresa. 

Balance de línea actual: 

Como se observa, Ilustración 13: Balance de línea, se cuenta con los tiempos que demora 

cada actividad dentro de la producción de velones y cirios, resaltando la actividad 4, 

proceso de secado, con duración de 300 minutos.  

 

Tabla 6: Capacidad cuello de botella 

Tipo vela Cant. Moldes Cantidad P/M

C Tipo 1 4 88

C Tipo 2 4 88

C Tipo 3 4 88

V Tipo 1 7 154

V Tipo 2 5 110

V Tipo 3 5 110



 

 

Para poder tener más a detalle el balance de línea, se realizaron los cálculos en la Tabla 

7: Balance de línea, donde se observa que el porcentaje de balance es 7%, lo que indica 

que es un porcentaje bajo para la producción que debería tener la empresa. Además, que 

el ciclo de control se basa en los 300 minutos del proceso de secado, lo cual impide que 

la producción sea más rápida. 

Se debe tener en cuenta que dentro de las actividades que se realizan dentro del proceso 

de producción actual de velones y cirios, se tienen las actividades como fundir y secar 

que hacen referencia a la producción entera del día. Por una parte, la actividad de fundir 

se refiere a que al comenzar el día los trabajadores prenden el caldero, entonces cuando 

este se encuentra caliente entra la parafina a fundirse con ayuda de agua; por lo que esta 

parafina se usa para toda la producción del día. Mientras que al resaltar la actividad de 

secado también se está haciendo referencia a toda la producción del día, mas no a la 

producción por unidad. Por lo tanto, no se están tomando en cuenta las unidades por hora 

y las unidades por turno que hace cada trabajador. Se debe tener en cuenta que en las 

actividades de fundir, mezclar y teñir se trabajan con los mismos operarios. 

 

 

 

 

Ilustración 13: Balance de línea  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Evidencias 

Para poder hacer el planteamiento del problema, se muestra a continuación cómo se 

analizó la data que nos brindó la empresa del año 2014, con la cual se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Participación en ventas: 

La empresa cuenta con distintos modelos de velas como se mencionó anteriormente, pero 

entre todos destacan los cirios, la parafina en barra y los velones (Gráfico 5: Participación 

en ventas 2014). 

Para poder realizar el proyecto de investigación, se están considerando los cirios y velones 

por ser los productos por los que la empresa presenta mayores ventas. Se está dejando de 

hacer un estudio respecto a la parafina en barra, ya que este producto no cuenta con un 

proceso de transformación, además que se vende a mayoristas o minoristas y a empresas 

textiles, donde recién la parafina en barra cuenta con proceso de transformación. 

 

 

Tabla 7: Balance de línea  

Descripción Tiempo (min) Operarios

Fundir 60 2

Remojar 2 1

Deshacer 2 1

Secar 300

Poner mecha 3 1

Mezclar 10 1

Teñir 2 1

Secar 5

Forrar 3 1

Hacer adornos 7 2

Minutos total operario

Ciclo de control

# operarios

Tiempo de línea

% balance

Ciclo de trabajo ajustado

8

2400

7%

Situación Actual 

300

156

300

Demora / Espera

Operarios se repiten 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de velones y cirios que se vende: 

Los velones y cirios varían de tamaño, por lo que sus precios también son distintos, se 

cuenta con tres tamaños de velones y con tres tamaños de cirios (Tabla 8: Modelos y 

precios de velas). 

 

 

 

 

 

 Entonces, al tener en cuenta los precios de cada producto se comienza a analizar la 

demanda mensual que tuvo la empresa durante el año 2014. 

Se observa, Tabla 9: Demanda mensual 2014, la venta de velones y cirios durante el año 

2014, donde se resalta con amarillo los meses donde se tuvo mayor venta, con rosado la 

venta fue media y con celeste la venta fue baja. La empresa cuenta con ganancias anuales 

de S/. 126,600.00 respecto a velones y cirios. 

Gráfico 5: Participación en ventas 2014 

Tabla 8: Modelos y precios de velas 

Modelo Precio (S/.)

Tipo 1 6.00

Tipo 2 10.00

Tipo 3 12.00

Tipo 1 30.00

Tipo 2 60.00

Tiop 3 90.00

Cirios

Velones



 

El alta y baja de la demanda se debe a que la empresa cuenta con una demanda estacional, 

es decir, las ventas más altas se dan por temporadas donde existen festividades y se llega 

a terminar la mercadería, pues los clientes buscan velones o cirios que se cuentan con alta 

demanda. En muchos casos los clientes al no encontrar el producto, deben regresar al día 

siguiente o mandar a hacer lo que desean para una fecha solicitada. 

  

 

Gráfico 6: Demanda anual 2014 

Tabla 9: Demanda mensual 2014 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Enero 74 50 26 92 92 48 9,608.00S/.         

Febrero 84 54 20 88 74 40 9,308.00S/.         

Marzo 122 60 28 160 108 54 12,468.00S/.      

Abril 144 70 32 190 128 60 14,540.00S/.      

Mayo 90 52 28 174 110 52 11,108.00S/.      

Junio 62 42 28 106 78 46 8,868.00S/.         

Julio 72 42 18 134 94 46 8,596.00S/.         

Agosto 68 62 22 120 84 50 9,900.00S/.         

Setiembre 80 46 24 126 104 54 9,764.00S/.         

Octubre 106 72 34 156 92 56 13,088.00S/.      

Noviembre 68 34 12 100 80 44 7,088.00S/.         

Diciembre 86 70 16 240 146 96 12,272.00S/.      

Año (2014)
Cirios Velones

Total



 

 

Se observa, Gráfico 6: Demanda anual 2014, que la demanda que presenta la Cerería “El 

Crisol” varía de acuerdo a la festividad que se aproxime, los clientes compran mayor 

cantidad de velas o cirios en comparación a los meses restantes, como podemos observar 

(Gráfico 7: Demanda por festividad), los picos donde se vende más son los meses de abril, 

octubre y diciembre. Esto se debe a que en estos meses las personas tienen más necesidad 

de adquirir velones o cirios por festividades como Semana Santa, Señor de los Milagros 

y Navidad/Año Nuevo. Mientras que existen otros meses como marzo, mayo, agosto, 

septiembre y noviembre; donde las ventas tienen un promedio mensual de S/.6000.00 

soles en base a los productos mencionados. 

A pesar de que la empresa tiene conocimiento que cuenta con meses en los que la 

demanda aumenta, no ha buscado la manera de mejorar la productividad que tiene hoy en 

día; presentándose un costo de oportunidad que la empresa está perdiendo. 

Costo de Oportunidad: 

El costo de oportunidad por no contar con stock, aproximadamente es de S/. 20,012.00 

anualmente. 

Se observa, Tabla 10: Demanda Insatisfecha, la demanda insatisfecha que no se pudo 

cubrir durante el año 2014; para esto se tuvo en cuenta la data de los meses que se 

consideran con ventas más relevantes para la empresa. 

Gráfico 7: Demanda por festividad 
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Por último, en el gráfico oferta vs demanda (Gráfico 8: Oferta vs Demanda), observamos 

que las barras de color azul son la demanda satisfecha, es decir, los productos que los 

clientes encontraron a su disposición. Mientras que las barras de color rojo, es lo que se 

dejó de atender. Esto quiere decir que la empresa no está llegando a cubrir con la demanda 

en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

Otra evidencia para justificar la demanda insatisfecha, son las boletas de pago de la cerería 

donde se observa que los clientes mandan a hacer las velas dejando un adelanto, para así 

regresar por estas en una fecha acordada (Ilustración 14: Boletas). 

 

Tabla 10: Demanda Insatisfecha 

Gráfico 8: Oferta vs Demanda 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Marzo 10 6 3 25 18 5 1,320.00S/.         

Abril 30 34 5 36 22 17 4,030.00S/.         

Mayo 16 10 3 23 8 3 1,604.00S/.         

Agosto 15 8 5 26 18 27 2,040.00S/.         

Setiembre 18 15 2 28 5 22 2,102.00S/.         

Octubre 36 32 9 30 45 8 4,536.00S/.         

Diciembre 30 25 6 60 48 50 4,380.00S/.         

Demanda
Cirios Velones

Total (S/.)



 

 

2.6 Planteamiento del problema 

 

A continuación, se pasa a realizar la técnica de los 5 porqués con el fin de encontrar el 

problema, los motivos y causas derivadas de las evidencias mostradas anteriormente. 

(Ilustración 15: 5 porqués) 

 

Ilustración 14: Boletas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Problema 

Evidentemente la empresa presenta un porcentaje alto de no atención de la demanda, 

como se observa en las evidencias durante el año 2014 perdieron 16 % de las ventas y 

durante el año 2015 la pérdida de ventas fue de 19%, lo que indica que la empresa no ha 

cubierto la demanda en su totalidad; creando insatisfacción en los clientes y trabajando 

bajo un modelo de negocio que no le corresponde como mayorista. 

Este problema es causado por dos motivos identificados con la data entregada por la 

empresa, los que se mencionan a continuación: el primer motivo consiste en el 

desabastecimiento de materia prima, ya que la empresa se ha quedado sin esta en dos 

oportunidades en el último año, ocasionando dos semanas sin producción; y generando 

pérdidas graves a la empresa. El segundo motivo se refiere a la baja productividad del 

proceso de producción, donde se identificó un cuello de botella en la línea de producción 

de velones y cirios. 

A continuación, se presenta el árbol causa efecto, donde tanto las causas como las 

consecuencias apuntan a que el problema existente es el desbalance en la línea de 

producción.  

Ilustración 15: 5 porqués 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desbalance en la línea de 

producción 

Calidad de las 

velas 

Reclamos de los 

clientes 

Distinto tamaño de 

velas y cirios 

No hay control 

Baja productividad Falta de capacitación 

Falta de 

pronóstico 

Falta plan de 

abastecimiento 

Pedido de materia 

prima sin 

anticipación 

Cuello de botella 

Tiempo muerto 

C

A

U

S

A

S 

P

R

O

B

L

E

M

A 

Falta de manual 

de elaboración 

C

O

N

S

E

C

U

E

N

C

I

A

S 

Demanda 

insatisfecha 

Producción 

desordenada 

Desabastecimiento de 

materia prima 

Inventario por 

desabastecimiento 

Falta de 

anticipación 



Se observa en el árbol causa efecto, los tres motivos por lo que se genera el problema y 

cuáles son las consecuencias de este, así mismo se debe tener en cuenta que las evidencias 

del árbol descrito ya han sido presentadas en el presente capítulo, con el fin de que se 

pueda respaldar cada motivo encontrado. 

2.6.2 Variables 

Las variables del problema se presentan a continuación, se tuvo en consideración el 

análisis realizado con la data de la empresa, para poder identificar cada variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Propuesta de solución 

Una vez presentadas las evidencias e identificado el problema, se procede a presentar la 

propuesta de solución. Se comenzará por realizar el pronóstico de la demanda con data 

histórica de la empresa, esto con el fin de tener conocimiento de la demanda a futuro y 

poder dirigir la producción; y mantener un stock para el inicio de cada mes. Después de 

implementar la mejora, el pronóstico de demanda se incluye en el paso 4 del TOC (Elevar) 

como parte del círculo de la mejora continua, buscando cumplir con la mayor demanda 

posible en el futuro. 

Luego, con ayuda de la metodología de la Teoría de Restricciones (TOC), se aplicarán 

los 4 pasos restantes para buscar la manera adecuada de explotar el cuello de botella. 

Teniendo en cuenta que dentro de cada paso se utilizarán herramientas del Estudio de 

Métodos y Tiempos, así como el Método DBR. 

CONTROLABLES NO 

CONTROLABLES 

Producción de velones y cirios Demanda 

Tiempo producción velones   

  

  

  

Tiempo producción cirios 

Nivel de inventario 

Horas hombre 



El Planeamiento de Requerimiento de Materiales (MRP) es parte importante de la 

explotación del cuello de botella (Paso 2), ya que en orden de obtener la mayor 

producción se requiere evitar demoras y poder contar con materia prima a tiempo. Es 

importante mencionar que se hace una evaluación de proveedores, para poder llevar un 

control de la calidad del producto y servicio adquirido; así como el tiempo que demora 

este en llegar a la empresa. 

Cabe mencionar que para mejorar el proceso y hacer que se convierta en una línea de 

producción continua se van a utilizar herramientas de innovación y reingeniería en el 

proceso de secado.  

2.7 Alcance del proyecto 

Al eliminar el cuello de botella existente e implementando el sistema de MRP con ayuda 

del pronóstico de demanda hallado previamente, se podrá lograr una producción continua 

que mantenga un stock, de esta manera se podrá tener la demanda satisfecha y el costo de 

oportunidad disminuirá. 

Además, que con las pruebas que se realizarán como parte de la innovación, se podrá 

comprobar si efectivamente la productividad de la empresa mejora; y logra los objetivos 

y los indicadores sean los eficientes. 

2.8 Hipótesis 

Luego de haber presentado la empresa, evidencias, así como el problema y la propuesta 

de mejora. Se presenta la siguiente hipótesis: 

“Al realizar la mejora del proceso de secado en la línea de producción de los 3 tipos de 

velones y 3 tipos de cirios de la Cerería El Crisol, se logrará obtener mayor productividad, 

de modo que las ventas e ingresos de la cerería aumentarán. Se realiza esta mejora con el 

fin de no seguir teniendo un desbalance en la línea de producción, se aplica también una 

innovación como parte de la mejora, esto permitirá que la empresa resalte en el rubro en 

el que se desarrolla.” 

Para validar la hipótesis planteada, se deberá tener en cuenta las herramientas descritas 

en el marco teórico, así como lo descrito en el presente capítulo, donde se sustenta el 

problema encontrado. 



En el capítulo 2, se realizó la descripción de la situación actual de la empresa. Se identificó 

el problema con ayuda de la data, así como se evidenció este mediante distintas 

herramientas de ingeniería. De manera de poder enlazar el problema con la propuesta de 

mejora y asegurarnos de que ésta sea la más óptima para el problema encontrado. 

 A continuación, en el capítulo 3 se hace desarrollo de la propuesta de mejora con el fin 

de levantar las observaciones y el problema encontrado, luego de haber identificado las 

herramientas de ingeniería necesarias para este capítulo; y luego de haber identificado el 

problema.  

 



3 Propuesta de mejora 

 

En el presente capítulo se llevará a cabo la propuesta de mejora a partir del 

análisis desarrollado en el capítulo anterior, para esto se tendrán en cuenta las 

herramientas descritas en el capítulo 1, que son, la Teoría de Restricciones 

(TOC), Pronóstico de Demanda y Planeamiento de Requerimiento de Materiales 

(MRP). De manera de maximizar la producción de la empresa, levantando la 

restricción que se ha descrito en el capítulo 2; y poder realizar el pronóstico de 

la demanda y el MRP. A continuación, se muestra el esquema que se tendrá en 

cuenta para poder desarrollar el presente capítulo (Ilustración 16: Propuesta de 

mejora). 

3.1 Diseño de la propuesta 

Se presenta el diseño de la propuesta, con el fin de tener en cuenta cuánto 

tiempo demorará la aplicación del pronóstico de la demanda, TOC y MRP. Así 

como para tener conocimiento de los responsables y qué tiempo tomará cada 

mejora propuesta. (Tabla 11: Cronograma-Diseño de la propuesta) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Cronograma-Diseño de la propuesta 

Ilustración 16: Propuesta de mejora 

Tiempo de 

duración

12 días

3 días

2 días

2 días

5 días

16 días

2 días

1 día

3 días

5 días

---

5 días

8 días

3 días

5 días

CRONOGRAMA - DISEÑO DE LA PROPUESTA

FASE 1: APLICACIÓN DE PRONÓSTICO DE DEMANDA

2.5 Paso 5: No dejar que se establezca la inercia

1.4 Plan de implementación

3.2 Plan de implementación

ResponsableActividades

1.1 Decidir qué se va a pronosticar

1.2 Técnica a utilizar

1.3 Método en uso

2.1 Paso 1: Identificar

2.2 Paso 2: Explotar

2.3 Paso 3: Subordinar

2.4 Paso 4: Elevar

2.6 Plan de implementación

3.1 Lista de materiales

FASE 2: TEORÍA DE RESTRICCIONES

FASE 3: PLANEAMIENTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña

Paola Peña



3.2 Desarrollo de la propuesta 

Como ya presentó el diseño de la propuesta, a continuación, se presenta el 

desarrollo de esta siguiendo el orden presentado en el punto 3.1. 

Aplicación de Pronóstico de la Demanda 

Como primer paso de la propuesta de mejora se desarrollará el pronóstico de 

demanda anual de la Cerería El Crisol, que nos permitirá realizar posteriormente 

la propuesta con la ayuda de la Teoría de Restricciones, así como el MRP; que 

nos permitirá tener conocimiento de la cantidad de materia prima con la que 

deberá contar la empresa. 

Para poder obtener el pronóstico de la demanda de la Cerería El Crisol, en primer 

lugar, se obtuvo el coeficiente de correlación de los datos del año 2014, los 

cuales fueron proporcionados por la empresa. El coeficiente de correlación de 

cada uno de los 3 tipos de velones y los 3 tipos de cirios, ayudará a determinar 

qué tipo de pronóstico utilizar para desarrollar este. 

Paso 1: Coeficiente de Correlación 

Velón tipo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Coef. Correlación-V.T1 

r1 -0.09172502

r2 -0.2943029

r3 -0.23362422

r4 -0.04398775

r5 0.1988027

r6 -0.12431417

Velón tipo 1



 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico (Gráfico 9: Coef. Correlación-V.T1), se observa que la demanda se 

presenta por tendencia, por este motivo se podría aplicar el método de holt o el 

método de winters. 

Velón tipo 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Coef. Correlación-V.T2 

Tabla 13: Coef. Correlación-V.T2 

Gráfico 9: Coef. Correlación-V.T1 

r1 -0.05560143

r2 -0.46622477

r3 -0.06854566

r4 0.14321226

r5 0.05117256

r6 -0.18900588

Velón tipo 2 



En el gráfico (Gráfico 10: Coef. Correlación-V.T2), se observa que la demanda se 

presenta de manera estacional, por este motivo se puede aplicar el método de 

atenuación exponencial simple o el método de winters. 

Velón tipo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico (Gráfico 11: Coef. Correlación-V.T3), se observa que la demanda se 

presenta por tendencia, por este motivo se puede aplicar el método winters o el 

método holt. 

Cirio tipo 1: 

 

Gráfico 11: Coef. Correlación-V.T3 

Tabla 14: Coef. Correlación-V.T3 

r1 -0.11114515

r2 -0.38422997

r3 -0.07613555

r4 0.31375981

r5 -0.05007823

r6 -0.04767061

Velón tipo 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico (Gráfico 12: Coef. Correlación-C.T1), se observa que la demanda se 

presenta estacionalmente, por este motivo se puede aplicar el método de 

atenuación exponencial simple o el método winters. 

Cirio tipo 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Coef. Correlación-C.T1 

Tabla 16: Coef. Correlación-C.T2 

Tabla 15: Coef. Correlación-C.T1 

r1 0.36397509

r2 -0.27473127

r3 -0.41980054

r4 -0.36029539

r5 -0.04533816

r6 0.31403195

Cirio tipo 1

r1 -0.3259736

r2 0.13165724

r3 -0.37956396

r4 0.01756159

r5 -0.0686329

r6 0.16288181

Cirio tipo 2



 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico (Gráfico 13: Coef. Correlación-C.T2Gráfico 9: Coef. Correlación-V.T1), 

se observa que la demanda se presenta de manera estacional, por lo que se 

puede aplicar el método de winters o el método de atenuación exponencial 

simple. 

Cirio tipo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Coef. Correlación-C.T3 

Tabla 17: Coef. Correlación-C.T3 

Gráfico 13: Coef. Correlación-C.T2 

r1 0.06080012

r2 -0.15510348

r3 -0.31204139

r4 -0.09585219

r5 -0.08447208

r6 0.23055714

Cirio tipo 3



En el gráfico (Gráfico 14: Coef. Correlación-C.T3), se observa que la demanda se 

presenta por estacionalidad, por este motivo se puede aplicar el método winters 

o atenuación exponencial simple. 

Se analizaron los gráficos presentados y se observó que la demanda para los 

velones y cirios es estacional y de tendencia, por lo que se pasará a aplicar el 

Método Winters, este método nos permitirá obtener el pronóstico de la demanda 

de manera trimestral para cada uno de los 3 tipos de velones y 3 tipos de cirios 

en estudio.  

Cabe mencionar que los pronósticos ya se han actualizado hasta abril del año 

2016. 

Paso 2: Método Winter - Pronóstico de la Demanda 

Para los pronósticos desarrollados para cada uno de los productos, se tuvo en 

cuenta los siguientes valores fijos para las siguientes variables: 

𝛼 = 0.40 

𝛽 = 0.10 

𝛿 = 0.30 

Velón tipo 1: 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, Tabla 18: Pronóstico V.T1, el error medio cuadrático (EMC) del 

pronóstico es 2669. Por ende, el error se obtiene sacando la raíz cuadrada al 

EMC 2,669

Pe 52

Tabla 18: Pronóstico V.T1 

Velón Tipo 1 Mínimo Pronóstico Máximo

Nov-15 83 134 186

Dic-15 79 131 183

Ene-16 66 118 169

Feb-16 113 164 216

Mar-16 115 167 218

Abr-16 108 160 212



EMC que es igual a 52. Una vez hallado el error se puede tener conocimiento de 

la venta mínima y máxima que se tendrá cada mes respecto al velón tipo 1. 

Velón tipo 2: 

 

 

 

 

 

Como se observa, Tabla 19: Pronóstico V.T2, el error medio cuadrático (EMC) del 

pronóstico es 468. Por ende, el error se obtiene sacando la raíz cuadrada al EMC 

que es igual a 22. Una vez hallado el error se puede tener conocimiento de la 

venta mínima y máxima que se tendrá cada mes respecto al velón tipo 2. 

Velón tipo 3: 

 

 

 

 

 

Como se observa, Tabla 20: Pronóstico V.T3, el error medio cuadrático (EMC) del 

pronóstico es 208. Por ende, el error se obtiene sacando la raíz cuadrada al EMC 

que es igual a 14. Una vez hallado el error se puede tener conocimiento de la 

venta mínima y máxima que se tendrá cada mes respecto al velón tipo 3. 

Cirio tipo 1: 

Tabla 20: Pronóstico V.T3 

EMC 468

Pe 22

EMC 208

Pe 14

Tabla 19: Pronóstico V.T2 

Velón Tipo 2 Mínimo Pronóstico Máximo

Nov-15 71 92 114

Dic-15 64 85 107

Ene-16 74 95 117

Feb-16 74 95 117

Mar-16 77 99 120

Abr-16 68 90 112

Velón Tipo 3 Mínimo Pronóstico Máximo

Nov-15 31 45 60

Dic-15 35 49 64

Ene-16 37 51 66

Feb-16 43 58 72

Mar-16 47 61 76

Abr-16 41 55 69



 

 

 

 

 

Como se observa, Tabla 21: Pronóstico C.T1, el error medio cuadrático (EMC) del 

pronóstico es 1248. Por ende, el error se obtiene sacando la raíz cuadrada al 

EMC que es igual a 35. Una vez hallado el error se puede tener conocimiento de 

la venta mínima y máxima que se tendrá cada mes respecto al cirio tipo 1. 

Cirio tipo 2: 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, Tabla 22: Pronóstico C.T2 , el error medio cuadrático (EMC) del 

pronóstico es 228. Por ende, el error se obtiene sacando la raíz cuadrada al EMC 

que es igual a 15. Una vez hallado el error se puede tener conocimiento de la 

venta mínima y máxima que se tendrá cada mes respecto al cirio tipo 2. 

Cirio tipo 3: 

Tabla 22: Pronóstico C.T2 

Tabla 21: Pronóstico C.T1 

EMC 1248

Pe 35

EMC 228

Pe 15

Cirio Tipo 1 Mínimo Pronóstico Máximo

Nov-15 45 81 116

Dic-15 35 70 106

Ene-16 46 82 117

Feb-16 73 109 144

Mar-16 78 113 148

Abr-16 75 110 145

Cirio Tipo 2 Mínimo Pronóstico Máximo

Nov-15 29 44 59

Dic-15 42 57 72

Ene-16 30 45 60

Feb-16 59 74 89

Mar-16 70 85 100

Abr-16 65 80 95



 

 

 

 

 

Como se observa, Tabla 23: Pronóstico C.T3, el error medio cuadrático (EMC) del 

pronóstico es 54. Por ende, el error se obtiene sacando la raíz cuadrada al EMC 

que es igual a 7. Una vez hallado el error se puede tener conocimiento de la 

venta mínima y máxima que se tendrá cada mes respecto al cirio tipo 3. 

Se ha hallado el pronóstico para cada uno de los 3 tipos de velones y 3 tipos de 

cirios. El error medio cuadrático (EMC) es el promedio de todos los registros con 

los que se realizó el pronóstico; esto nos ayuda a fijar el rango del pronóstico 

sacándoles la raíz cuadrada, como ya se explicó por cada pronóstico. 

El pronóstico que se presenta se ha sacado hasta febrero del año 2016, ya que 

como indica el Método de Winter el pronóstico se obtiene de manera trimestral, 

por lo que se sacará el pronóstico de los demás meses conforme la empresa nos 

siga brindando información y datos de sus ventas mensuales. Entonces al 

terminar el mes de noviembre la empresa nos brindará datos de sus ventas para 

sacar el pronóstico de Febrero, Marzo y Abril del año 2016. 

Aplicación de Teoría de Restricciones 

En el capítulo 2 se presentó detalladamente cómo se identificó la restricción en 

la línea de producción de velones y cirios, por ende, a continuación, se 

desarrollará cada uno de los cinco pasos de focalización de la Teoría de 

Restricciones con el fin de maximizar la producción para ambos productos.  

Se resalta que el primer paso de la Teoría de Restricciones ya fue desarrollado 

en el capítulo anterior, ya que era necesario identificar el cuello de botella para 

poder seguir con el análisis. 

Tabla 23: Pronóstico C.T3 

EMC 54

Pe 7

Cirio Tipo 3 Mínimo Pronóstico Máximo

Nov-15 12 19 27

Dic-15 13 20 28

Ene-16 14 22 29

Feb-16 18 26 33

Mar-16 24 31 39

Abr-16 20 27 34



Paso 1: Identificar 

Se identificó la restricción existente en la línea de producción de velones y cirios, 

determinando que el cuello de botella recae en la actividad de secado 

considerada como una demora de 300 minutos dentro del proceso. Entonces, se 

presenta el Diagrama de Actividades propuesto de cada producto (velones y 

cirios), y se tiene en cuenta que el SIPOC de cada uno de estos no va a cambiar 

por lo que se mantiene igual como se observa en el capítulo anterior. 

Diagrama de Actividades (DAP): 

En el diagrama de actividades propuesto (Gráfico 15: DAP Propuesto-Velones y 

Gráfico 16: DAP Propuesto-Cirios), se observa que la actividad de secado pasa a 

ser una operación, mas no una demora. Esto se debe a la innovación que se 

presenta más adelante (paso 4).   

Con este cambio de proceso, se espera mayor productividad teniendo en cuenta 

la capacidad el cuello de botella. 



Diagrama de Actividades (DAP) – Velones: 

 

 

Gráfico 15: DAP Propuesto-Velones 



Diagrama de Actividades (DAP) – Cirios: 

 Gráfico 16: DAP Propuesto-Cirios 



Paso 2: Explotar 

Como se observó en el balance de línea actual que tiene la empresa, ambos 

productos (velones y cirios) cuentan con la misma línea de producción, es decir, 

pasan por la misma actividad (secado), es ahí donde se genera el cuello de 

botella. Este cuello de botella, es el proceso de secado, donde los velones y 

cirios demoran aproximadamente 5 horas en secarse para poder continuar con 

la producción, por lo que mayormente se dejan de un día para otro. 

Entonces el balance de líneas propuesto, es el que se muestra a continuación, 

buscando aumentar el porcentaje de balance de línea. (Ilustración 17: Balance de 

línea propuesto) 

Balance de línea propuesto: 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Balance de línea propuesto 



 

El balance de línea propuesto (Tabla 24: Balance de línea propuesto), nos muestra 

que el ciclo de control ahora será la actividad de fundir, ya que esta es la que 

toma mayor tiempo dentro de la producción de velones y cirios. El número de 

operarios se mantiene, el tiempo de línea disminuye debido a que el ciclo de 

control ha cambiado. Por otro lado, el balance de línea actual aumentó a 33%, 

es decir, la restricción ha sido mejorada con la ayuda de la innovación que se 

explicará más adelante. El ciclo de trabajo ajustado también disminuye, ya que 

todo el ciclo de trabajo de ambos productos tiene como tiempo límite de 

producción los 60 minutos del proceso de fundición, por ser la actividad que 

demora más. 

Se debe tener en cuenta que la empresa para poder explotar la restricción con 

la que cuenta actualmente la línea de producción, no debe contratar más 

personal, sino que debe tener en cuenta que se puede contar con una innovación 

que se propondrá en el paso de Elevar la restricción, donde se explicará más a 

detalle. Se podrá lograr el balance de línea propuesto con ayuda de esta 

innovación, de esta manera como nos indica la teoría del balance de línea se 

está buscando obtener el mayor porcentaje de balance; y se tiene la posibilidad 

de incluir una innovación que pueda secar los velones y cirios teniendo en cuenta 

Tabla 24: Balance de línea propuesto 



que la fábrica cuenta con espacio disponible para esto. Se podrá explotar el 

cuello de botella en el balance de línea propuesto con ayuda del método DBR, 

que se explica en el siguiente paso (Subordinar). 

La Cerería “El Crisol”, actualmente no cuenta con los procedimientos para la 

producción de velones y cirios por lo que muchas veces los clientes se muestran 

en desacuerdo al recibir productos que no tienen el mismo tamaño, sin embargo, 

siguen teniendo el mismo precio. Se ha desarrollado el procedimiento de velones 

y cirios, de manera que los trabajadores de la empresa tengan en cuenta ambos 

procedimientos antes de empezar a trabajar. También, esto será necesario para 

que los trabajadores reconozcan todas las actividades dentro de la línea de 

producción; y el balance de línea que se está proponiendo se lleve a cabo como 

se indica. (Ver anexo 1) 

El diagrama de recorrido actual de la Cerería el Crisol, es el siguiente: (Ilustración 

18: Diagrama de recorrido actual) 

 

 

Luego de las visitas realizadas a la fábrica de la empresa, se observó que esta 

cuenta con un espacio libre donde ocurre la demora por secado de los moldes 

de velones y cirios; ya que estos se colocan sobre una mesa y se espera que 

sequen de un día para otro a la intemperie. Por lo tanto, se propone un diagrama 

de recorrido (Ilustración 19: Diagrama de recorrido propuesto), donde se planea 

retirar la mesa de secado y construir la innovación, la cual permitirá secar los 

Ilustración 18: Diagrama de recorrido actual 



velones y cirios de manera más rápida, en aproximadamente 10 minutos, 

aprovechando el espacio libre que se tiene para poder realizar esta mejora. 

 

 

Paso 3: Subordinar 

El método DBR (Drum, Buffer, Rope) nos ayudará a levantar la restricción, en 

este caso, la actividad de secado en la línea de producción para ambos 

productos (velones y cirios). Se debe tener en cuenta que: 

El tambor, en este caso el cuello de botella cuenta con una capacidad limitada 

por la cantidad de moldes que se tiene; y la demanda que se tiene debe ir de 

acuerdo a la capacidad que tiene el cuello de botella para poder abastecer toda 

la demanda. 

Se deberá evitar que el cuello de botella tenga otras actividades que no permitan 

que se trabaje en el proceso de producción con normalidad. Para esto tendremos 

en cuenta el amortiguador dentro de la línea de producción, que se obtendrá con 

ayuda del pronóstico hallado. 

Se deberá reconocer qué cantidad de materia prima se necesita con anticipación, 

para poder tener la seguridad de que la línea de producción no se detenga por 

falta de algún material. 

Ilustración 19: Diagrama de recorrido propuesto 



En la siguiente ilustración (Ilustración 20: Línea de producción-Método DBR) se 

muestra la línea de producción de ambos productos, donde se propone aplicar 

el método DBR.  

 

Se debe tener en cuenta que el método DBR se complementa con el balance de 

línea de manera que la restricción se explotará y se podrá levantar esta al 

trabajar con ambos métodos conjuntamente. 

Drum (tambor), en este caso se tiene que el tiempo al cual se encuentra sujeta 

la producción es a la actividad de secado (300 minutos), que es la restricción del 

sistema; por lo que el tambor de la línea de producción que se observa en la 

ilustración es la actividad de secado de velones y cirios. Entonces se debe evitar 

que se altere el tambor de manera que se pueda lograr que este trabaje al 

máximo, sin que se sobrepase el límite que tiene. Así como, al saber cuál es la 

demanda que se tiene respecto a los velones y cirios gracias al Pronóstico de 

Demanda realizado, se puede saber a qué ritmo se tiene que elevar el tambor y 

si este podrá trabajar para poder satisfacer la demanda pronosticada o si es 

necesario buscar alguna otra alternativa de solución. (Ilustración 21: Drum- Método 

DBR) 

Ilustración 20: Línea de producción-Método DBR 



 

 

 

 

 

 

 

Rope (cuerda), dentro de la línea de producción de velones y cirios se cuenta 

con otras actividades que son repetitivas para ambos procesos. Es necesario 

que dentro de estas actividades se trabaje de manera ordenada; y midiendo la 

cantidad de materia prima que ingresa (Ver Anexo 1) o sale de cada una de ellas 

o si es que sale algún producto casi terminado. La cuerda dentro del proceso de 

producción son las demás actividades como: Fundir, Remojar, Deshacer, Secar, 

Poner mecha, Mezclar anilina a la grasa, Teñir, Secar, Forrar, Hacer adornos. 

Estas actividades van a trabajar de acuerdo a como mande el tambor, es decir, 

la actividad de Secado. También, se tiene en cuenta que el tambor y la cuerda 

trabajan juntos, en cada una de las actividades mencionadas se debe evitar que 

se exceda la cantidad de materia prima que ingresa, para poder lograr que 

ninguna de estas actividades se sature; teniendo en cuenta que la primordial es 

la restricción; y para evitar que exista alguna otra restricción. (Ilustración 22: Rope- 

Método DBR) 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Drum- Método DBR 



 

 

 

 

 

 

 

Para que el tambor y la cuerda funcionen como se desea, es necesario contar 

con los tiempos que se demora cada actividad, de manera de evitar que se den 

interrupciones durante la producción. Según el balance de línea el primer 

proceso que es el de fundir demora 60 minutos, teniendo en cuenta que este 

proceso es imprescindible para poder empezar con la producción, ya que se 

cuenta con un tanque lleno de agua donde luego se introduce parafina para que 

se derrita y pueda comenzar la producción del día.  

Buffer (amortiguador), entonces respecto al amortiguador, será el tiempo que 

requiere la operación V1 y C1 (Ilustración 22: Rope- Método DBR) para poder 

procesar el requerimiento de las siguientes operaciones V2 y C2 (Ilustración 22: 

Rope- Método DBR); y así sucesivamente, este tiempo debe incluir un margen de 

seguridad, basado en la materia prima disponible (ver MRP) para saber que pese 

a que ocurra algún problema se llegue a tiempo a la siguiente actividad. Y 

también se debe tener cuidado, ya que, si no se cuenta con los tiempos, se 

podría también enviar la materia prima muy pronto, ocasionando un tiempo de 

espera e incrementando los inventarios con los que cuenta la empresa.  

En la siguiente ilustración (Ilustración 23: Buffer- Método DBR), se presenta la 

ubicación de 3 amortiguadores que serán necesarios para que la producción no 

se detenga. En este caso la única manera de amortiguar la línea de producción 

es que se quede una cantidad de velones y cirios secándose para que en el 

primer caso el operario que se encarga de forrar siempre tenga velones listos 

Ilustración 22: Rope- Método DBR 



para ser forrados; así como en el caso de los cirios los 2 artesanos tengan cirios 

secos disponibles para ser picados. En el caso del inicio de la línea de 

producción también es necesario colocar un amortiguador, en este caso contar 

con un stock de seguridad de parafina y contar con la cantidad suficiente de 

parafina como para llenar el volumen equivalente a un caldero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado se obtiene el siguiente diagrama propuesto de Método DBR 

(Ilustración 24: Método DBR Propuesto), donde se observa cómo se complementan 

el tambor, la cuerda y el amortiguador explicados en este paso. 

 

 

 

 

Ilustración 23: Buffer- Método DBR 



 

 

Por último, es necesario mencionar que se obtuvo la cantidad de parafina que 

se debería tener para ambas líneas de producción, con el fin de contar con el 

amortiguador de stock de seguridad de parafina para poder comenzar la 

producción diaria sin inconvenientes por falta de materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Método DBR Propuesto 

Tabla 26: Amortiguador parafina cirios 

Tabla 25: Amortiguador parafina velones 

Cantidad (kg)

18

18

18

18

0

AMORTIGUADOR DE PARAFINA PARA VELONES

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mes

Cantidad (kg)

87

84

83

89

84Abril

Mes

AMORTIGUADOR DE PARAFINA PARA CIRIOS

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo



Paso 4: Elevar 

En este penúltimo paso se propone realizar mediante una idea innovadora, una 

máquina que podrá ser efectiva para que los velones y cirios al llegar a la 

actividad de secado no se demoren más de las 5 horas que se demoran hoy en 

día, sino que con esta idea se busca que el tiempo máximo de secado no exceda 

los 10 minutos; por lo que se explica a continuación mediante el siguiente 

bosquejo, cómo es que se ha diseñado una máquina que permitirá que la 

actividad de secado pase a ser una operación mas no una demora. Teniendo en 

cuenta que para sacar el tiempo de 10 minutos en la actividad de secado fue 

necesario aplicar la Ley de Enfriamiento de Newton. 

Ley de Enfriamiento de Newton: 

La Ley de Enfriamiento de Newton, nos indica la rapidez con la que se enfría un 

objeto, mediante la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

T= temperatura a la que llegó el objeto 

c, k= dependen del modelo de enfriamiento 

t=tiempo que transcurre  

tm= sensación térmica 

Entonces cuando la parafina recién ingresa al sistema, el tiempo que transcurre 

(t) es igual a 0 y la temperatura a la que llegó la parafina es de 80°, se obtiene la 

siguiente ecuación: 

 

 

Se hizo una prueba física donde se colocó un ventilador industrial y un molde de 

parafina recién llenado, se tomó la temperatura con un termómetro láser y se 

𝑇(𝑡) = 𝑐𝑒𝑘𝑡 + 𝑡𝑚 

80°𝐶 = 𝑐𝑒𝑘.0 + 10 
         80°C = c + 10 
               c = 70 °C 



obtuvo que al comienzo de la prueba como ya se mencionó la parafina se 

encontraba a 80°C pero luego de colocar estos ventiladores durante 2 minutos 

para realizar el secado del molde, la temperatura descendió a 57°C, entonces se 

tiene la nueva temperatura a la que llegó el objeto: 

 

Cabe resaltar que dentro de la Ley de Enfriamiento de Newton es necesario que 

se realice una prueba física para poder hallar la variable k en la ecuación. 

 

 

Por último, para saber en qué momento el molde ya se encuentra listo para que 

el proceso de producción de ambos productos siga se asume que la temperatura 

a la que llega el objeto (T) es de 20°C. Esto se asume ya que los trabajadores 

de la empresa, así como el proveedor de parafina indican que es la temperatura 

adecuada para poder coger el molde de parafina de manera que este no se 

deforme.  

Como ya se han sacado los valores de las demás variables que se necesitaba, 

se obtiene la siguiente ecuación: 

 

 

La ecuación nos da un resultado de tiempo que transcurre de aproximadamente 

10 minutos, como se indicó la actividad de secado que actualmente es un 

proceso que implica demora en el Diagrama de Actividades del Proceso, así 

como es el cuello de botella que se ha identificado; pasaría a ser un proceso que 

demoraría a lo más 10 minutos como se ha comprobado. 

Se presenta el modelo de la innovación con el presupuesto de materiales 

necesarios que nos facilitó la empresa Industrias Unidas EIRL con RUC 

20176305046, empresa dedicada a la maestranza (carpintería metálica) y diseño 

de estructuras metálicas e industriales. 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑇(𝑡) = 57° 𝐶 

57 = 70𝑒2𝑘 + 10 

       70𝑒2𝑘 = 48 
              K = -0.2 

20°𝐶 = 70𝑒−0.2 𝑡 + 10 
            -0.2 t = -1.97 
                   t = 9.8 ≈ 10 minutos 



Diseño de la innovación: 

El modelo que se presenta es un diseño preliminar donde los moldes pasarán 

por la faja a velocidad de medio metro por minuto, la faja mide de punta a punta 

4 metros. Se utilizarán planchas de acero inoxidable de 1.20 m por 2.40 m.  

Como se sabe los moldes de parafina necesitan enfriarse, por lo que basta con 

ventiladores industriales, que permitirán que la parafina se endurezca a 30°C. 

Cabe mencionar que no es necesario contar con un sistema de refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Diseño innovación 

Tabla 27: Presupuesto innovación 

Cantidad Objeto Precio

3 Ventiladores Industriales 1,050.00S/. 

1 Faja de jebe 200.00S/.     

1 Motor 500.00S/.     

4 Planchas de acero (316) 720.00S/.     

2 Tubos cuadrados 78.00S/.       

2 Rodillos (tubos redondos) 54.00S/.       

Total 2,602.00S/. 

Presupuesto en materiales

INDUSTRIAS UNIDAS EIRL- RUC 20176305046



El presupuesto en materiales que se observa (Tabla 27: Presupuesto innovación), 

fue brindado por la empresa Industrias Unidas con RUC 20176305046, que se 

dedica al rubro de metalmecánica. 

Dentro de este paso se incluye el Pronóstico de la Demanda para los 

requerimientos de materiales de las siguientes fechas; y así buscar elevar la 

producción de y las ventas. 

Paso 5: No dejar que se establezca la inercia 

En este último paso de focalización se aplican los controles necesarios para 

evitar el retroceso en la mejora; y visualizar los alcances logrados durante el 

desarrollo de la mejora. Analizar nuevas propuestas que puedan necesitar 

ajustes. 

Del Paso 5 al Paso 1 (Mejora Continua): 

La Teoría de Restricciones (TOC), al ser una herramienta de mejora continua 

tiene que contemplar la manera de optimizar el proceso. Por este motivo se 

incluyen las herramientas: Pronóstico de Demanda y Planeamiento de 

Requerimiento de Materiales (MRP). Cada una de estas herramientas se 

incluirán en dos pasos del TOC, con el fin de que participen dentro del circulo de 

la mejora continua. 

Los indicadores nos ayudarán a medir el rendimiento de la propuesta planteada. 

(Ver anexo 2). 

Aplicación de MRP 

El MRP, nos permitirá tener conocimiento de la cantidad de materia prima y otros 

materiales que serán necesarios para la producción que se ha pronosticado. De 

manera de poder contar con anticipación con la lista de materiales y antes de 

realizar alguna orden de compra de cualquier material se deberá revisar con el 

fin de que la empresa no pierda capital por tener materiales amontonados; y sin 

ser trabajados. 



A continuación, se presenta la cantidad estimada de anilina a la grasa, pabilo, 

parafina, celofán y purpurina necesaria para ambos procesos. 

Cantidad de anilina a la grasa: 

La empresa adquiere anilina a la grasa, teniendo en cuenta los cuatro colores 

que se observan en la tabla, los cuales son los más utilizados; y en caso de que 

se necesite algún otro color los trabajadores hacen las mezclas respectivas. Para 

este caso la empresa tendrá que contar con el MRP final al comienzo del plan 

piloto, donde se observará cómo y cada cuánto tiempo se pedirá esta materia 

prima. (Tabla 28: Cantidad de anilina a la grasa) 

 

 

 

 

Las cantidades que se observan en la Tabla 28: Cantidad de anilina a la grasa, son 

estimados, ya que esto es parte del MRP que se encuentra dentro de la 

validación del piloto que se realizará en el capítulo 4. 

Cantidad de pabilo: 

Para el pabilo se tiene en cuenta el pronóstico de la demanda, al igual que las 

demás materias primas, en el capítulo 4 se detallará la cantidad exacta de pabilo 

que requiere la empresa. 

 

 

 

Cantidad de parafina: 

Para saber la cantidad de parafina que se necesita por mes se multiplicó la 

cantidad de parafina que requiere cada tipo de velón y cirio en kilogramos por el 

Tabla 28: Cantidad de anilina a la grasa 

Tabla 29: Cantidad pabilo  

Anilina a la 

grasa (kg)

10 kilos

Verde 62

Amarillo 64

Rojo 70

Blanco 75

C
o

lo
r

Unidad de compra

Materia prima

Pabilo (kg)

2 kilos

Velones 8

Cirios 10

Unidad de compra

Materia prima

Ti
p

o
 

ve
la



pronóstico obtenido. Para esto se tuvo en cuenta el peso que requiere cada velón 

o cirio de parafina, como se observa en la tabla. (Tabla 30: Cantidad de parafina) 

 

 

 

 

 

Para tener conocimiento de la cantidad de parafina que se necesita como 

máximo, se multiplicó el máximo del rango del pronóstico por la cantidad de 

parafina que requiere cada tipo de velón o cirio. (Tabla 31: Cantidad parafina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Cantidad de parafina 

Tabla 31: Cantidad parafina por mes 

Parafina 

(kg)

Tonelada

VT1 0.2

VT2 0.42

VT3 0.6

CT1 1.2

CT2 3.5

CT3 4.5

Unidad de compra

Ti
p

o
 v

e
la

Materia prima

Producto Mes Año Pronóstico (unidades)

Parafina que 

se necesita 

por mes (kg)

Parafina que se 

necesita como 

máximo (kg)

Noviembre 2015 81 97 139

Diciembre 2015 70 84 127

Enero 2016 82 98 140

Febrero 2016 109 131 173

Noviembre 2015 44 154 207

Diciembre 2015 57 200 252

Enero 2016 45 158 210

Febrero 2016 74 259 311

Noviembre 2015 19 86 120

Diciembre 2015 20 90 125

Enero 2016 22 99 131

Febrero 2016 26 117 148

Noviembre 2015 134 27 37

Diciembre 2015 131 26 37

Enero 2016 118 24 34

Febrero 2016 164 33 43

Noviembre 2015 92 39 48

Diciembre 2015 85 36 45

Enero 2016 95 40 49

Febrero 2016 95 40 49

Noviembre 2015 45 27 36

Diciembre 2015 49 29 38

Enero 2016 51 31 40

Febrero 2016 58 35 43

Velón tipo 2 

(0.6 kg)

Cirio tipo 1 

(1.2 kg)

Cirio tipo 2 

(3.5 kg)

Cirio tipo 3 

(4.5 kg)

Velón tipo 1 

(0.2 kg)

Velón tipo 2 

(0.42 kg)



Celofán: 

Para el celofán se tiene en cuenta la medida que se necesita de este producto 

para cada tipo de velón, ya que el celofán sólo se utiliza para la producción de 

velones. La cantidad necesaria por cada tipo de velón se observa en la Tabla 32: 

Cantidad celofán. 

 

 

 

Purpurina: 

La purpurina se utiliza para la producción de cada uno de los tres tipos de cirios, 

para saber qué cantidad se requiere por cada tipo de cirio se tiene en cuenta 

cuánto se usa de purpurina para cada uno de estos, como se observa en la Tabla 

33: Cantidad purpurina. 

 

 

 

 

Como se ha mencionado, en el capítulo 4 se desarrollará el Planeamiento de 

Requerimiento de Materiales (MRP), para cada materia prima; ya que esto forma 

parte del plan piloto que se pondrá a prueba más adelante. 

3.3 Proyección de los resultados esperados 

La proyección de aumento en ventas es del 20% cifra que se deduce de las 

pérdidas anteriores. En el 2014 hubo pérdidas en ventas de 16% y en el año 

2015 hubo pérdidas de 20%, sin embargo, es posible que se formen stocks de 

producto terminado y en adelante se tenga que buscar la modificación del nuevo 

Celofán 

(un)

100 un

VT1 0.18

VT2 0.34

VT3 0.5

Materia prima

Unidad de compra
Ti

p
o

 

ve
ló

n

Tabla 32: Cantidad celofán 

Purpurina 

(kg)

5 kilos

CT1 0.06

CT2 0.175

CT3 0.225

Materia prima

Unidad de compra

Ti
p

o
 

ci
ri

o

Tabla 33: Cantidad purpurina 



cuello de botella que se formaría; que en este caso sería para los velones el 

proceso de forrado y para los cirios el proceso de acabado. 

Cabe resaltar que esta proyección se obtendrá al finalizar el capítulo 4, y que se 

debe considerar tanto los factores internos como externos que podrían 

encontrarse dentro de los resultados esperados. 

3.4 Presupuesto y otros recursos 

En primer lugar, para poder obtener el presupuesto, es necesario que se haga 

una lista de los recursos que se presentan a continuación. Cabe mencionar que 

el financiamiento es por parte de la empresa. 

Recursos: 

Servicios 

 

En la Tabla 34: Recursos-Servicios, la energía eléctrica es necesaria e 

indispensable para que los ventiladores puedan funcionar. 

Recursos materiales a utilizar en prueba 

 

En la Tabla 35: Recursos materiales a utilizar en prueba, se detallan los materiales 

que serán necesarios para realizar la prueba piloto. 

Tabla 35: Recursos materiales a utilizar en prueba 

Tabla 34: Recursos-Servicios 

Descripción Utilidad P. unit P. total

Luz Uso durante el plan piloto 40.00S/.      40.00S/.       

40.00S/.       

Descripción Utilidad P. unit P. total

Cemento Construcción prueba 28.00S/.        28.00S/.         

Ladrillos Construcción prueba 0.55S/.          11.00S/.         

Ventiladores Uso durante el plan piloto 350.00S/.     700.00S/.      

739.00S/.      



Recursos materiales para la elaboración de la máquina 

 

En la Tabla 36: Recursos materiales elaboración máquina, se observa a detalle lo 

necesario para la poder construir la máquina posterior a las pruebas. 

Recurso humano 

En la Tabla 37: Recurso humano, se muestra que será necesario capacitar al 

operario para que pueda hacer un uso correcto de la prueba, así como 

posteriormente de la máquina. 

Presupuesto: 

Luego de haber presentado cada recurso, se presenta el presupuesto que se 

necesitará. 

 

 

 

 

 

Tabla 38: Presupuesto 

Tabla 36: Recursos materiales elaboración máquina 

Descripción Utilidad P. unit P. total

Operario capacitación Manejo plan piloto e innovación 150.00S/.     300.00S/.      

300.00S/.      

Tabla 37: Recurso humano 

Descripción Utilidad P. unit P. total

Ventiladores industriales Plan de innovación 350.00S/.    1,050.00S/. 

Faja de jebe Plan de innovación 200.00S/.    200.00S/.     

Motor Plan de innovación 500.00S/.    500.00S/.     

Planchas de acero (316) Plan de innovación 180.00S/.    720.00S/.     

Tubos cuadrados Plan de innovación 39.00S/.      78.00S/.       

Rodillos (tubos redondos) Plan de innovación 27.00S/.      54.00S/.       

2,602.00S/. 

Descripción TOTAL

Servicios 40.00S/.       

Recursos materiales a utilizar en prueba 739.00S/.      

Recurso humano 300.00S/.      

Recursos materiales elaboración máquina 2,602.00S/. 

3,681.00S/. 



En la Tabla 38: Presupuesto, se observa que el presupuesto total es de S/. 3681.00, 

se tiene en cuenta cada recurso mencionado anteriormente para poder sacar el 

presupuesto total. 

3.5 Consideraciones de la implementación 

Para la implementación de la propuesta de mejora se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

Al convertir la demora en un proceso productivo (proceso operativo, mas no de 

demora), cabe la posibilidad de que se forme o se tenga que crear un almacén 

de producto en proceso, pues no se cuenta con el personal suficiente (artesanos) 

para la actividad de acabado. Esto no es un problema, ya que la parafina no tiene 

mermas mayores y próximamente se buscará que contratar más personal o 

entrenar personal para esta actividad, pues no existen lugares específicos donde 

se enseñe a realizar esta técnica. 

Una vez habilitado el proceso de secado, se tendría que medir también el ratio 

con que se llenan los moldes para verificar que este nuevo proceso no se quede 

desabastecido. 

Se debe estudiar la cantidad de moldes para que una vez instalada la innovación, 

se pueda llegar a cubrir la demanda en su totalidad. 

3.6 Cronograma implementación 

Luego de haber explicado detalladamente la propuesta de mejora, teniendo en 

cuenta las restricciones de la empresa, se presenta el cronograma de 

implementación, donde se detallan las etapas de la innovación. (Tabla 39: 

Cronograma de implementación) 

Cabe resaltar que se tiene en cuenta todo lo descrito en el capítulo 3, para poder 

realizar el siguiente cronograma. El cronograma a detalle se encuentra en el 

Anexo 3. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta el capítulo 4, donde se realizará la validación de la propuesta de 

mejora, explicando de manera detallada qué es lo que se hizo para poder 

desarrollar el plan piloto que comenzó el 6 de diciembre del 2016, como se 

observa en el cronograma de implementación Tabla 39: Cronograma de 

implementación, teniendo en cuenta la toma de datos para poder analizar los 

resultados, la evaluación económica, los impactos desde distintos ámbitos y el 

plan de gestión de riesgos. 

Tabla 39: Cronograma de implementación 

Actividad a realizar

D
u

ra
ci

ó
n

PLAN PILOTO 132 días

   FASE 1: MRP 19

      1.1 Análisis de la data 3 días

      1.2 Análisis de tendencia 3 días

      1.3 Elaboración del pronóstico 3 días

      1.4 Plan de requerimientos 3 días

      1.5 Análisis de proveedores 3 días

      1.6 Selección y coordinación de proveedor 3 días

      1.7 Elaboración de MRP 1 día

   FASE 2: TOC 11 días

      2.1 Identificar 1 día

      2.2 Explotar 2 días

      2.2.1 Elaboración de procedimiento documentado 4 días

      2.2.2 Elaboración de balance de línea 2 día

      2.3 Subordinar 2 días

      2.4 Elevar 121 días

         2.4.1 Visita a la empresa para toma de medidas de espacio disponible 3 días

         2.4.2 Diseño y presupuesto 3 días

         2.4.3 Compra de materiales y ventiladores 2 días

         2.4.4 Construcción  7 días

         2.4.5 Prueba de producción 106 días

      2.5 Evitar que se establezca la inercia 106 días



4 Validación de la Propuesta 

 

Para el presente capítulo, se tuvo en cuenta el cronograma establecido (Ver: 

Tabla 39: Cronograma de implementación), así como la toma de datos y evidencias 

para poder validar lo que se desarrollará y presentará a continuación. 

4.1 Evaluación Técnica  

4.1.1 Plan Piloto  

El plan piloto que se encuentra en prueba desde el 6 de diciembre de 2015, ha 

tenido 4 fases (Ver Ilustración 26: Fases plan piloto), la primera se ha desarrollado 

durante el capítulo 3, mientras que la fase 2 se ha desarrollado en conjunto con 

las fases 3 y 4 hasta el 15 de abril de 2016. Durante el desarrollo del plan piloto 

se han tenido en cuenta factores como recursos, tiempo con el que se contaba 

y las condiciones de la empresa como se observa en la Tabla 40: Factores plan 

piloto .  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Fases plan piloto 

Ilustración 26: Fases plan piloto 



 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de haber mencionado los recursos, el tiempo y las condiciones para poder 

realizar el plan piloto, se pasa a describir este desde la parte previa hasta los 

resultados finales. 

Antecedentes: 

Hoy en día la empresa Cerería “El Crisol”, tiene un cuello de botella en su línea 

de producción, el proceso de secado, considerado como una demora, ya que la 

empresa pone a secar los 3 tipos de velones y 3 tipos de cirios de un día para 

otro, lo cual impide que la producción sea más rápida y pueda satisfacer la 

demanda. 

Por otro lado, la empresa cuenta con demanda estacional en algunos meses, 

entonces esta demanda actualmente no está siendo cubierta por falta de 

productividad. La empresa no cuenta con un pronóstico de demanda, además 

que ya ha tenido incidentes en la línea de producción por falta de materia prima 

que no se pidió a tiempo. 

Para poder mejorar la línea de producción de los velones y cirios, se propone 

cambiar la forma de trabajar de la empresa, haciendo que el proceso actual de 

secado que como ya se mencionó, es una demora, pase a ser una operación de 

a lo más 10 minutos. Para esto se deben realizar lo siguiente: 

Tabla 40: Factores plan piloto 

Recursos Tiempo Condiciones

Personal de la empresa

Seguir el cronograma 

establecido para el 

plan piloto.

Materia prima

Tener conocimiento de 

los posibles 

proveedores y 

evaluarlos.

Espacio disponible dentro de 

la fábrica de la empresa

Contar con autorización 

de la empresa.

Información para capacitar a 

los operarios

Capacitación al 

personal al comienzo 

del plan piloto.

Proveedores de materia 

prima

Tener en cuenta el 

diseño de 

implementación.

132 días 

(duración 

del plan 

piloto)



Contar con un pronóstico de la demanda actualizado por cada mes, de manera 

de tener conocimiento de la materia prima que se va a pedir al proveedor. 

Luego de haber obtenido el pronóstico de la demanda, se hace el planeamiento 

de requerimiento de materiales (MRP), teniendo en cuenta el tiempo y los 

proveedores que estarán dispuestos a entregar los insumos en el tiempo 

indicado. 

Por último, al ya tener conocimiento del MRP, se puede realizar la innovación, 

ya que esta necesita de manera indispensable tener la cantidad de materia prima 

necesaria para que no se detenga, y así la productividad de la empresa aumente. 

Diseño anterior de la línea de producción: 

 

 

 

 

 

En la Ilustración 28: Diseño anterior línea de producción, se representa la línea de 

producción anterior de la empresa, donde se identificó la restricción en el proceso 

de secado, al ser una demora de 300 minutos (de un día para otro), esto por ser 

la manera de trabajo de la empresa. Los demás procesos dentro de la línea de 

producción son continuos por lo que el secado era lo que originaba que no se 

pueda tener una productividad más eficiente. 

Se resalta que la empresa actualmente presenta un desbalance en la línea de 

producción; y esto se ocasiona en base a distintos factores que ya fueron 

identificados en el desarrollo del capítulo 2. 

Parámetros de control: 

 

Ilustración 28: Diseño anterior línea de producción 



La empresa controlaba la pérdida de sus ventas, mediante los siguientes 

indicadores: 

Las ventas perdidas entre las ventas totales del año 2015, nos dan un 19.89% 

en soles, esto quiere decir que durante el año 2015 se perdieron 19.89% de 

ventas en soles. 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
= 19.89% 

Las ventas perdidas entre los pedidos totales del año 2015, se presentan a 

continuación por cada tipo de velón y por cada tipo de cirio, ya que no se puede 

sacar un promedio total debido a que la venta mensual es estacional. 

Velón tipo 1: 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 17: Ventas VT1 2015, se observa que, en los meses de febrero y 

noviembre del año 2015, se presenta mayor pérdida de costo de oportunidad. 

Mientras que en el mes de diciembre se observa que esto baja debido a que 

durante este mes ya se empezaba con las pruebas del plan piloto. 

Velón tipo 2: 

 

Gráfico 17: Ventas VT1 2015 



 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 18: Ventas VT2 2015, se observa que hay meses en los que los 

porcentajes son altos, esto se debe a la falta de anticipación en cuanto a la 

producción. 

Velón tipo 3: 

 

 

 

 

 

 

Respecto al velón tipo 3, Gráfico 19: Ventas VT3 2015, se observa que en el mes 

de febrero del año 2015 se obtuvo en 0.0% de pérdida, esto indica que durante 

este mes no se tuvo pérdida de ventas, ya que la empresa si tenía conocimiento 

que este mes no se vendía mucho entonces no se producía este producto en 

cantidad.  

Cirio tipo 1: 

 

Gráfico 19: Ventas VT3 2015 

Gráfico 18: Ventas VT2 2015 



 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 20: Ventas CT1 2015, se observa que en el mes de diciembre del año 

2015 la pérdida de ventas disminuye respecto al cirio tipo 1, esto se debe a que 

ya venía probando el piloto, ya que se contaba con los pronósticos de demanda 

realizados para este mes. 

Cirio tipo 2: 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 21: Ventas CT2 2015, se observa que durante el mes de octubre se 

presentó una pérdida de ventas alta, esto se debe a que este mes es pico para 

la empresa por festividad del Señor de los Milagros. 

Cirio tipo 3: 

 

Gráfico 21: Ventas CT2 2015 

Gráfico 20: Ventas CT1 2015 



 

 

 

 

 

 

 

Los cirios tipo 3, Gráfico 22: Ventas CT3 2015, presentan menor pérdida de ventas 

en los meses de enero, julio y noviembre del año 2015, esto se debe a que 

durante estos meses la empresa no los producía en cantidad porque no se tenía 

conocimiento de la demanda a futuro de los siguientes meses. 

Las ventas del año 2015 versus las ventas del año 2014 se observan en el Gráfico  

7: Ventas 2015 vs 2014. En los meses donde las barras se muestran de color rojo, 

se interpreta que durante el 2015 se vendió menos que el 2014. Por ende, las 

barras de color verde quieren decir que en el año 2014 durante esos meses se 

vendió más que el año 2015. Se muestran datos pasados de las ventas con el 

fin de poder realizar la comparación más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1: Ventas 2015 vs 2014 

Gráfico 22: Ventas CT3 2015 



Aplicación de la prueba piloto: 

El plan piloto que se desarrolló se dividió en dos partes, la primera se refiere al 

desarrollo del plan de requerimiento de materiales (MRP), y la segunda a la 

aplicación de la Teoría de Restricciones (TOC) mediante una innovación. Esto 

se desarrollará en las siguientes líneas.  

Cabe resaltar que el plan piloto tuvo una duración de 132 días, teniendo en 

cuenta que hubo días en los que se solo se planeaba la implementación de este 

o días en los que la empresa no pudo brindarnos apoyo, debido a que en el mes 

de diciembre la demanda aumenta y coordinar con la empresa no era fácil. 

Entonces el plan piloto empezó el 6 de diciembre de 2015 hasta el 15 de abril de 

2016, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2015 se realizó el MRP 

como primera fase del plan piloto. 

Fase 1: MRP (Planeamiento de requerimiento de materiales) 

El planeamiento de requerimiento de materiales (MRP) se realizó con 25 días de 

anticipación al funcionamiento de la innovación, ya que para que pueda empezar 

este en la fecha planeada era necesario contar con los insumos necesarios para 

no tener que parar las pruebas ya programadas. 

En primer lugar, se obtuvo el pronóstico de la demanda con ayuda de la data que 

nos brindó la empresa como se observa en el capítulo 3, luego de tener 

conocimiento de la demanda a futuro se realizó el MRP, para esto se analizaron 

los proveedores con los que cuenta la empresa haciendo una evaluación a cada 

uno de estos, y luego elegirlos de acuerdo a la evaluación realizada. 

Se presenta la evaluación a cada proveedor por cada tipo de materia prima 

(parafina, anilina a la grasa, pabilo, purpurina y celofán), se tuvieron en cuenta 

tanto aspectos estratégicos como comerciales por parte de estos, así como el 

precio que ofrece cada uno dentro del mercado. Se muestra la calificación con 

la que se evaluó a cada proveedor. (Tabla 41: Leyenda calificación proveedor) 



 

 

 

Parafina: 

La parafina es una de las materias primas principales dentro de la línea de 

producción de la empresa, ya que de este insumo depende si la fábrica trabaja 

o no, pues su retraso de llegada podría detener la producción en caso no se 

cuente con este producto en almacén. 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 42: Ficha evaluación proveedor parafina, se tuvo mayor consideración en 

el criterio que el proveedor se encuentre legalmente establecido, así como los 

plazos de entrega, ya que como se ha mencionado la parafina es indispensable 

para que la línea de producción no se detenga. Luego de haber otorgado las 

calificaciones a cada proveedor se obtuvo con mayor puntaje al proveedor 3. 

 

 

 

Entonces en la Tabla 43: Proveedores parafina, se observan los tres proveedores 

que fueron evaluados, estos proveedores son importadores de parafina en el 

Perú, ya que la parafina se extrae del petróleo en crudo de países como China, 

Tabla 42: Ficha evaluación proveedor parafina 

Tabla 41: Leyenda calificación proveedor 

Tabla 43: Proveedores parafina 

Ponderado Puntaje Evaluación Acción 

0.8 70-100 Muy seguro Se acepta

0.5 40-70 Seguro Buscar mejoras

0.3 0-40 Inseguro No se acepta

Evaluación Ponderado Evaluación Ponderado Evaluación Ponderado

Calidad producto 80 0.8 80 0.8 80 0.8

Garantía del producto 80 0.8 80 0.8 80 0.8

Legalmente establecida 100 0.8 100 0.8 100 0.8

Experiencia 90 0.8 80 0.8 90 0.8

Disponibilidad producto 80 0.8 70 0.8 90 0.8

Respuesta ante reclamos 80 0.8 80 0.8 80 0.8

Servicio al cliente 80 0.8 80 0.8 90 0.8

Precios 80 0.8 70 0.8 90 0.8

Plazo de entrega 80 0.8 70 0.8 100 0.8

600 568 640PUNTAJE TOTAL

Estratégico

Comercial

3

Proveedores

FICHA EVALUACIÓN PROVEEDORES 

Aspectos

Producto: Parafina

Criterios
1 2

N° Empresa RUC Precio/tonelada 

1 CUSA S.A.C. 20101077099 6,700.00S/.             

2 DISAN PERU 20507141791 7,000.00S/.             

3 ALMOND DEL PERU 15565573770 5,600.00S/.             



África y Colombia. La diferencia de precios recae en como maneja cada 

proveedor el precio del dólar y cuánto se demora este en repartir el insumo a las 

empresas que lo solicitan, pues esto depende del tiempo que demora en llegar 

el barco de la China al Perú, entonces la parafina llega aproximadamente en un 

mes al Perú, luego esta se envía a provincia lo cual demora aproximadamente 

entre 2 a 3 días.  

Cabe resaltar que la calidad de parafina que ofrecen los tres proveedores es la 

misma, la parafina refinada y full refinada, la única diferencia que existe entre 

ambas es el grado de ebullición al momento de entrar a ser procesadas 

Por lo tanto, luego de las evaluaciones realizadas la empresa decidió por el 

proveedor Almond del Perú, ya que ofrece un costo menor por tonelada de 

parafina, así como el envío de este insumo es más rápido. Además, la empresa 

ya ha estado trabajando con este proveedor antes y no ha tenido percances al 

momento de comprarle parafina. 

Anilina a la grasa: 

La anilina a la grasa es el químico que permite poder obtener velones y cirios de 

distintos colores, es la materia prima adecuada para realizar trabajos dentro de 

una cerería. 

 

 

Evaluación Ponderado Evaluación Ponderado Evaluación Ponderado

Calidad producto 90 0.8 80 0.8 90 0.8

Garantía del producto 100 0.8 90 0.8 90 0.8

Legalmente establecida 100 0.8 100 0.8 100 0.8

Experiencia 90 0.8 90 0.8 80 0.8

Disponibilidad producto 90 0.8 80 0.8 90 0.8

Respuesta ante reclamos 80 0.8 70 0.8 70 0.8

Servicio al cliente 90 0.8 80 0.8 80 0.8

Precios 90 0.8 70 0.8 80 0.8

Plazo de entrega 90 0.8 80 0.8 90 0.8

616

FICHA EVALUACIÓN PROVEEDORES 

Producto: Anilina a la grasa Proveedores

Aspectos Criterios
1 2 3

Estratégico

Comercial

PUNTAJE TOTAL 656 592

Tabla 44: Ficha evaluación proveedor anilina a la grasa 



En la Tabla 44: Ficha evaluación proveedor anilina a la grasa, se realizó la evaluación 

a los proveedores de anilina a la grasa, en este caso se resalta que la Cerería 

tiene en cuenta la garantía y calidad del producto, ya que presenta un costo 

elevado por la cantidad que se ofrece; y es importante que sea de calidad 

adecuada para poder trabajar sin problemas con este insumo. Además, que al 

ser un producto químico la composición de este debe ser la adecuada para que 

facilite el teñido de los velones y cirios. Con las calificaciones realizadas se 

obtuvo al proveedor 1 como el mejor. 

 

Se tienen los tres proveedores que fueron evaluados en la Tabla 45: Proveedores 

anilina a la grasa, donde cabe resaltar que la empresa hace más de 5 años se 

encuentra trabajando con el proveedor 1, S.G. IGLESIAS & CIA. S.A.C., por lo 

que al observar la evaluación este proveedor seguirá siendo el elegido para 

poder adquirir este insumo. 

Pabilo: 

El pabilo, así como la parafina, es la materia prima indispensable para poder 

fabricar velones y cirios, ya que el pabilo es el complemento de la parafina; sin 

quitar la importancia de la anilina a la grasa, el celofán y la purpurina. 

Tabla 45: Proveedores anilina a la grasa 

N° Empresa RUC Precio/kilo 

1 S.G IGLESIAS & CIA. S.A.C. 20100799694 138.00S/.                  

2 E.G. SUMINISTROS QUÍMICOS S.A. 20502985311 150.00S/.                  

3 JOELSA IMPORT 20502543645 130.00S/.                  



 

 

La evaluación realizada a los proveedores de pabilo, Tabla 46: Ficha evaluación 

proveedor pabilo, se basa en la calidad del producto, ya que para que las velas 

puedan arder correctamente deben tener una mecha que no se apague 

rápidamente, o que no pueda volver a prenderse una vez apagada porque se 

encoge. Por ende, se eligió al proveedor 1, luego de haber considerado los 

criterios de cada aspecto. 

 

 

En la Tabla 47: Proveedores pabilo, se tienen los proveedores de pabilo con los que 

ha trabajado la empresa y que han sido evaluados. Por lo que luego del análisis 

realizado a los proveedores, se tuvo en cuenta trabajar con el proveedor 

PABILOS EL ARQUERITO, ya que ofrece distintos tamaños de madeja de 

pabilo, lo cual es necesario para la empresa, ya que el tamaño de madeja va de 

acuerdo al producto que se va a fabricar, en este caso nos enfocamos en los 3 

tipos de velones y 3 tipos de cirios. 

Purpurina: 

Tabla 46: Ficha evaluación proveedor pabilo 

Tabla 47: Proveedores pabilo 

Evaluación Ponderado Evaluación Ponderado Evaluación Ponderado

Calidad producto 100 0.8 90 0.8 90 0.8

Garantía del producto 100 0.8 90 0.8 90 0.8

Legalmente establecida 90 0.8 90 0.8 80 0.8

Experiencia 90 0.8 90 0.8 80 0.8

Disponibilidad producto 90 0.8 80 0.8 80 0.8

Respuesta ante reclamos 80 0.8 70 0.8 80 0.8

Servicio al cliente 80 0.8 70 0.8 80 0.8

Precios 90 0.8 90 0.8 80 0.8

Plazo de entrega 90 0.8 80 0.8 80 0.8

592

FICHA EVALUACIÓN PROVEEDORES 

Producto: Pabilo Proveedores

Aspectos Criterios
1 2 3

Estratégico

Comercial

PUNTAJE TOTAL 648 600

N° Empresa RUC Precio/kilo 

1 PABILOS EL ARQUERITO P00075887 12.00S/.                    

2 TEXTIL SANTA MARÍA DE HUACHIPA S.R.L. 20470599503 12.50S/.                    

3 CORPORACIÓN SURPLASTIC E.I.R.L. 20555824671 14.00S/.                    



La purpurina se adquiere para poder realizar el acabado a los cirios, este insumo 

es trabajado con mucho cuidado al momento de utilizarlo en el proceso de 

acabado de los cirios. 

 

 

La evaluación a los proveedores de purpurina es la misma a la de los 

proveedores de anilina a la grasa, como se observa en la Tabla 48: Ficha 

evaluación proveedor purpurina, ya que para ambos productos se cuenta con los 

mismos proveedores. Con la evaluación realizada se obtiene al proveedor 1 

como el adecuado para adquirir el insumo. 

 

Se llegó a concluir, como se observa en la Tabla 49: Proveedores purpurina, que el 

proveedor de purpurina sería la empresa S.G. IGLESIAS & CIA. S.A.C., al igual 

que la anilina a la grasa, como ya se mencionó en este caso estas empresas 

proveen este tipo de insumos que tienen composiciones químicas. 

Celofán: 

El celofán se utiliza para forrar los velones, de manera que, al momento de 

prenderlos, este haga el rol de un vaso que evita que el velón se derrita por los 

costados al mantenerse prendido. 

Tabla 49: Proveedores purpurina 

Tabla 48: Ficha evaluación proveedor purpurina 

Evaluación Ponderado Evaluación Ponderado Evaluación Ponderado

Calidad producto 90 0.8 80 0.8 90 0.8

Garantía del producto 100 0.8 90 0.8 90 0.8

Legalmente establecida 100 0.8 100 0.8 100 0.8

Experiencia 90 0.8 90 0.8 80 0.8

Disponibilidad producto 90 0.8 80 0.8 90 0.8

Respuesta ante reclamos 80 0.8 70 0.8 70 0.8

Servicio al cliente 90 0.8 80 0.8 80 0.8

Precios 90 0.8 70 0.8 80 0.8

Plazo de entrega 90 0.8 80 0.8 90 0.8

616

FICHA EVALUACIÓN PROVEEDORES 

Producto: Purpurina Proveedores

Aspectos Criterios
1 2 3

Estratégico

Comercial

PUNTAJE TOTAL 656 592

N° Empresa RUC Precio/kilo 

1 S.G IGLESIAS & CIA. S.A.C. 20100799694 158.40S/.                  

2 E.G. SUMINISTROS QUÍMICOS S.A. 20502985311 156.40S/.                  

3 JOELSA IMPORT 20502543645 161.00S/.                  



 

 

En la Tabla 50: Ficha evaluación proveedor celofán, se observan los tres 

proveedores de celofán que fueron evaluados, cabe resaltar que este insumo es 

el más accesible y rápido de encontrar para la cerería, sin embargo, existen 

colores de celofán como el morado que muchas veces no se encuentra 

fácilmente en los proveedores, por ende, se eligió al proveedor 3, ya que cuenta 

con los criterios evaluados adecuados. 

 

 

Entonces en la Tabla 51: Proveedores celofán, se muestran los 3 proveedores que 

fueron evaluados, y se llegó a determinar que se trabajará con la Librería 

Papelera Santa María E.IR.L.  

Luego de haber evaluado a cada proveedor de cada materia prima y haber 

elegido a cada uno de estos se tiene lo siguiente: 

Tabla 50: Ficha evaluación proveedor celofán 

Evaluación Ponderado Evaluación Ponderado Evaluación Ponderado

Calidad producto 90 0.8 90 0.8 90 0.8

Garantía del producto 90 0.8 90 0.8 90 0.8

Legalmente establecida 100 0.8 100 0.8 100 0.8

Experiencia 90 0.8 80 0.8 100 0.8

Disponibilidad producto 70 0.8 70 0.8 80 0.8

Respuesta ante reclamos 70 0.8 80 0.8 90 0.8

Servicio al cliente 70 0.8 80 0.8 100 0.8

Precios 70 0.8 80 0.8 90 0.8

Plazo de entrega 70 0.8 70 0.8 80 0.8
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FICHA EVALUACIÓN PROVEEDORES 

Producto: Celofán Proveedores

Aspectos Criterios
1 2 3

Estratégico

Comercial

PUNTAJE TOTAL 576 592

Tabla 51: Proveedores celofán 



 

 

Se contará con los proveedores que se observan en la Tabla 52: Proveedores 

finales, algunos de estos ya han estado trabajado con la empresa antes o 

actualmente lo vienen haciendo.  

Al contar con los proveedores elegidos, en primer lugar, se debe mencionar que 

es necesario considerar el Planeamiento de Requerimiento de Materiales (MRP), 

como actividad necesaria, entonces se coloca dentro del proceso de 

abastecimiento de la cadena de valor de la empresa; el abastecimiento se 

considera como una actividad de soporte. Cabe resaltar que, si no se cuenta con 

los proveedores a tiempo y el MRP adecuado, la línea de producción presentará 

demoras o detenimientos por falta de materia prima. Por ende, la actual cadena 

de valor será la siguiente (Ilustración 29: Cadena de valor nueva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar la fase 1 del plan piloto programado, se presenta el Planeamiento 

de Requerimiento de Materiales (MRP), donde se detalla cómo es que se obtuvo 

Ilustración 29: Cadena de valor nueva 

Tabla 52: Proveedores finales 

Producto Unidades Proveedor RUC Precio

Parafina Tonela ALMOND DEL PERU 15565573770 5,600.00S/. 

Anilina a la grasa Kilo S.G IGLESIAS & CIA. S.A.C. 20100799694 138.00S/.      

Pabilo Kilo PABILOS EL ARQUERITO P00075887 12.00S/.         

Purpurina Kilo S.G IGLESIAS & CIA. S.A.C. 20100799694 158.40S/.      

Celofán Ciento LIBRERÍA PAPELERA SANTA MARÍA E.I.RL. 20208752759 28.50S/.         



este a partir del pronóstico realizado y teniendo en cuenta a los proveedores 

evaluados y elegidos. 

Para comenzar fue necesario, saber qué cantidad de materia prima se necesita 

por cada tipo de velón y cada tipo de cirio, de manera de poder saber cuál es la 

cantidad que se debe pedir por cada uno de estos, esto se detalla en la Tabla 53: 

Cantidad de MP por cada velón o cirio. 

 

 

Se observa, Tabla 53: Cantidad de MP por cada velón o cirio, que en el caso del 

celofán solo se utiliza para cada tipo de velón, y en el caso de la purpurina solo 

se utiliza para cada tipo de cirio. Mientras que los demás insumos, sí se utilizan 

para ambos productos. 

 

En la Tabla 54: Insumos por mes, se observa la cantidad de cada insumo que se 

requiere por mes, para esto se tuvo en cuenta el tiempo del plan piloto 

programado. 

Luego de saber qué cantidad de materia prima se necesita por cada tipo de velón 

y por cada tipo de cirio, así como las fechas de los pedidos por mes y la cantidad 

Tabla 54: Insumos por mes 

Tabla 53: Cantidad de MP por cada velón o cirio 

Parafina Anilina a la grasa Pabilo Celofán Purpurina

kg kg kg un kg

CT1 1.2 0.12 0.02 0.06

CT2 3.5 0.35 0.03 0.175

CT3 4.5 0.45 0.04 0.225

VT1 0.2 0.02 0.01 0.18

VT2 0.42 0.042 0.015 0.34

VT3 0.6 0.06 0.017 0.5

Producto Unidades

Parafina 

(kg)

Anilina a la grasa 

(kg)

Pabilo 

(kg)

Celofán 

(un)

Purpurina 

(kg)

Tonelada 10 kilos 2 kilos 100 un 5 kilos

Enero 795.6 79.56 12.325 117.36 32.84

Febrero 628 62.8 8.75 69.84 27.24

Marzo 612.4 61.24 8.81 72.36 26.32

Total usado en 3 meses 2036 203.6 29.885 259.56 86.4

Fe
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Unidad de compra

Insumo



por cada materia prima, se presenta el planeamiento de requerimientos final 

(MRP). 

El Planeamiento de Requerimiento Final, Tabla 55: MRP, muestra la cantidad de 

materia prima que se adquirió por mes para cada materia prima, cuál fue el stock 

total y financiero, y cuánto se usó de cada materia prima, para tener 

conocimiento de cuanto quedaba en almacén al final del mes y saber qué 

cantidad pedir al mes siguiente. En el caso del papel celofán como se puede 

observar, en el mes de febrero no fue necesario pedir este insumo, ya que se 

contaba con stock del mes anterior que con ayuda del pronóstico realizado 

previamente no era necesario hacer pedido de este insumo, por lo que se produjo 

sin percances respecto a este producto. 

 

 

Entonces, con el MRP ya realizado, se esperó no tener problemas por falta de 

materia prima en la línea de producción, durante las pruebas. 

Mientras se realizaba esta primera fase del plan piloto, se resalta que se venía 

trabajando también de la segunda fase de este piloto que se muestra en las 

siguientes líneas. 

Materia prima
Parafina 

(kg)

Anilina a la grasa 

(kg)

Pabilo 

(kg)

Celofán 

(un)

Purpurina 

(kg)

Unidad de compra Tonelada 10 kilos 2 kilos 100 un 5 kilos

Compra Enero 1 8 7 2 7

Stock total 1000 80 14 200 35

Uso 796 79.5 12.3 117.4 32.8

Stock financiero 204 0.5 1.7 82.6 2.2

Compra Febrero 1 7 4 0 5

Stock total 1204 70.5 9.7 82.6 27.2

Uso 628 62.8 8.8 69.8 27.2

Stock financiero 576 7.7 0.9 12.8 0

Compra Marzo 1 6 4 1 6

Stock total 1576 67.7 8.9 112.8 30

Uso 613 61.2 8.8 72.4 26.3

Stock financiero 963 6.5 0.1 40.4 3.7

Planeamiento de Requerimiento de Materiales

Tabla 55: MRP 



Fase 2: Teoría de Restricciones (TOC) 

Se identificó la restricción en la línea de producción y se buscó la manera de 

elevar esta restricción, mediante una innovación. Para poder realizar esta 

innovación en primer lugar se realizó el manual de procedimiento de producción 

de velones y cirios, que fue desarrollado en el capítulo 3, como se puede 

observar en el Anexo 1.  

Luego, se visitó la empresa para poder tomar medidas y adecuar el espacio para 

la implementación de la innovación, se realizó el diseño y el presupuesto que ya 

se han explicado en el capítulo 3. Se empezó a adecuar el espacio; mientras se 

hizo una capacitación a los trabajadores de la empresa con el fin de que se 

encuentren preparados para la nueva manera de trabajo de la cerería. 

Capacitación a trabajadores: 

Se capacitó a todo el personal con el fin de entrenarlos para la nueva manera de 

trabajo, teniendo en cuenta que ahora la producción será mayor y probablemente 

algunas funciones de estos ya no tengan tiempos muertos. En el presupuesto se 

indicó que el costo de capacitación solo sería para dos trabajadores, ya que 

ambos tendrán la función de encargarse de las pruebas del plan piloto durante 

los 3 meses y 15 días; y esto requiere a lo más de dos personas. 

 

 

TEMAS OBJETIVO FECHA-LUGAR HORA PONENTE
N° 

PARTICIPANTES
COSTO TOTAL

Definición e importancia de la 

implementación del plan piloto.

Integrar a los trabajadores a una nueva 

formea de trabajo que es de mayor 

beneficio para la empresa en general.

18/12/2015-

Fábrica

De 2 pm a 5 pm, 

porque es el horario 

después del descanso.

Paola Peña-Erlinda 

Rondinel
8 300.00S/.         

Manejo y componentes de los manuales 

de procedimiento.

Ayudar a los operarios a que tengan una 

destreza fácil frente a los nuevos 

manuales de procedimiento.

19/12/2015-

Fábrica

De 2 pm a 5 pm, 

porque es el horario 

después del descanso.

Paola Peña-Erlinda 

Rondinel
8 300.00S/.         

Importancia de la optimización en la línea 

de producción.

El personal debe encontrarse entrenado 

para poder responder frente a una línea de 

producción que aumentará.

22/12/2015-

Fábrica

De 2 pm a 5 pm, 

porque es el horario 

después del descanso.

Paola Peña-Erlinda 

Rondinel
8 300.00S/.         

Responsabilidades, tareas y controles 

sobre la implementación del plan piloto.

Los operarios deben tener conocimiento 

en caso de que exista alguna nueva tarea 

para cada uno, así como deben saber cómo 

controlar la innovación.

23/12/2015-

Fábrica

De 2 pm a 5 pm, 

porque es el horario 

después del descanso.

Paola Peña-Erlinda 

Rondinel
8 300.00S/.         

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Tabla 56: Programa de capacitación 



En la Tabla 56: Programa de capacitación, se observan los temas, objetivos, fechas 

en las que fueron capacitados los trabajadores. La capacitación que se realizó 

es sencilla, ya que no incluye riesgos altos como accidentes, esta se realizó en 

las fechas mencionadas y tuvo duración de 3 horas por día. 

Mientras se realizó la capacitación a los trabajadores, también se hizo la 

implementación de la innovación. La innovación, para poder ponerse en 

funcionamiento necesitaba del pronóstico de la demanda y del MRP, por lo que, 

al tener conocimiento del requerimiento de materiales, el plan piloto continuó con 

la implementación de la innovación. 

Implementación de la innovación: 

Para poder realizar la implementación de la innovación se tuvo que adecuar el 

espacio libre con el que contaba la cerería, como se observa en la Imagen 1: 

Espacio para implementación, este espacio tiene medidas de 3 x 2 m. 

 

 

 

 

 

 

Al contar con el espacio listo, se procedió a colocar los ventiladores industriales, 

como se observa en la Imagen 3: Implementación.  

 

Imagen 1: Espacio para implementación 



 

 

 

 

 

 

 

Luego se tuvo en cuenta, por un lado, que la cantidad de moldes máxima que se 

puede poner a secar es de 15 moldes. Pero también se debe tener en cuenta 

que los moldes de los 3 tipos de velones como se observan en la Imagen 4: Moldes 

de 3 tipos de velones, se pueden colocar fácilmente en el piso para que entren al 

proceso de secado. Mientras que los moldes de los 3 tipos de cirios al ser de 

mayor tamaño y peso necesitan ser apoyados en la pared mediante la ayuda de 

clavos para poder secarse como se observa en la Imagen 5: Moldes de 3 tipos de 

cirios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Moldes de 3 tipos de velones 

Imagen 2: Implementación 



 

 

 

 

 

 

 

La innovación permitió que los 3 tipos de velones y 3 tipos de cirios puedan pasar 

por el proceso de secado de manera más rápida; y sin tener que dejar los moldes 

secos de un día para otro.  

 

 

 

 

 

Como se mencionó, dentro de la línea de producción antes se tenía al proceso 

de secado como una demora ahora este proceso de secado pasa a ser una 

operación, como se observa en la Ilustración 30: Diseño actual línea de producción.  

Con la implementación de la innovación se logró cambiar la manera de trabajo 

de la empresa, y con la ayuda de la toma de tiempos durante las pruebas se 

logró verificar la Ley de Enfriamiento descrita en el capítulo 3, donde se 

menciona que el proceso de secado será de 10 minutos. Los resultados de la 

implementación se muestran más adelante. 

 

Imagen 4: Moldes de 3 tipos de cirios 

Ilustración 30: Diseño actual línea de producción 



Problemas durante el plan piloto: 

El plan piloto presentó algunos problemas al comienzo, en primer lugar, el 

contacto con los proveedores no fue fácil ya que algunos no podían enviar la 

materia prima con la fecha que se les solicitaba, por ende, se requirió analizar a 

cada uno de estos. Por otro lado, la capacitación a los trabajadores de la 

empresa no fue fácil, ya que estos estaban acostumbrados a un ritmo de trabajo 

distinto, pero al realizar la implementación el ritmo de trabajo cambió, en especial 

para los artesanos, ya que antes tenían tiempos muertos y podían apoyar en 

otras funciones, pero ahora se dedican solo al acabado de los cirios por lo que 

tuvieron que adecuarse a la nueva manera de trabajo. Sin embargo, los 

empleados escucharon las capacitaciones y mostraron interés ante la 

innovación, ya que esto generó mayor interés por aprender nuevas cosas.  

4.1.2 Resultados 

Resultados implementación plan piloto: 

Durante las pruebas del plan piloto, se obtuvieron lotes por cada tipo de velón y 

por cada tipo de cirio, así como se tomaron tiempos de acuerdo al tipo de molde 

que ingresaba al proceso de secado, entonces fue necesario obtener el “n” 

representativo por cada tipo de velón y cada tipo de cirio, de manera de poder 

verificar el tiempo calculado teóricamente en el capítulo 3, con el promedio del 

“n” representativo que se obtuvo durante el plan piloto, respecto a los tiempos de 

secado. 

Para comenzar, es necesario indicar la cantidad de lotes que se obtuvo por cada 

tipo de velón y por cada tipo de cirios, durante los tres meses de pruebas del 

plan piloto. 

 

 

 

 

Tabla 57: Producción durante Prueba Piloto 

Producto Tipo Moldes Lotes

Tipo 1 7 61

Tipo2 5 56

Tipo3 5 35

Tipo 1 4 90

Tipo2 4 63

Tipo3 4 23

Velón

Cirio



En la Tabla 57: Producción durante Prueba Piloto, se tiene la cantidad producida 

durante el plan piloto por cada tipo de velón y cirio, como se mencionó se tiene 

una cantidad de moldes para cada velón y cirio.  

Una vez mostrada la cantidad producida, se pasa a mostrar el “n” representativo 

para cada uno de los 6 productos 

Cabe resaltar que para cada gráfico que se muestra a continuación, se consideró 

contar con un rango para la toma de tiempos, en la Tabla 58: Rango toma de 

tiempos, se observa el rango que se encuentra en minutos, donde los tiempos 

varían de acuerdo al tamaño de molde que ingresa a ser secado. El rango 

adecuado es entre 8 a 10.5 minutos; 10.5 minutos porque en promedio es el 

mayor tiempo que se demoró en secar el molde más grande de cirios según las 

pruebas realizadas. 

 

 

 

En la Tabla 58: Rango toma de tiempos, se considera que verde o amarillo son 

escalas normales y que se encuentran dentro del cálculo teórico realizado en el 

capítulo 3. Mientras que la escala en color rojo excede lo calculado con la Ley 

de Enfriamiento.  

Velón tipo 1: 

 

 

 

 

 

Tabla 58: Rango toma de tiempos 

Tabla 59: Muestra VT1 

Escala

8 10

10 10.5

10.5 mas

Rango

N= 61

S= 0.3927

Z(0.975)= 1.9600

N*= 60

Promedio= 8

Velón tipo 1



En la Tabla 59: Muestra VT1, se observa que el N es mayor al N*, por ende, se 

trabaja con las 61 tomas de tiempo realizadas en los tres meses de pruebas. 

Teniendo de esta manera un promedio de tiempo de 8 minutos, este tiempo es 

el más bajo entre los 6 productos en estudio, ya que tiene el menor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 23: Rango Velón Tipo 1, se resalta que se tomaron 20 tomas de 

tiempo aleatorias para poder mostrar cómo es que varían los tiempos de secado 

respecto al velón tipo 1, según el rango de tiempos, estos se encuentran entre la 

línea verde, ya que este tipo de velones son los más pequeños. 

Velón tipo 2: 

 

 

 

 

En la Tabla 60: Muestra VT2, se observa que se obtuvo un promedio de 9 minutos 

para los velones tipo 2, esto se debe a que el tamaño del molde de estos velones 

es mayor al de tipo 1, por lo cual ingresa más parafina líquida. 

Gráfico 23: Rango Velón Tipo 1 

Tabla 60: Muestra VT2 

N= 56

S= 0.4755

Z(0.975)= 1.9600

N*= 39

Promedio= 9

Velón tipo 2



 

 

 

 

 

 

 

Los velones tipo 2, como se observa en el Gráfico 24: Rango Velón Tipo 2, 

mantienen un tiempo de secado entre 8 a 10 minutos, es decir, se encuentran 

dentro del rango establecido. Los velones tipo 2 se mantienen dentro de la línea 

verde, significa que no bajan de los 8 minutos en tiempo de secado. 

Velón tipo 3: 

 

 

 

 

En la Tabla 61: Muestra VT3, el promedio del tiempo de secado de los velones 

tipo 3 fue de 9 minutos, este tiempo de secado no varía en relación a los velones 

tipo 2, ya que los dos tienen una diferencia mínima de tamaño de moldes. 

 

Tabla 61: Muestra VT3 

N= 35

S= 0.4036

Z(0.975)= 1.9600

N*= 28

Promedio= 9

Velón tipo 3

Gráfico 24: Rango Velón Tipo 2 



 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 25: Rango Velón Tipo 3, se observa que los tiempos no bajan de los 

8 minutos (línea verde), lo cual indica que estos se encuentran entre 8 a 10 

minutos, que es lo adecuado para permanecer dentro del proceso de secado. 

Cirio tipo 1: 

 

 

 

 

El promedio de tiempo de secado de los cirios tipo 1 es de 9 minutos, como se 

observa en la Tabla 62: Muestra CT1. Los moldes del cirio tipo 1 son más grandes 

que los moldes del velón tipo 1, por ende, existe diferencia de tiempos de secado 

de 1 minuto aproximadamente. 

Tabla 62: Muestra CT1 

N= 90

S= 0.4439

Z(0.975)= 1.9600

N*= 76

Promedio= 9

Cirio tipo 1

Gráfico 25: Rango Velón Tipo 3 



 

 

 

 

 

 

Los cirios tipo 1, también se encuentran dentro del rango establecido entre 8 a 

10 minutos, como se observa en el Gráfico 26: Rango Cirio Tipo 1, los tiempos de 

secado en este caso tienen mayor variación, esto se debe a que el tamaño de 

este producto comparado con los velones es mayor y en algunos casos requiere 

mayor tiempo de secado. Pero se observa que no llegan a tocar la línea roja. 

Cirio tipo 2: 

 

 

 

 

La Tabla 63: Muestra CT2, muestra que el tiempo promedio de secado de los cirios 

tipo 2 es de 9 minutos, la diferencia con el cirio tipo 1 es mínima porque el tamaño 

no varía mucho. 

Tabla 63: Muestra CT2 

N= 63

S= 0.3842

Z(0.975)= 1.9600

N*= 57

Promedio= 9

Cirio tipo 2

Gráfico 26: Rango Cirio Tipo 1 



 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 27: Rango Cirio Tipo 2, se tiene que los cirios se encuentran entre 

un tiempo de secado de 9 a 10.5 minutos, es decir, llegan a tocar la línea amarilla 

en algunos casos, pero no llegan a la roja. Por lo que, el tiempo de secado varía, 

pero se encuentra dentro del rango aceptado, que se mencionó anteriormente. 

Cirio tipo 3: 

 

 

 

 

En la Tabla 64: Muestra CT3, se observa que el tiempo promedio de secado de los 

cirios tipo 3 es de 10 minutos. Pero se debe tener en cuenta que en este caso el 

N fue menor al N*, lo que quiere decir que para el cirio tipo 3, al no contar con 

suficientes moldes, no se tienen los datos suficientes para cumplir con el n 

representativo, debido a que solo se pudieron producir 23 lotes. 

Tabla 64: Muestra CT3 

N= 23

S= 0.3858

Z(0.975)= 1.9600

N*= 58

Promedio= 10

Cirio tipo 3

Gráfico 27: Rango Cirio Tipo 2 



 

 

 

 

 

 

En el caso del cirio tipo 3, Gráfico 28: Rango Cirio Tipo 3, se observa que el rango 

del tiempo de secado establecido en algunos casos llega a tocar la línea roja 

(más de 10.5 minutos), esto se debe a que el tamaño de estos cirios es grande 

y el tiempo se secado demora un poco más. 

En resumen, los resultados de la innovación muestran que el tiempo calculado 

con la Ley de Enfriamiento ha sido verificado con las tomas de tiempo realizadas 

a cada tipo de velón y cada tipo de cirio, a excepción del cirio tipo 3 donde se 

necesita un poco más de tiempo en la prueba piloto para poder hacer más tomas 

de tiempo.  

Resultados finales: 

A partir de las pruebas del plan piloto, se muestran los indicadores actuales. 

Las ventas perdidas entre las ventas totales durante los meses de enero, febrero 

y marzo de la prueba del plan piloto en el año 2016 son de 4.34 %. A 

comparación de los meses de enero, febrero y marzo del año 2015 donde el 

porcentaje fue de 14.9%, se observa que la pérdida de ventas ha disminuido al 

presente año. 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐸𝐹𝑀 2016

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐸𝐹𝑀 2016
= 4.34% 

 

Gráfico 28: Rango Cirio Tipo 3 



El Troughput de la empresa ha tenido un crecimiento de 20%. 

 

 

Las ventas perdidas versus los pedidos totales durante los meses de enero, 

febrero y marzo del año 2016 se muestran a continuación: 

Velón tipo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 65: Resultados VT1, se observa que las pérdidas en ventas respecto 

al velón tipo 1 bajan durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, 

en comparación a enero, febrero y marzo del 2015 donde los porcentajes fueron 

19.7%, 28.6% y 13.7%, como se observa en el Gráfico 29: Resultados VT1. 

Velón tipo 2: 

 

Gráfico 29: Resultados VT1 

Tabla 65: Resultados VT1 

Mes Velón tipo 1

Enero 12.8%

Febrero 12.0%

Marzo 7.7%

%crecimiento Troughput=
𝑇𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 2016

𝑇𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 2015
=

98754.88

81661.6
=20% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los velones tipo 2, también muestran menor pérdida de ventas durante los 

meses de prueba del plan piloto del año 2016 (Tabla 66: Resultados VT2), en 

comparación a los porcentajes ya presentados del año 2015; que se pueden 

observar en el Gráfico 30: Resultados VT2. 

Velón tipo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Resultados VT3 

Gráfico 30: Resultados VT2 

Tabla 67: Resultados VT3 

Tabla 66: Resultados VT2 

Mes Velón tipo 2

Enero 7.2%
Febrero 7.0%

Marzo 4.5%

Mes Velón tipo 3
Enero 5.2%

Febrero 8.0%

Marzo 0.0%



La Tabla 67: Resultados VT3, muestra que durante el mes de marzo se tuvo 0.0% 

en pérdida de ventas, esto quiere decir que durante este mes no se han 

registrado pérdida de ventas. Como se sabe Semana Santa se celebró en marzo 

del 2016, por lo que es una de las razones a este 0.0%, se logró cubrir la 

demanda respecto al velón tipo 3.  

En el Gráfico 31: Resultados VT3, se observa el comparativo con el año 2015, 

donde en el mes de febrero de 2015 tampoco se cuenta con pérdida de ventas. 

Cirio tipo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cirios tipo 1, Tabla 68: Resultados CT1, también muestran que la pérdida de 

ventas de enero, febrero y marzo del 2016, ha disminuido considerablemente en 

comparación al año 2015 (barras color melón en el Gráfico 32: Resultados CT1). 

Cirio tipo 2: 

 

Gráfico 32: Resultados CT1 

Mes Cirio tipo 1

Enero 6.1%

Febrero 3.9%

Marzo 1.7%

Tabla 68: Resultados CT1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 69: Resultados CT2, se observa que en el mes de marzo del 2016 se 

obtuvo un 0.0% de pérdida de ventas, esto indica que no se registraron pérdidas, 

lo cual es válido debido a que marzo es un mes pico para la empresa, a 

comparación de marzo del 2015 donde la pérdida de ventas respecto a este 

producto fue de 17.3 %. (Ver Gráfico 33: Resultados CT2). 

Cirio tipo 3: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Resultados CT2 

Tabla 70: Resultados CT3 

Tabla 69: Resultados CT2 

Mes Cirio tipo 2

Enero 3.6%
Febrero 2.7%

Marzo 0.0%

Mes Cirio tipo 3
Enero 4.5%

Febrero 7.4%

Marzo 5.7%



 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 70: Resultados CT3, los meses de enero, febrero y marzo del 2016 

muestran que se registró una pérdida de ventas menor al enero, febrero y marzo 

del 2015, donde los porcentajes eran mayores, como se observa en el Gráfico 

34: Resultados CT3. 

Las ventas del año 2016 durante los meses de prueba del plan piloto, se 

observan en el Gráfico 35: Ventas 2016, los meses de enero, febrero y marzo se 

encuentran en color verde, esto quiere decir que durante las pruebas del plan 

piloto no se tuvo pérdidas de ventas en el año 2016, a comparación del año 2015 

(barras rojas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35: Ventas 2016 

Gráfico 34: Resultados CT3 



La hipótesis planteada en el capítulo 2 ha sido corroborada, ya que esto se 

observa en los resultados finales, luego de haber realizado el plan piloto durante 

un determinado tiempo. La empresa ha bajado su pérdida de ventas a un 4.34% 

durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, lo que quiere decir 

que la mejora propuesta está siendo validada mediante los indicadores actuales; 

y se está mejorando el desbalance dentro de la línea de producción. 

4.2 Evaluación Económica 

Se realizó el análisis del impacto económico que tendrá la propuesta de mejora 

que ha sido realizada como plan piloto en tres meses dentro de la empresa. Esta 

evaluación económica tiene como fin, tener conocimiento acerca de en cuánto 

tiempo la empresa podrá recuperar en este caso la implementación del plan 

piloto a futuro, así como la utilidad neta de la empresa sin mejora y con mejora.  

La evaluación económica que se realizó a la Cerería “El Crisol”, permitió tener 

conocimiento si la propuesta de mejora ayuda a la empresa económicamente, 

así como a utilizar los recursos de manera correcta, o si el proyecto de 

investigación realizado no es válido porque solo presenta pérdidas económicas. 

A continuación, se presenta cómo es que se llegó a realizar la comparación de 

los costos sin mejora y costos con mejora, teniendo en cuenta tanto costos 

variables como costos fijos y gastos administrativos asociados a la mejora 

realizada. Para finalmente presentar el flujo de caja. 

Cabe resaltar que el estado de cuenta se realizará para hacer un estudio 

económico global de la empresa, teniendo en cuenta tanto los seis productos en 

estudio, así como los otros productos con los que trabaja la empresa. 

Costos variables: 

En primer lugar, se tuvo en cuenta los costos variables asociados a la mejora, 

como se observa en la Tabla 71: Costos variables-Materia Prima. 

 



 

 

 

 

 

En la Tabla 71: Costos variables-Materia Prima, se tienen los costos de materia 

prima asociados en la mejora, dentro de estos costos se encuentran todos los 

materiales que se necesitan para que la línea de producción de la empresa 

funcione. 

Cabe resaltar que respecto a la mejora que se ha realizado, en algunos casos la 

materia prima ha bajado en costo o ha aumentado en lo mínimo, esto se debe a 

que como se ha desarrollado en el presente capítulo la evaluación a los 

proveedores, en algunos casos se ha cambiado de proveedor de materia prima, 

lo cual implica cambio de costos. 

 

 

 

La Tabla 72: Costos variables-Insumos, muestra los costos de los insumos 

asociados a la mejora. Los insumos son necesarios dentro de la producción de 

la empresa, ya que permiten que la tanto la materia prima como la producción 

en sí puedan trabajar sin percances. Al mencionar agua ligera, nos referimos a 

que al momento de llegar el tanque con agua para que la parafina entre 

posteriormente, el agua que entra al tanque debe ser previamente pasada por 

un filtro el cual impida que pasen organismos que dañen el funcionamiento del 

tanque. Así como, se evita que la parafina se ensucie.  

El gas es necesario para poder prender el tanque; y el lubricante de aceite 

permite lubricar el motor en caso sea necesario. 

Tabla 72: Costos variables-Insumos 

Tabla 71: Costos variables-Materia Prima 

Materia prima Costo (S/.)

Parafina 39,200.00S/.       

Anilina a la grasa 552.00S/.             

Pabilo 96.00S/.               

Celofan 448.00S/.             

Purpurina 592.00S/.             

Barniz 360.00S/.             

Tiner 288.00S/.             

Insumos Costo (S/.)

Agua ligera 1,350.00S/.          

Gas 2,800.00S/.          

Lubricante aceite 1,400.00S/.          



 

 

 

 

 

Dentro de la mano de obra directa (MOD), Tabla 73: Costos variables-MOD, se 

encuentran los pagos hacia los operarios, también asociados a la mejora, como 

se explicó anteriormente no se requiere de mayor personal con la mejora 

realizada. Los costos que se muestran, se obtuvieron de la Tabla 74: Costos 

variables-MOD detallado. 

Costos fijos: 

Luego, se tuvieron en cuenta los costos fijos asociados a la mejora, que se 

presentan en la Tabla 75: Costos fijos-Manufactura. 

 

 

 

 

 

En los costos fijos asociados a la mejora, se consideraron los costos de 

manufactura, como se observa en la Tabla 75: Costos fijos-Manufactura, en el caso 

de depreciación de maquinaria se tiene en cuenta los ventiladores que se 

adquirieron para poder realizar la prueba piloto. Estos costos fijos no varían, 

excepto la energía por el uso de los ventiladores. 

Tabla 75: Costos fijos-Manufactura 

Tabla 74: Costos variables-MOD detallado 

Tabla 73: Costos variables-MOD 

MOD Costo (S/.)

Pagos 87,120.00S/.        

Vacaciones 3,630.00S/.          

Essalud 23,522.40S/.        

Uniformes y EPP 1,200.00S/.          

Operario Cantidad Remuneración Anual Vacaciones Essalud Uniforme Total

Operadores 6 850.00S/.             61,200.00S/.              2,550.00S/.      16,524.00S/.    400.00S/.   80,674.00S/.   

Artesanos 2 1,000.00S/.          24,000.00S/.              1,000.00S/.      6,480.00S/.      400.00S/.   31,880.00S/.   

Aprendices de artesanos 2 160.00S/.             1,920.00S/.                80.00S/.           518.40S/.         400.00S/.   2,918.40S/.     

Manufactura Costo (S/.)

Energia 1,750.00S/.         

Mantenimiento 7,000.00S/.         

Depreciación maquinaria 140.00S/.             

Servicio agua 600.00S/.             

Alquilar de terreno e instalaciones 10,200.00S/.       

MO Indirecta mantenimiento 3,000.00S/.         



Gastos administrativos: 

Respecto a los gastos administrativos, se consideró tanto la administración de la 

empresa como la seguridad de esta, también asociada a la mejora. A pesar, de 

que no se ha contratado personal nuevo, estos gastos se observan en la Tabla 

76: Gastos administrativos. 

 

 

 

Entonces, una vez presentados los costos asociados a la mejora, se presenta el 

flujo de caja, Tabla 77: Flujo de caja, donde se muestran los resultados anuales de 

la empresa respecto a la mejora realizada, teniendo en cuenta que estos 

resultados se realizaron de manera global a la empresa. 

En la Tabla 77: Flujo de caja, se observan el total de los costos sin mejora y con 

mejora. La utilidad neta de la empresa ha aumentado en 20% con la 

implementación del plan piloto. En 12 meses se recupera a inversión realizada 

para el plan piloto, es decir, los gastos ya fueron recuperados en los 3 meses de 

prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN MEJORA CON MEJORA

293,880.00S/.  308,463.28S/.  

131,504.00S/.  141,216.00S/.  

162,376.00S/.  167,247.28S/.  

45,056.00S/.     41,536.00S/.     

5,790.00S/.       5,550.00S/.       

115,472.40S/.  115,472.40S/.  

127,561.60S/.  145,904.88S/.  

21,440.00S/.     22,690.00S/.     

24,600.00S/.     24,600.00S/.     

81,661.60S/.     98,754.88S/.     

Costos Fijos

Gastos Administrativos

Utilidad Operativa

 RESULTADOS ANUALES 

Costos variables

MP

Insumos

MOD

Margen de contribución

Ventas

Ventas 6 prod. Estudio

Ventas otros prod.

Tabla 77: Flujo de caja 

Tabla 76: Gastos administrativos 

Gastos administrativos Costo (S/.)

Jefatura de administración 14,400.00S/.        

Jefatura de seguridad 10,200.00S/.        



La empresa en los próximos, meses discutirá la implementación total, ya que 

como se sabe lo que se realizó fue una prueba para validar si es que realmente 

funcionaría. 

La proyección del año 2015 al año 2016 es de 3% de crecimiento, se asume que 

para el año 2016 esta proyección aumentará. 

En conclusión, luego de haber obtenido los datos económicos de la empresa, se 

concluye que, con la mejora propuesta, la cerería está aumentando su utilidad 

neta, lo cual es un beneficio para esta; ya que le permite considerar implementar 

en su totalidad el plan piloto; lo cual le dará mayor beneficio económico. 

Por último, una vez validada la propuesta de mejora dentro de la empresa y 

presentada la evaluación económica, se presenta la evaluación de impactos 

tanto externos como internos, y un plan de gestión de riesgos que permitirá a la 

empresa atenderlos rápidamente en caso se den. 

4.3 Evaluación de Impactos 

 

Se presentan los impactos tanto internos como externos, a partir de la mejora 

que se ha estado implementando durante los meses del plan piloto presentado. 

Para esto se adecuó la matriz de Leopold23 de acuerdo a las acciones de mejora 

realizadas, teniendo en cuenta a los interesados (stakeholders) dentro de cada 

mejora. 

Al adecuar la matriz de Leopold, fue necesario asignar un puntaje a la intensidad 

de los impactos que se observan en la Tabla 78: Intensidad impactos, así como un 

puntaje a la magnitud de los impactos que se observan en la Tabla 79: Magnitud 

impactos. 

 

                                                 
23 Luz de la Maza C. 2007 Evaluación de Impactos Ambientales 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que se ha rellenado la matriz de Leopold teniendo en cuenta el 

siguiente modelo (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

 

 

Entonces, se observa la matriz de Leopold (Tabla 80: Matriz de Leopold) adecuada 

a las acciones de mejora propuestas en la empresa Cerería “El Crisol”, se tuvo 

en cuenta los factores que afectan a cada uno de los stakeholders. 

Imagen 5: Modelo a seguir ML 

Tabla 79: Magnitud impactos 

Tabla 78: Intensidad impactos 

Punt. Intensidad

1 Baja

2 Media

3 Alta

Punt. Magnitud

-3 Muy en desventaja

-2 Desventaja

-1 Poca desventaja

0 No se considera

1 Poco ventajoso

2 Ventajoso

3 Muy ventajoso



 

Tabla 80: Matriz de Leopold 



Se observan 5 stakeholders en la matriz de Leopold, los cuales serán explicados 

a continuación, teniendo en cuenta que algunos stakeholders se agregan recién 

por no ser de importancia alta dentro de la matriz realizada: 

Impacto en los proveedores: 

Los proveedores con lo que va a trabajar la Cerería “El Crisol” son muy 

importantes, ya que depende de este si la línea de producción trabaja de manera 

continua o presenta algún problema por falta de algún insumo que no llegó a 

tiempo por parte del proveedor. Por ende, es importante tener en cuenta que: 

La empresa debe realizar con tiempo anticipado el Planeamiento de 

Requerimiento de Materiales, para hacer el pedido a los proveedores. 

Los proveedores deben acordar con la empresa la fecha y hora de llegada de los 

insumos pedidos. 

Si el proveedor va a tener algún problema con la fecha de entrega establecida, 

deberá conversar a tiempo con la empresa para que esta vea qué medidas de 

acción tomar. 

El impacto en los proveedores, será que estos tienen que estar atentos a los 

pedidos de la cerería, conservar la calidad de servicio que ofrecen, por algo se 

eligió a cada proveedor luego de haberlos analizado. También es importante que 

los proveedores manejen una escala de precios con la cerería de manera que 

esta no se vea en la necesidad de buscar otro proveedor. Cabe resaltar que los 

proveedores son parte de la cadena de valor, y el impacto que causan al no 

cumplir con la empresa es que la perjudican en cuanto a ocasionar un 

desbalance dentro de la línea de producción. 

Al tener mayor producción en la cerería, se le comprará más al proveedor de 

cada insumo. El proveedor deberá tener con anticipación los pedidos, esto 

permite al proveedor trabajar mejor y no de manera desordenada, ya que se 

tienen fechas establecidas de pedidos. 

 



Impacto en los trabajadores: 

La mejora realizada en la empresa impacta a los trabajadores de manera 

positiva, a pesar que, al comienzo del plan piloto, estos no mostraban interés por 

temor a algún cambio que afecte sus tareas, pero con las capacitaciones 

realizadas se entendió que el cambio de manera de trabajo dentro de la línea de 

producción sería favorable para la empresa en general. 

Al cambiar la manera de trabajo, es decir, al ya no contar con el proceso de 

secado como una demora, sino como una operación, los artesanos tuvieron que 

empezar a trabajar más rápido el acabado en los cirios, lo que al comienzo 

generó un poco de fatiga en ellos por el cambio de ritmo de trabajo, pero con el 

paso de los días se adecuaron. 

El clima laboral dentro de la fábrica, también percibió cambios, debido a que los 

trabajadores empiezan a poner mayor interés en los procesos de la línea de 

producción. 

A los trabajadores de la Cerería “El Crisol”, les interesó la innovación que se ha 

estado implementando, debido a que esto les permite poder trabajar de manera 

continua, sin tener que dejar una actividad para hacer otra en desorden, además 

que al realizar una innovación dentro de la fábrica los trabajadores tienen la 

posibilidad de seguir recibiendo capacitaciones más adelante por parte de 

expertos; y esto les permite crecer de manera profesional dentro del rubro en el 

que se encuentra la empresa. 

Impacto en los accionistas (empresa): 

Los accionistas de la empresa ante la mejora que se ha desarrollado van a tener 

mayores ingresos económicos, ya que como se ha visto en los resultados finales 

del plan piloto, el indicador de pérdida de ventas ha disminuido en comparación 

al año 2015.  

Al tener mayores ingresos económicos, los accionistas pueden decidir si la 

empresa crece a nivel nacional o internacional, así como se podría tomar la 

decisión de invertir en algún otro rubro. 



La cultura empresarial, empieza a tener otras perspectivas y se podría realizar 

un estudio de mercado para que se empiecen a distribuir los velones y cirios en 

centros comerciales. 

Impacto en los clientes: 

Con la mejora propuesta los clientes, ya han dejado de quejarse 

considerablemente sobre el tamaño del velón o cirio que adquieren, esto debido 

a que ya se cuenta con un manual de procedimiento para ambos productos. 

Por otro lado, los clientes ahora han estado encontrando sus pedidos a tiempo 

la mayoría de veces, y como se observa en los resultados finales, el presente 

año en el mes de marzo (Semana Santa), no se han tenido pérdida de ventas 

respecto a los velones tipo 3 y los cirios tipo 2. 

Los clientes, al observar que la empresa está cumpliendo con los pedidos a 

tiempo o tiene lo que el cliente requiere sin hacerlo esperar, se sienten 

satisfechos. Cabe resaltar que los clientes en su mayoría son leales a la empresa 

ya que esta les brinda productos de calidad, y con la mejora realizada en la línea 

de producción, los velones y cirios siguen manteniendo la calidad de siempre. 

Impacto en la competencia: 

La competencia directa de la Cerería “El Crisol”, cuenta con la manera de trabajo 

anterior de la empresa, por lo que ahora la cerería en términos de productividad 

no compite con otras empresas del mismo rubro. Esto se debe a que las otras 

empresas aún no han fijado alguna mejora. 

Impacto en las tecnologías y sistemas de información: 

Al haber realizado la implementación de la mejora, se hizo una innovación, lo 

cual permite a la empresa crear un impacto positivo en los trabajadores, así como 

en los accionistas, ya que esto les abre paso a crecer dentro de las nuevas 

tecnologías que se van incluyendo en el mercado. 

De la misma manera que esto ayuda a los trabajadores de toda la empresa a 

aprender a manejar nuevas tecnologías, lo cual tiene como consecuencia buscar 



información de cursos que permitan aprender más sobre la innovación realizada 

dentro de la empresa. 

Plan de Gestión de Riesgos: 

Es necesario contar con un plan de gestión de riesgos, de esta manera se podrá 

contar con respuestas planificadas a tiempo ante cualquier impacto que se 

genere a partir de la nueva manera de trabajo de la empresa. 

 

El plan de gestión de riesgos que se observa en la Tabla 81: Plan de Gestión de 

Riesgos, tiene como fin establecer respuestas rápidas ante riesgos que se han 

considerado luego de haber tomado en cuenta los impactos ya desarrollados. 

Este plan de riesgos, ayuda a la empresa a asignar responsables y a ir 

trabajando en estos de la mejor manera, con el fin de que no ocurran y el clima 

laboral dentro de la empresa, así como el trato con proveedores y clientes sea el 

adecuado. 

Tabla 81: Plan de Gestión de Riesgos 

Descripción riesgo Causa raíz Probabilidad 
Responsable 

riesgo
Respuesta planificada

Tipo de 

respuesta

Responsable 

respuesta

Renuncia de artesanos.
Cambio de manera 

de trabajar
Baja

Líder de 

operarios

Establecer un ambiente 

laboral adecuado e 

incentivar a los artesanos 

con distintivos.

Mitigar
Líder de 

operarios

Retraso de entrega por parte 

de algún proveedor.

Falta de 

planificación 
Baja

Administrador 

empresa

Contar con una lista de 

proveedores en caso de 

inconveniente, y realizar 

revisiones periódicas de 

elaboración de MRP.

Mitigar
Administrador 

empresa

Baja calidad de productos.
Cambio de manera 

de trabajar
Baja

Líder de 

operarios

Capacitar a los operarios 

más seguido, y realizar 

controles de calidad. 

Mitigar
Líder de 

operarios

Falla en los ventiladores.

Falta de 

planificación de 

mantenimiento

Baja

Operario de 

proceso 

secado

Contar con fichas de 

control que indiquen cada 

cuánto tiempo se hace 

mantenimiento a los 

ventiladores. Hacer 

mantenimiento 

preventivo.

Mitigar

Operario de 

proceso 

secado

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS



5 Conclusiones y recomendaciones 

 

Luego de haber aplicado la mejora propuesta en la línea de producción de los 3 

tipos de velones y 3 tipos de cirios, así como haber validado la propuesta de 

mejora mediante un plan piloto. Se presentan las conclusiones del proyecto, así 

como las recomendaciones. 

5.1 Conclusiones 

El plan piloto que se realizó, se considera funcional, ya que permitió a la empresa 

elevar el cuello de botella que se identificó y de esta manera se lograron reducir 

las pérdidas de ventas a 4%. Esto se dio, a partir de que dentro de la línea de 

producción la demora que se presentaba en el proceso de secado paso a ser 

una operación de 10 minutos. Con este nuevo tiempo para el proceso de secado, 

la producción respecto a los productos en estudio aumentó y la manera de 

trabajo dentro de la empresa tuvo cambios positivos. 

Por otro lado, al haber realizado el impacto económico global de la empresa se 

identificó que la utilidad neta de la empresa a partir de la mejora realizada 

aumento en 20% y los costos respecto a la materia prima disminuyeron, ya que 

con la evaluación realizada a los proveedores, en algunos casos, se cambió de 

proveedor y estos ofrecían precios menores a los que se pagaba anteriormente. 

Los costos fijos aumentan debido a que se considera la depreciación de la 

maquinaria al haber comprado los ventiladores industriales, así como se 

considera el mantenimiento de estos.  

Luego de haber desarrollado el Planeamiento de Requerimiento de Materiales 

(MRP) en el sistema de compras de la empresa, esta no volvió a presentar 

retrasos en la producción por falta de materia prima hasta el término del plan 

piloto. 

Por último, se resalta que herramientas complejas como la Teoría de 

Restricciones (TOC), son igual de efectivas en empresas pequeñas como en 



empresas grandes, ya que permiten mejorar cuellos de botella que impiden que 

una producción sea más rápida. 

5.2 Recomendaciones  

Es importante que la empresa considere cumplir con la implementación de la 

innovación en su totalidad, es decir, implementar la máquina hecha de acero 

inoxidable para toda la fabricación de los productos con los que cuenta la 

empresa. 

La empresa deber buscar estandarizar tanto la producción de los 3 tipos de cirios 

y 3 tipos de velones que fueron estudiados, de manera que esto permita evitar 

fallas en la producción de estos, así como poder ofrecer a los clientes productos 

que sean de su agrado, más no presenten quejas o reclamos por alguna falla en 

estos. 

Se debe seguir realizando el pronóstico de la demanda de manera trimestral, ya 

que esto permitirá poder seguir desarrollando a la vez el Planeamiento de 

Requerimiento de Materiales (MRP), lo cual es indispensable para que la línea 

de producción de la empresa no presente retrasos por falta de materia prima; y 

para que se tenga conocimiento de cuánta demanda se presentará en los 

siguientes meses. 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la producción de 

velones.  

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por la Administración de la empresa, e incluye 
los pasos a seguir desde que se tiene la materia prima hasta que esta se transforma en 
el producto final esperado. 
 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT 

4. DEFINICIONES 

CC: Cerería El Crisol  

5. CONDICIONES BASICAS 

 

5.1. La producción de velones se realiza si: 

 

 Se cuenta con todos los suministros para poder realizar la 
producción. 

 Los trabajadores reconocen el procedimiento del producto a 
realizar. 

 

5.2. Una vez que los velones salen a la venta, estos deben contar con las medidas 
y tamaño estándar para evitar que los clientes presenten quejas o 
disconformidades. 

5.3. En caso algún cliente, quiera que se le cambie el producto deberá presentar 
la boleta que se le entregó al momento de haber comprado el velón. 

5.4. En la boleta de venta se debe detallar qué tamaño y color de velón está 
comprando el cliente para poder llevar el conteo de los velones que se venden 
cada día, así como, para poder contar con información de qué cantidad de 
velones se deben producir para poder satisfacer la demanda. 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsabl

e 

FUNDIR PARAFINA: Operario 

6.1. Se saca la parafina de los costales o cajas, y se introduce ésta en el caldero, el cual se 
encuentra lleno de agua hirviendo. Es necesario que el agua que se encuentra dentro del 
caldero se encuentre a cierta temperatura con el fin de que pueda hacer ebullición al 
momento de que entra la parafina a disolverse en el tanque. 

6.2. Si el caldero no se encuentra caliente no se podrá derretir la parafina y por lo tanto esto 
complicará que el proceso productivo continúe. 
 

 

6.3. Si el caldero se encuentra a la temperatura adecuada, la parafina se podrá derretir de 
manera fácil hasta encontrarse lista para poder seguir con la siguiente actividad. 
6.3.1. Se debe tener en cuenta que se debe medir la cantidad de parafina que se utiliza 
para producir los velones, así como anotar cuántos sacos se abren por día. De esta 
manera se podrá realizar un adecuado manejo de la lista de materiales. 
 

 

REMOJAR: Operario 

6.4. Luego de que la parafina ya está fundida, se procede a remojar los moldes de los velones. 
6.4.1. Se debe tener en cuenta qué tamaño de moldes se va a utilizar, teniendo en cuenta 
cuáles son los tamaños más solicitados por los clientes. Así como, estar atentos si es que 
existe algún pedido especial por parte de los clientes. 

6.5. Entonces para remojar los moldes, se coge estos con ayuda de unos clavos. Luego se 
remoja el molde en el tanque que se encuentra con la parafina lista para poder ser 
trabajada; y con ayuda de un recipiente se llenan estos moldes hasta que se hayan llenado 
completamente. 

 

 

DESHACER: Operario 

6.6. Al encontrarse los moldes llenos, se procede a retirar la parafina en exceso que se 
encuentra alrededor del molde, de manera que esta parafina en exceso vuelve a caer al 
tanque para seguir siendo trabajada en otros moldes. 

 

SECAR: Operario 

6.7. Una vez que ya se cuenta con los moldes de los velones llenos, estos pasan a secarse.  
 
6.7.1. Es necesario que se sequen estos moldes lo suficiente para poder continuar con el 
proceso de producción, ya que de no ser así se corre el riesgo de que el velón se deforme 
o el tamaño varíe debido a que la parafina al encontrarse aún caliente dentro del molde 
puede sufrir ciertas alteraciones que hacen que el modelo de la vela que se está esperando 
varíe en cuanto a su forma y tamaño. 

6.8. Cuando el molde ya se encuentre completamente seco, se continúa con la siguiente 
actividad. 
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PONER MECHA: 
 

Operario 

6.9. Una vez que el molde ya se encuentra seco, se procede a colocar la mecha. 
6.9.1. Se debe tener en cuenta que la mecha, es de pabilo de algodón, porque de 
lo contrario el velón no prenderá. 

6.10. Se coloca la mecha con ayuda de una pequeña cuchilla que se encuentra pegada 
a la mesa de trabajo, esta cuchilla permite cortar el pabilo de manera rápida. Para 
luego proceder a colocar la mecha con ayuda de los clavos. 
6.10.1. Se debe tratar de poner la mecha de manera derecha, ya que de lo 
contrario cuando los clientes prendan el velón este no arderá de manera correcta. 

 

 

MEZCLAR: Operario 

6.11. En esta actividad se hace lo siguiente: 
6.11.1. Ingresa anilina a la grasa (dependiendo del color a utilizar) y se mezcla 
con la parafina que se encuentra ya derretida, de manera que se obtiene la 
parafina de color para poder teñir el velón posteriormente. 
 

 

TEÑIR: 
 

Operario 

6.12. Cuando ya se cuenta con la parafina de color lista, se procede a teñir el velón. 
Para esto se cogen los velones de la punta de la mecha que se les ha colocado o 
se colocan estos en una varilla, de manera que se pasan a introducir estos en la 
parafina a color y se remojar de manera rápida 3 veces hasta que hayan tomado 
el color requerido. 
 

 

SECAR: Operario 

6.13. Una vez que ya se han teñido los velones estos se secan en menos de 5 minutos, 
para pasar a la última actividad. 
6.13.1. Se debe tener en cuenta que así como en el proceso de secado de los 
moldes, este proceso de secado cuando los velones ya están teñidos debe ser con 
cuidado y esperar lo necesario para que los velones que se han teñido no se 
malogren al momento de agarrarlos. 

 

FORRAR: Operario 

6.14. Por último, cuando ya los velones han sido teñidos se pasa a forrar estos con papel 
celofán. 
6.14.1. El papel celofán es cortado de acuerdo al tamaño del velón que se va a 
forrar. 
6.14.2. El papel celofán también es cortado depende del color de vela que se va a 
forrar. 

 

6.15. Finalmente, los velones salen a la venta.  
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7. REGISTROS 

Se debe registrar la cantidad de velones que se venden, de manera de poder 

preparar la producción para los siguientes meses. De esta manera se podrá 

cumplir con los clientes, sin que estos tengan la necesidad de regresar a 

comprarlos. 

Una manera de apoyo para saber qué cantidad de velones se venden y se deben 

producir, es hacer todas las ventas mediante boletas de venta. 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la producción de 

cirios.  

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por la Administración de la empresa, e incluye 
los pasos a seguir desde que se tiene la materia prima hasta que esta se transforma en 
el producto final esperado. 
 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT 

4. DEFINICIONES 

CC: Cerería El Crisol  

5. CONDICIONES BASICAS 

 

5.1. La producción de cirios se realiza si: 
 

 Se cuenta con todos los suministros para poder realizar la 
producción. 

 Los trabajadores reconocen el procedimiento del producto a 
realizar. 

 

5.2. Una vez que los cirios salen a la venta, estos deben contar con las medidas 
y tamaño estándar para evitar que los clientes presenten quejas o 
disconformidades. 

5.3. En caso algún cliente, quiera que se le cambie el producto deberá presentar 
la boleta que se le entregó al momento de haber comprado el cirio. 

5.4. En la boleta de venta se debe detallar qué tamaño y color de cirio está 
comprando el cliente para poder llevar el conteo de los cirios que se venden 
cada día, así como, para poder contar con información de qué cantidad de 
cirios se deben producir para poder satisfacer la demanda. 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

FUNDIR PARAFINA: Operario 

6.1. Se saca la parafina de los costales o cajas, y se introduce ésta en el caldero, el cual se 
encuentra lleno de agua hirviendo. Es necesario que el agua que se encuentra dentro del 
caldero se encuentre a cierta temperatura con el fin de que pueda hacer ebullición al 
momento de que entra la parafina a disolverse en el tanque. 

6.2. Si el caldero no se encuentra caliente no se podrá derretir la parafina y por lo tanto esto 
complicará que el proceso productivo continúe. 
 

 

6.3. Si el caldero se encuentra a la temperatura adecuada, la parafina se podrá derretir de 
manera fácil hasta encontrarse lista para poder seguir con la siguiente actividad. 
6.3.2. Se debe tener en cuenta que se debe medir la cantidad de parafina que se utiliza 
para producir los cirios, así como anotar cuántos sacos se abren por día. De esta manera 
se podrá realizar un adecuado manejo de la lista de materiales. 
 

 

REMOJAR: Operario 

6.4. Luego de que la parafina ya está fundida, se procede a remojar los moldes de los cirios. 
6.4.1. Se debe tener en cuenta qué tamaño de moldes se va a utilizar, teniendo en cuenta 
cuáles son los tamaños más solicitados por los clientes. Así como, estar atentos si es que 
existe algún pedido especial por parte de los clientes. 
 

6.5. Entonces para remojar los moldes, se coge estos con ayuda de unos clavos. Luego se 
remoja el molde en el tanque que se encuentra con la parafina lista para poder ser 
trabajada; y con ayuda de un recipiente se llenan estos moldes hasta que se hayan llenado 
completamente. 

 

DESHACER: Operario 

6.6. Al encontrarse los moldes llenos, se procede a retirar la parafina en exceso que se 
encuentra alrededor del molde, de manera que esta parafina en exceso vuelve a caer al 
tanque para seguir siendo trabajada en otros moldes. 

 

SECAR: Operario 

6.7. Una vez que ya se cuenta con los moldes de los cirios llenos, estos pasan a secarse.  
 
6.7.1. Es necesario que se sequen estos moldes lo suficiente para poder continuar con el 
proceso de producción, ya que de no ser así se corre el riesgo de que el cirio se deforme 
o el tamaño varíe debido a que la parafina al encontrarse aún caliente dentro del molde 
puede sufrir ciertas alteraciones que hacen que el modelo del cirio que se está esperando 
varíe en cuanto a su forma y tamaño. 
 

6.8. Cuando el molde ya se encuentre completamente seco, se continúa con la siguiente 
actividad. 
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PONER MECHA: 
 

Operario 

6.9. Una vez que el molde ya se encuentra seco, se procede a colocar la mecha. 
6.9.1. Se debe tener en cuenta que la mecha, es de pabilo de algodón, 
porque de lo contrario el cirio no prenderá. 

 
6.10. Se coloca la mecha con ayuda de una pequeña cuchilla que se encuentra 

pegada a la mesa de trabajo, esta cuchilla permite cortar el pabilo de manera 
rápida. Para luego proceder a colocar la mecha con ayuda de los clavos. 
6.10.1. Se debe tratar de poner la mecha de manera derecha, ya que de lo 
contrario cuando los clientes prendan el cirio este no arderá de manera 
correcta. 

 

 

HACER ADORNOS: Artesano 

6.11. En esta actividad se hace lo siguiente: 
6.11.1. Cuando ya se le ha colocado la mecha al cirio, este se cuelga; y se 
procede a hacerle adornos de manera artesanal, en este caso el artesano con 
ayuda de un alicate procede a picar los cirios hasta darle la forma deseada. 
6.11.2. Se debe tener en cuenta que esta actividad debe realizarse con 
cuidado, y evitando de hacer mucha fuerza al momento de picar el cirio ya 
que este por ser frágil podría quebrarse y se pierde el producto. 
 

 

MEZCLAR: Operario 

6.12. En esta actividad se hace lo siguiente: 
 
6.11.1. Ingresa anilina a la grasa (dependiendo del color a utilizar) y se 
mezcla con la parafina que se encuentra ya derretida, de manera que se 
obtiene la parafina de color para poder teñir el velón posteriormente. 
 

 

TEÑIR: 
 

Operario 

6.13. En esta actividad se hace lo siguiente: 
 

6.13.1. Al tener el cirio ya picado; y la parafina de color lista, se procede a 
teñir el cirio dependiendo del color solicitado. 
6.13.2. Luego de haber teñido el cirio, se pasa a pintar las puntas del cirio 
que se obtienen luego del proceso de picado, donde con ayuda de purpurina 
dorada disuelta en cierta cantidad de bencina; y con ayuda de un pincel se 
pintas las puntas. 
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SECAR: Operario 

6.14. Por último, cuando ya los cirios han sido teñidos y pintados con la purpurina 
dorada, pasan a secarse; para luego ser colocados en los mostradores y estén 
listos para los clientes. 

 

 

7. REGISTROS 

Se debe registrar la cantidad de cirios que se venden, de manera de poder 

preparar la producción para los siguientes meses. De esta manera se podrá 

cumplir con los clientes, sin que estos tengan la necesidad de regresar a 

comprarlos. 

Una manera de apoyo para saber qué cantidad de cirios se venden y se deben 

producir, es hacer todas las ventas mediante boletas de venta. 
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Anexo 3: 

 

 

Gráfico 36: Cronograma de implementación a detalle 
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PLAN PILOTO 132 días

   FASE 1: MRP 19

      1.1 Análisis de la data 3 días

      1.2 Análisis de tendencia 3 días

      1.3 Elaboración del pronóstico 3 días

      1.4 Plan de requerimientos 3 días

      1.5 Análisis de proveedores 3 días

      1.6 Selección y coordinación de proveedor 3 días

      1.7 Elaboración de MRP 1 día

   FASE 2: TOC 11 días

      2.1 Identificar 1 día

      2.2 Explotar 2 días

      2.2.1 Elaboración de procedimiento documentado 4 días

      2.2.2 Elaboración de balance de línea 2 día

      2.3 Subordinar 2 días

      2.4 Elevar 121 días

         2.4.1 Visita a la empresa para toma de medidas de espacio disponible 3 días

         2.4.2 Diseño y presupuesto 3 días

         2.4.3 Compra de materiales y ventiladores 2 días

         2.4.4 Construcción  7 días

         2.4.5 Prueba de producción 106 días

      2.5 Evitar que se establezca la inercia 106 días


