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RESUMEN 

 

El tema de la tesis es la mejora de la productividad en una fábrica de Snacks y 

que tiene por objetivo principal la elaboración de diversas propuestas de 

mejora en el área de producción a fin de que se aumente la capacidad de la 

planta por medio del incremento de sus 2 principales cuellos de botella 

(Capacidad de envasado y producción de productos intermedios) utilizando las 

herramientas Lean, la correcta gestión de procesos e investigación de las 

operaciones y así se reduzcan las entregas pendientes de productos terminados 

al área Comercial. 

Dentro de los objetivos específicos se tiene inicialmente que se defina el 

marco teórico de las herramientas (Value Stream Map, SMED, Ciclo de 

Deming, Pareto, Ishikawa, QFR, etc.) para que se facilite el desarrollo de las 

propuestas de mejora. En segundo lugar, se muestre el sector de snacks, la 

empresa en estudio y se determine el diagnóstico de las entregas pendientes de 

los productos terminados. En tercer lugar, se tiene el objetivo de desarrollar 2 

propuestas de solución con un análisis de factibilidad técnica y económica que 

permitan aumentar la productividad y capacidad de la empresa. Dentro del 

análisis financiero se incluirá el análisis de sensibilidad que permita tener 
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mayor visualización de las variaciones de las ventas; también, se desarrolló un 

análisis de riesgo a fin de que se permita conocer los diversos escenarios. 

Asimismo, se presentarán 2 alternativas que son técnicas y económicamente 

viables con retorno de la inversión menor a 6 meses. Por último, se 

presentarán las conclusiones del proyecto de investigación y se mostrará las 

recomendaciones para la mejora en la empresa. 
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ABSTRACT 

The theme of the thesis is the improvement of productivity in a Snacks factory 

and the main objective is the development of various improvements in the 

production area in order to increase the capacity of the plant through the 

increase of its 2 main bottlenecks (packaging capacity and production of 

intermediate products) using the Lean tools, the correct management of 

processes and research of operations to reduce the pendings of finished 

products to the Commercial area. 

Within the specific objectives we have to define the theoretical framework of 

the tools (Value Stream Map, SMED, Deming Cycle, Pareto, Ishikawa, etc.) 

to facilitate the development of improvement proposals. Secondly, show the 

snacks sector, the company study and determine the diagnosis of pending of 

finished products. In the third place, the objective is to develop 2 solutions 

with a technical and economic feasibility analysis that allow increasing 

productivity and capacity of the company. The financial analysis will include 

the sensitivity analysis that allows the variations in sales; also, a risk analysis 

was developed in order to known the different scenarios. Likewise, 2 

alternatives that are technically and economically viable with a return on 

investment of less than 6 months will be presented. Finally, the conclusions of 
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the research project will be presented and the recommendations for 

improvement in the company will be shown. 
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INTRODUCCION 

E En la actualidad, muchas personas desean comer productos saludables y más aún debido 

a la información reciente de los productos enlatados que son importados de China y que 

contienen muchos conservantes y el escándalo respecto a los ingredientes que contiene la 

leche en el país; por ello muchas de las personas desean comer sano y los snacks salados se 

perciben como sanos y la población se decide por comprar cada vez más nueces, semillas y 

bocadillos hechos a base de verduras o productos nativos, incluyendo papas , plátano y 

maíz.  

La empresa donde se desarrolla la presente tesis se encuentra en el rubro de snacks 

naturales y en los últimos años está experimentando un crecimiento por la alta demanda de 

productos saludables; sin embargo, la empresa no se encuentra preparada para atender la 

demanda actual. (Existen pedidos pendientes de entrega a los clientes).  

El no tener la capacidad suficiente para atender la demanda actual puede tener 

consecuencias graves debido a que los clientes terminarían migrando a la competencia u 

optarían por comprar productos sustitutos. Es por ello, que se hace necesario desarrollar 

propuestas de mejora para atender inicialmente los pedidos pendientes y compromisos 

pactados con clientes a través de una correcta gestión de procesos, investigación de 

operaciones y con el soporte de herramientas Lean.  
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL 

 
EL PENSAMIENTO LEAN EN LA EMPRESA 

 
El pensamiento Lean es utilizado por las industrias en la actualidad para eliminar los 

despilfarros a fin de crear valor para las empresas que compiten en un mundo tan 

cambiante. Sin embargo, se hace necesario distinguir el pensamiento lean con el de Muda. 

Muda es una palabra japonesa que no suena alentador para muchas personas porque su 

significado es despilfarro y el despilfarro son todas las actividades humanas que absorben 

recursos de la empresa y no generan valor. La muda existe en diversas actividades incluso 

en las menos pensadas; sin embargo, el antídoto perfecto para la muda es el pensamiento 

Lean. 1  

El pensamiento Lean brinda un método para alinear las actividades para que generen valor. 

El método busca hacer mayores cosas que agreguen valor con menos actividades en la 

empresa; asimismo, lo que se busca con el pensamiento Lean es dar el feedback necesario 

de una manera rápida respecto a los esfuerzos que se realizaron para convertir las mudas 

existentes en valor para la empresa, Dicho valor en la empresa se ve reflejado en los bienes 

y servicios que si llegan a satisfacer las necesidades de los clientes de la empresa. 2 

Por otro lado, se debe resaltar que el consumidor de hace años es distinto al actual porque 

tiene mayores capacidades para discernir entre un producto u otro y tiene mayores 

exigencias. Cabe mencionar que el cliente sabe que tiene el poder para decidir su compra y 

                                                 
1 Cfr. Womack, J., Jones 2005: 26 

2 Cfr. Womack, J., Jones 2005: 26 
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tiene mayor acceso a la información respecto a los productos que comprará. Al tener 

mayores opciones para cubrir sus necesidades es importante que el producto que va a 

consumir sea de calidad y a precio justo.  

1.1 Valor para las empresas 

Como se mencionó líneas arriba lo más importante para el pensamiento Lean es el de 

generar valor que finalmente es percibido por el consumidor final a través de un servicio, 

un producto o ambas en un determinado tiempo y por un importe económico. El valor es 

difícil de definirlo, pero bajo el pensamiento Lean es empezar conociendo los productos 

específicos con las capacidades específicas. Para definirlo no solo es importante enfocarnos 

en ver a la empresa desde el interior o desde la perspectiva de la propia empresa sino bajo 

la perspectiva del consumidor final y para ello se necesita tener la idea de lo que realmente 

nuestro producto va a satisfacer. De otro modo el concepto de valor que se tenga de la 

empresa será errónea. Si la empresa brinda un servicio o un producto de la manera 

incorrecta es muda. 3   

El valor de los productos que se fabrican en las empresas lo define el cliente que consume 

los productos y que las empresas deben de hacer los esfuerzos necesarios para conocer el 

verdadero valor que le da el cliente a su producto para de acuerdo con ello pueda tomar las 

decisiones pertinentes.  

Teniendo en cuenta el pensamiento lean y conociendo la importancia de generar valor para 

las empresas es muy importante dar paso a la mejor manera de desarrollar los procesos 

productivos dentro de la empresa (Lean Manufacturing). 

 

                                                 
3 Cfr. Womack, J., Jones 2005: 31 
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1.2 Lean Manufacturing 

 
Es una filosofía que muestra diversos beneficios con la utilización de menos recursos y es 

aplicado en diversos sectores industriales; asimismo, se considera la evolución de una 

filosofía de producción que se inició en Japón. El objetivo principal es eliminar aquellas 

actividades en los procesos que no agregan valor y se aplica en las empresas de servicios y 

manufactura.  4 

El origen del Lean Manufacture se da después de la Segunda Guerra mundial donde la 

empresa Toyota debido a la coyuntura de su país cambió su sistema de producción en masa 

al sistema de producción Toyota que posteriormente es conocida como Lean Manufacturing 

y que es conocida a nivel mundial. 5 

Lean Manufacturing es utilizado de manera exitosa en los procesos de producción y busca 

reducir los tiempos de producción para hacerlos más cortos y que se vea reflejado en la 

reducción de inventarios y cuyo impacto se da en la rentabilidad. Las técnicas que 

promueven la flexibilidad, fiabilidad y reducción de costos con el enfoque de eliminar los 

cuellos de botella y eliminar los residuos en el proceso de la fabricación. La herramienta 

principal usada por el Lean manufacturing es el VSM (Value Stream Mapping) para 

identificar las oportunidades de mejora. 6 

Lean Manufacturing es la filosofía que se desarrolla en el proceso productivo y que permite 

asegurar la supervivencia de diversas compañías del sector alimenticio, hidrocarburos, 

agroindustrial e incluso se aplica en los videojuegos como en el caso de Minecraft que 

                                                 
4 Cfr. Anne Sophie Tejada 2011: 277  
5 Cfr. Anne Sophie Tejada 2011: 281  
6 Cfr. Murugesan V.M. 2016:151 
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utiliza una herramienta lean (Metodología 5S). 7 

Un caso de éxito de aplicación de las herramientas de la manufactura esbelta es la que se 

realizó en la empresa Colfactory S.A en Cali de Colombia que tenía pérdidas de $30,582 al 

año por la falta de controles y estándares. Con la implantación de herramientas como las 

5S, mejora continua y manufactura esbelta se redujeron los tiempos que no agregan valor al 

proceso y que representa un ahorro anual de $25916. 8  

Otro caso de éxito es en la empresa de alimentos Z Bakery en Bangladesh donde aplicaron 

las herramientas lean como el VSM (Value Stream Map), PCE (Process Cycle Efficiency) y 

Pareto con lo que pudiron reducir el tiempo de carga (Lead time) de 32605 a 8742 segundos 

y reducir el Takt time de 19.94 a 10.69 segundos. 9 

 

1.3 Muda o Desperdicio como elemento central 

 
La muda, waste, desperdicio o despilfarro son los nombres más conocidos para definir que 

son actividades o consumo de recursos que no agregan valor para la empresa y menos para 

el cliente. Eliminar la muda es un objetivo clave para la aplicación de todo tipo de concepto 

Lean y en el presente punto se proyecta ampliar dicho concepto a fin de eliminarlo o 

reducirlo en las actividades que se realizan. Lo más importante de las actividades que 

realizan es que deben aportar valor en pequeña o gran medida. Los modelos tradicionales 

tienen objetivos que están relacionados entre áreas de la misma organización; sin embargo, 

se olvidan o no gestionan para que los objetivos sean relacionados con el cliente. 10 

                                                 
7 Cfr. Lindo-Salado-Echeverría, César 2015:60 
8 Cfr. Perez Vergara, I. 2014: 24  
9 Cfr. Monir Hossain 2015: 249  
10 Cfr. Cuatrecasas, L. 2010:107 
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El seguimiento de los desperdicios que se generen es una labor importante y que debe ser el 

primer objetivo para que los procesos productivos sean más Lean. Al realizar un análisis de 

la cantidad de desperdicios que existen en la planta se darán cuenta que se abre espacio para 

la mejora. 11 

1.4 Los siete tipos de desperdicios:  

 
Antes de conocer los tipos de desperdicios es necesario distinguir los tipos de actividades 

de un proceso de producción. Primero, son las actividades que tienen valor porque 

transforman los materiales o información de la manera que los clientes están dispuestos a 

pagar por ellas o que colaboran para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Segundo, son las actividades que no tienen valor incluido porque son necesarios realizarlos 

en los procesos productivos, pero no colaboran para satisfacer o comunicar valor a los 

clientes como por ejemplo los servicios de vigilancia o monitoreo de la planta que son 

actividades necesarias pero que no se ve reflejado en el producto final. Por último, se debe 

definir los desperdicios que no agregan valor al producto o servicio y que no son necesarios 

en el proceso productivo. Para conocer la importancia de los desperdicios se debe 

considerar los tres factores más importantes en el proceso productivo que se dan con mayor 

frecuencia y es conocido como las 3M.12 

Man (Personal) es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en la empresa y 

para el caso de un proceso productivo es el personal de la planta; desde la perspectiva del 

desperdicio son el tiempo elevado que el personal está observando o en movimiento pero 

que no genera valor como por ejemplo el llevar unas herramientas, documentos, etc. 

                                                 
11 Cfr. Cuatrecasas, L. 2010:109 
12 Cfr. Cuatrecasas, L. 2010:110 
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Materials son los materiales dispuestos en el almacén de la empresa o los que el proveedor 

guarda para que sea despachado en cualquier momento; desde el punto de vista de la muda 

son todos los materiales que están almacenados en espera de estar dentro del proceso 

productivo. Machines o máquinas son el reflejo de cómo se organizan los recursos y 

métodos para mantenerlas el mayor tiempo disponible; bajo la perspectiva de los 

desperdicios es tener los equipos parados cuando realmente es necesario utilizarlos y que 

comprometen otros recursos de la empresa. 13 

Lo más importante de las herramientas Lean que se aplican en las empresas o plantas 

industriales es eliminar el desperdicio o por lo menos minimizar los despilfarros que se 

tienen en los procesos productivos de la empresa, pero con un enfoque de dar el máximo 

valor para los clientes. A continuación se describen los siete tipos de desperdicios que la 

compañía Toyota los clasificó. 14 

1.4.1 Sobreproducción. 

 
El exceso de producción es uno de los desperdicios más comunes realizados por las 

empresas porque es visto en muchos casos como algo deseable porque significa 

anticiparse a las solicitudes que aún no se tienen en el mercado. La producción en 

exceso redunda en costos de personal, materiales, maquinaria u otros relacionados 

de manera directa con el proceso de producción. Asimismo, el exceso de producción 

genera stock que ocupa espacio de manera innecesaria. Según lo expuesto por W. 

Edwards en 1950 la producción de las etapas del proceso debe ser únicamente la 

necesaria para cubrir las necesidades del cliente. El tamaño de los lotes debe ser el 

                                                 
13 Cfr. Gonzales 2005b: 49 
14 Cfr. Cuatrecasas, L. 2010:111 
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que se demande en cada instante y si se da el caso que el cliente quiera una cantidad 

grande es mejor que se fraccione en pequeños lotes siempre y cuando el cliente 

acepte. Asimismo, es conveniente alternar pequeños lotes para atender a los clientes 

con mayor velocidad con cada tipo de producto y de esa manera no incurrir en 

costos innecesarios en stocks y con largos plazos. 15 

El desperdicio en la cantidad de producir más de la demanda significa que para 

evitarlo se debe parar la línea de producción o las máquinas. El parar la maquinaria 

y si no existe personal o materiales parados por dicha causa es muy importante el 

ahorro en energía y se evitarían gastos innecesarios. Por ejemplo los costos 

asociados con usar la maquinaria son mantenimiento periódico, reparaciones , 

recambio de piezas, energía, consumibles, amortización de la inversión, seguros , 

impuestos, etc.; sin embargo , los únicos costos que no se pueden evitar son la 

amortización , seguros, impuestos y los costos relacionados a la utilización del 

espacio o ubicación. 16 

1.4.2 Sobre procesamiento. 

El procesamiento inadecuado o el sobre proceso es el segundo desperdicio y para 

evaluarlo es necesario analizar cada actividad dentro del proceso de producción a 

fin de que cumplan su función con el mínimo de esfuerzo y utilizando los recursos 

mínimos. Para que se cumpla con el objetivo de evitar sobre procesamiento implica 

que se desarrollen mejores métodos de trabajo, el personal debe estar motivado, 

contar con los equipos necesarios, la distribución de la planta adecuada, etc. 

También, se hace importante mencionar que la mejor forma de eliminar procesos es 

                                                 
15 Cfr. Cuatrecasas, L. 2010:111 
16 Cfr. Cuatrecasas, L. 2010:112 
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con una mejora en el diseño de producto porque ya no sería necesario emplear 

recursos adicionales. Por ejemplo, para la fabricación de una pieza lisa en el torno y 

que cuenta con un rebaje de diámetro en la parte final implica la utilización de 

diversos recursos de la empresa; sin embargo, se debe evaluar si dicho rebaje es 

valorado por el consumidor y si la respuesta es negativa es posible que la empresa 

pueda evitar dicho proceso y se ahorraría recursos y tiempo empleado en dicha 

labor. Un aspecto que se debe tomar en cuenta son la utilización de sistemas de 

producción en masa asociados a tamaños de lotes adecuados y así aprovechar las 

economías de escala. 17 

1.4.3 Existencias o Stock 

El exceso de existencias o stock de materiales o productos es sinónimo de costo 

adicional para el valor del producto final. Dentro de los costos que se reflejan son la 

utilización del espacio, el transporte utilizado para contar con ese stock, la 

manipulación de los materiales o producto final para almacenarlo, etc.  A fin de 

evitar este tipo de desperdicio se hace necesaria la gestión de aprovisionamiento 

donde no se produzca más allá de la demanda y se cuente con la organización 

adecuada. Se debe tener en cuenta que el tener un elevado nivel de stock refleja 

problemas enmascarados. A continuación, se muestra la figura donde refleja los 

obstáculos o piedras que no permite la correcta navegación del barco llamado 

producción correcta y el agua son los niveles de stocks para cubrir las piedras 

mencionadas. 18 

 

                                                 
17 Cfr. Cuatrecasas, L. 2010:114 
18 Cfr. Cuatrecasas, L. 2010:115 
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Figura 1: Ineficiencias de los procesos 

 
Fuente: Cuatrecasas, L. 2010 (El desperdicio (waste) 

De la figura anterior se puede mencionar que muchas de las ineficiencias en una 

empresa se deben a diversas actividades internas desarrolladas por las diversas 

áreas; sin embargo, cuando se cuenta con stock los problemas no saltan a flote. 

Dichos problemas vienen relacionados directamente a los costos innecesarios que 

tiene que aplicarse al costo del producto y por ende impacta en el margen.  

1.4.4 Manipulación Innecesario 

El desperdicio que se explica es el resultado del transporte de materiales y la 

manipulación adicional que conlleva para cumplir con el sistema productivo.  El 

desperdicio es resultado de una mala organización de la producción, mal diseño de 

producto y la suma de una mala planificación en la planta. Una forma clara de este 

tipo de despilfarro es consecuencia de una mala distribución de la planta que se 

desarrolló por la coyuntura que pasan diversas empresas.  19 

                                                 
19 Cfr. Cuatrecasas, L. 2010:115 



24 
 

1.4.5 Movimientos innecesarios del personal 

Este tipo de desperdicios es el más visto o que se nota de manera más clara frente a 

los demás.  Un ejemplo claro es el tener a una misma persona realizando actividades 

en dos o más lugares con una distancia considerable.  El desperdicio de tiempo del 

personal se ve reflejado también porque no cuentan con las herramientas, materiales 

y documentos necesarios para que realicen sus actividades y que se debe de analizar 

las causas. Una correcta planificación de las tareas que realizan las personas se evita 

incurrir en éste tipo de despilfarro.  20 

1.4.6 Tiempos de espera 

El despilfarro llamado tiempos de espera es fácil de detectar y difícil de evitar. La 

manera de eliminar se da cuando se sincroniza todas las operaciones y que la 

compañía Toyota la denominó sistema de gestión JIT (Justo a Tiempo). Si se logran 

que las actividades se desarrollen en el tiempo preciso y en el momento preciso no 

se tendrá tiempos de espera. 21 

El sistema JIT implica que la producción se adapte de manera rápida y sea lo 

suficientemente flexible a las variaciones de la demanda del mercado. Los objetivos 

del JIT pueden resumirse mediante la "Teoría de los cinco ceros". El primer cero 

son las averías relacionados a las maquinarias, el segundo cero son los defectos de 

los productos relacionado a calidad del producto, el tercer cero son las relacionados 

al perder tiempo en el ciclo de fabricación , el cuarto cero es el relacionado al cero 

burocracia que viene relacionado al control contable, por último relacionado a cero 

                                                 
20 Cfr. Cuatrecasas, L. 2010:116 
21 Cfr. Cuatrecasas, L. 2010:116 
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stock. 22 

1.4.7 Insuficiencia de nivel de calidad 

Los productos terminados, semiterminados o en proceso que tienen defectos o no 

cumplen con los parámetros requeridos es necesario reprocesarlos o desecharlos lo 

que significa volver a realizar actividades no previstas. Respecto a los tiempos de 

entrega previstos para producir en muchos de los casos se alargan y resultan tener 

un costo adicional. 

1.5 Herramientas de Lean Manufacturing 

Para que Lean Manufacturing cumpla los objetivos de generar un proceso productivo 

esbelto donde se minimicen los desperdicios y se aprovechen los recursos de la mejor 

manera se apoya en herramientas como las siguientes: 

1.5.1 Value Stream Mapping (VSM) 

El VSM es una herramienta muy utilizada en la gestión del Lean manufacturing 

porque busca mapear el proceso de producción desde los proveedores hasta los 

clientes logrando así identificar el flujo del proceso de elaboración del producto y 

entregando información valiosa (Las demoras y los procesos que no agregan valor) 

para que los empresarios tomen una decisión respecto a las líneas de producción.  El 

VSM no es solo un mapa donde muestra el proceso sino muestra información de 

cómo se encuentra hoy los procesos y evidencia las oportunidades para crear valor 

para la empresa. 23 

Se hace necesario mencionar que existen casos de éxito utilizando este tipo de 
                                                 
22 Cfr. Yacuzzi, Fajntich, Romeo. 2013:1 
23 Cfr. Copyright © 2017 Lean Manufacturing Tools. 
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herramientas Lean y para ser más específicos usando el VSM. Por ejemplo, la 

empresa Valvinox SRL India Pvt Ltd que logró reducir el tiempo de entrega y 

procesamiento de 316 minutos a 297 minutos por medio de la correcta medición de 

cada proceso para identificar mejoras a fin de reducir el tiempo de ciclo. 24   

Además, otro caso de éxito en el mismo rubro de snacks tenemos a la empresa Hula 

Hoops en la planta KP Snacks que se encuentra en Ashby de la Zouch en UK cuya 

línea de producción fue rediseñada logrando una reducción de tiempos de entrega en 

un 75% y reduciendo a la mitad las existencias de materiales o stock disponible a 

través de correcto uso de la herramienta VSM. 25 

1.5.2 Cinco S 

Es una herramienta japonesa usada en diversas áreas y en distintas empresas por su 

practicidad de utilización. Las 5S vienen de las palabras japonesas SEIRI: Arreglo, 

SEITON: Orden, SEISO: Limpieza, SEIKETSU: Estado de limpieza estandarizada 

y SHITSUKE: Disciplina. 26 

El objetivo de las 5S es la eficiencia de la fábrica a través del orden y la limpieza. 

Una empresa ordenada y limpia produce de manera más segura ,cumpliendo sus 

plazos de entrega , utilizando solo los recursos necesarios ,facilitando las labores de 

mantenimiento, permitiendo la diversificación de los productos, motivando al 

personal y teniendo una calidad más elevada. 27 

                                                 
24 Cfr. Ashif Mohammad. 2015:1174  
25 Cfr.  s Management 2004: 26  
26 Cfr. Arrieta Gregorio J. 2012: 2 
27 Cfr. Arrieta Gregorio J. 2012: 2 
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1.5.3 SMED 

La herramienta SMED (Single Minute Exchange of Die) o cambio de herramienta 

en un solo dígito de minuto, es una herramienta utilizada en el lean manufacturing 

que permite realizar los cambios de repuestos, componentes, herramientas, útiles de 

la mejor manera con la finalidad que los procesos sean más productivos. Para 

desarrollar ésta herramienta es necesario formar al personal para que incremente sus 

capacidades. La formación debe ser económica, debe probarse e implementarse en 

un corto plazo.  El sistema SMED se alimenta del conocimiento y experiencia de los 

operarios debido a que conocen más de los equipos porque pasan el mayor tiempo 

posible con ellos; además, se soporta en la capacidad de liderazgo del organizador 

del grupo al utilizar las herramientas SMED.  Es imprescindible que todas las ideas 

sean escuchadas porque serán observaciones desde diversas perspectivas durante el 

proceso de aplicación de las herramientas SMED. A continuación se muestra de 

manera gráfica las etapas del SMED. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Cfr. Gil García M. 2012: 48 
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Figura 2: Etapas de la metodología SMED 

Fuente: Gil García Miguel. 2012  
 

Asimismo, se hace necesario mencionar que existen casos de éxito en el ambiente 

de producción de productos alimenticios como es el caso de Jugos del Valle que 

pertenece al grupo de Coca Cola que decidió utilizar la herramienta SMED en sus 

líneas de envasado logrando una reducción considerable del 68% en un periodo de 

cuatro días. Además, es importante mencionar que la reducción del tiempo de 
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cambio de producto es consecuencia del incremento de los turnos adicionales en el 

área de producción.  29 

También, otro caso de éxito es el de la empresa Iriscrom S.A que comenzó a 

trabajar con los talleres SMED para reducir el tiempo de cambio de partida de 

producción de tela (Desde el último metro de tela buena de la última producción 

hasta el primer metro de tela buena de la otra producción). El resultado que 

obtuvieron fue de reducir los tiempos de cambios en un 24% en 2 meses y 

finalmente del 50% producto de modificar el layout de la empresa y los métodos de 

trabajo.    30 

1.5.4 Mantenimiento Productivo Total (TPM)  

El mantenimiento productivo total en un principio aparece como una filosofía del 

mantenimiento integrándose a éste la producción de una forma global como un 

medio para reducir los costos de producción con el objetivo principal de conseguir 

la máxima eficiencia del binomio hombre-sistema de producción. 31 

El TPM asume el reto de cero paradas por fallas y cero defectos para mejorar la 

eficacia de un proceso productivo y tiene como principal objetivo cuidar y explotar 

los sistemas y procesos básicos productivos manteniéndolos en su estado donde 

proporciona el mayor rendimiento en función de su concepción y de la situación 

actual aplicando sobre ellos la mejora continua. 32 

El TPM es una metodología que permite la mejora continua de los procesos de la 

planta con la participación de los colaboradores o también llamados operarios de 

                                                 
29 Cfr. Productivity L.A 2011:1  
30 Cfr. LeanSis Consultores 2010:1  
31 Cfr. Rey 2001: 17 
32 Cfr. Rey 2001: 59 
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producción que conocen a las máquinas por estar la mayor cantidad de tiempo que 

otras personas. Desde luego se debe de trabajar en la motivación del personal a fin 

de que tengan el compromiso necesario y no se vea condicionada su participación 

en la implementación de la metodología. 

Figura 3: Los objetivos del TPM 

 

Fuente: Rey 2001: 62 

Dentro de las ventajas que se puede obtener del TPM es que se reduce el número de averías 

de equipo que son reparadas por el departamento de mantenimiento y que podrían haber 

sido solucionados por personal de producción. También, se reduce el tiempo de espera y 

preparación de los equipos de trabajo porque el operario de producción podría solucionar 

las fallas pequeñas y realizar pequeñas revisiones o inspecciones. Asimismo, se incrementa 

el control de recursos porque al asignarles de forma adecuada a cada operador un 

determinado número de herramientas o equipos se elimina el traspaso de responsabilidades 
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operación-mantenimiento, ante revisiones o fallos. Además, ayuda a mejorar la formación y 

experiencia del personal de la planta porque los operarios quienes conocen mejor el equipo 

tendrán que ser capacitados y por ende se eliminaría los errores a causa del tedio potencial 

en sus tareas repetitivas. 33 

El TPM utiliza una herramienta de clase mundial llamado OEE (Eficiencia Global de 

Equipos) que es un indicador que busca la mejora con la involucración de los operadores. 

El OEE es una medida crucial en TPM porque muestra como los equipos de toda la planta 

están trabajando, la cantidad de los productos que son descartados y la cantidad de 

productos buenos. 34 

El OEE cuyas siglas en inglés son Overall Equipment Effectiveness o eficiencia global de 

equipos es un concepto que permite medir la producción industrial de equipos, líneas o 

áreas de producción en función de la Disponibilidad, Eficiencia y la Calidad. El OEE se 

expresa de manera porcentual y que es el cociente entre el número de piezas bien fabricadas 

y el número de piezas que se podrían haber fabricado en el tiempo planificado para 

producción. 35  

Figura 4: Composición del tiempo de OEE 

 
Fuente: Elhassan Irhirane 2017: 137 

 
OEE = Disponibilidad x Eficiencia x Calidad 

                                                 
33 Cfr. Gonzales 2005a:108  
34 Cfr. Weinstein:2004: 1  
35 Cfr. Belohlavek 2001: 27 
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 La Disponibilidad es el factor más observado en las plantas y que está relacionado con las 

averías y las paradas no planificadas que reducen el tiempo de producción y hacen 

disminuir este indicador.  (Availability = Operating Time / Planned Production Time ) 36 

La eficiencia representa la propiedad del mantenimiento de acercarse a la capacidad 

potencial y se mide como un desvío entre la producción real y potencial. La producción a 

baja velocidad afecta a este indicador. (Performance = Ideal Cycle Time x Total Pieces ∕ 

Operating Time ) 37 

La calidad resulta de comparar la producción dentro de los parámetros de calidad 

establecidos con la producción real. (Quality = Good Pieces ∕Total Pieces) 38 

Como se ha podido observar en este capítulo, la filosofìa Lean es una forma de trabajo muy 

eficiente porque busca eliminar los despilfarros que se dan en las industrias y que muchas 

veces es ocultada por los stocks generados; sin embargo, en este mundo globalizado y 

competitivo donde las tecnologías cambian constantemente es necesario que las industrias 

sean más Lean para aprovechar sus beneficios. 

Para la empresa manufacturera en estudio (Productos Alimenticios Carter S.A) se aplicarán 

las herramientas Lean Manufacturing mencionadas en los puntos anteriores como el VSM, 

5S, SMED y TPM porque ofrece beneficios valiosos como mejorar la calidad de los 

productos que fabrica la empresa, permite el mayor control de los recursos; también, existe 

el beneficio económico porque se logra realizar mayor o igual cantidad de productos con 

menos recursos representados, etc. Por otro lado, nos ayuda a analizar y gestionar proyectos 

de expansión de la empresa y permite tener una visión clara de cuál será el destino de la 

empresa en los próximos años y pensar en crecer en el mismo rubro o migrar hacia otros. 

                                                 
36 Cfr. Elhassan Irhirane 2017: 137 
37 Cfr. Elhassan Irhirane 2017: 137 
38 Cfr. Elhassan Irhirane 2017: 137 
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CAPÍTULO 2 : ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL 

PROCESO ACTUAL 

La investigación se centra en la empresa Productos Alimenticios Carter S.A que produce y 

comercializa Snacks. La empresa pertenece a una corporación sólida y de una amplia 

trayectoria (más de 90 años) llamada ´´Corporación Custer´´. La corporación cuenta con 

más de mil personas distribuidas en las distintas empresas en distintos rubros como las 

agrícolas, consumo masivo y bienes raíces en el Perú, Ecuador, Costa Rica y Colombia. Las 

empresas que constituyen la corporación son:  

Figura 5: Composición de la Corporación Custer 

 Fuente: Elaboración propia 
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Antes de que se empiece con el desarrollo del análisis y diagnóstico del proceso actual se 

hace necesario establecer los objetivos de la tesis con la finalidad de que se enfoquen los 

esfuerzos en cumplirlos en el corto y mediano plazo. 

2.1 Objetivos 

Objetivo General 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación es elaborar diversas propuestas 

de mejora en el área de producción a fin de aumentar la productividad en la empresa 

´´Productos Alimenticios Carter S. A´´ utilizando herramientas de ingeniería como el Lean 

Manufacturing y así se reduzca las entregas pendientes de producto terminado de la 

compañía. 

Objetivos Específicos 

 Describir el sector de snacks donde se encuentra la empresa en estudio y 

posteriormente describir a la empresa para conocer el contexto a fin de realizar un 

correcto diagnóstico de la problemática de la empresa 

 Definir y determinar los problemas principales que se genera en la compañía a causa 

de los pedidos pendientes de entrega  

 Desarrollar propuestas de solución con un análisis de factibilidad técnica y 

económica que permita aumentar la productividad en la empresa 

 Mencionar los riesgos en que se incurriría que podrían impedir que se cumpla con el 

objetivo general que es aumentar la productividad en la empresa. 



35 
 

2.2 Delimitación de la tesis 

Alcance 

El alcance de la presente tesis se circunscribe en lo siguiente: 

 El presente proyecto de investigación se aplica en una empresa que produce por 

lotes y no en una línea continua de producción. 

 El proyecto no contempla la gestión de mantenimiento de manera completa. 

Limitaciones 

 Para el desarrollo de la viabilidad del proyecto se toma en cuenta el proyectado de 

ventas brindado por el área comercial. 

 La evaluación del proyecto no comprenderá el incremento de las ventas a causa de 

promociones. 

 

2.3 Descripción del Sector.  

Respecto al sector de snacks naturales son poca la información que se presentan; sin 

embargo, se tiene la información respecto a todos los snacks saborizados y que en el país 

crece al ritmo del 2% en cantidad y 6% en términos económicos hasta alcanzar los S/ 735 

millones en el presente año. Ver la figura 6 debajo. 39 

  

 

 

 

 

                                                 
39 Cfr. Euromonitor International: 2017 
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Figura 6: Ventas anuales de Snack en el Perú 

 
Fuente: Euromonitor International 

 
De la figura anterior, se puede observar que existe un constante crecimiento del sector de 

snacks. Asimismo, se informa que las galletas saladas representan el 65% del total del 

sector de snacks en el Perú. En referencia a los snacks de frutos secos o semillas donde se 

encuentra la empresa se puede apreciar que aumentó en un 18% en valores económicos en 

el 2017. Asimismo, el precio promedio por unidad de la categoría aumentó en 3% en el 

presente año. 40 

A continuación, se presenta la evolución de la categoría de Snacks de manera más detallada 

en las siguientes tablas. 

 

                                                 
40 Euromonitor International: 2017 
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Tabla 1: Volumen de ventas de Snack por categoría desde 2012-2017 

'000 tonnes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 
Nuts, Seeds and Trail Mixes  0.32 0.34 0.35 0.38 0.41 0.43 

Salty Snacks  4.72 4.95 5.19 5.40 5.63 5.89 

- Potato Chips  1.27 1.34 1.40 1.46 1.50 1.56 

- Tortilla Chips  0.75 0.79 0.83 0.87 0.90 0.93 

- Puffed Snacks  0.65 0.69 0.72 0.74 0.76 0.79 

- Rice Snacks  - - - - - - 

- Vegetable, Pulse and Bread Chips  2.05 2.14 2.23 2.33 2.47 2.61 

Savoury Biscuits  30.28 32.52 33.89 33.36 33.59 34.28 

Popcorn  0.27 0.28 0.32 0.34 0.36 0.37 

Pretzels  0.26 0.33 0.36 0.39 0.41 0.42 

Other Savoury Snacks  0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 

Savoury Snacks  35.96 38.53 40.23 40.00 40.52 41.54 

Fuente: Euromonitor International 

Tabla 2: Ventas de Snack por categoría desde 2012-2017 

PEN million 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 
Nuts, Seeds and Trail Mixes  11.04 11.81 12.75 14.26 15.72 17.48 

Salty Snacks  148.78 159.17 171.59 183.77 196.64 211.61 

- Potato Chips  42.66 45.99 50.65 54.95 58.18 62.08 

- Tortilla Chips  17.14 18.37 19.67 21.46 22.98 24.53 

- Puffed Snacks  22.57 24.26 25.83 27.35 28.29 29.98 

- Rice Snacks  - - - - - - 

- Vegetable, Pulse and Bread 
Chips  

66.41 70.56 75.43 80.01 87.20 95.02 

Savoury Biscuits  365.51 404.41 435.89 441.93 458.43 480.35 

Popcorn  3.37 3.67 4.19 4.58 4.85 5.14 

Pretzels  8.47 10.74 12.33 13.72 14.68 15.56 

Other Savoury Snacks  3.51 3.71 3.94 4.25 4.54 4.83 
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Savoury Snacks  540.67 593.51 640.69 662.50 694.85 734.96 

Fuente: Euromonitor International 

Las tablas mostradas 1 y 2 indican que en el rubro de snacks salados las ventas a nivel 

nacional se han incrementado desde el 2012 hasta el 2017. Respecto al volumen crecieron 

de 36,000 a 42,000 toneladas aproximadamente y respecto al valor creció de 540 a 735 

millones de soles desde el 2012 al 2017 lo que significa que creció en valor del 36%.  

A continuación, se muestra el porcentaje de participación de las compañías en el sector 

según el informe internacional Euromonitor.  

Figura 7: Ventas anuales de Snack en el Perú 

 

Fuente: Euromonitor International 
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Dentro de las empresas que resaltan en el sector son la empresa Mondelez Perú S.A. con 

sus productos Soda Fields y Ritz seguido por la empresa Alicorp S.A.A con sus productos 

como Kraps y Soda Victoria y en tercer lugar se ubica la compañía Snacks América Latina 

SRL con sus productos Lay´s y Natuchips. Se debe tener presente que las galletas son 

consideradas como snacks. 

2.4 Descripción de la empresa.  

Productos Alimenticios Carter S.A es la única empresa que se destaca dentro del grupo 

Custer desde hace 17 años por la elaboración de snacks. La empresa se dedica a la 

producción y comercialización de snacks con insumos oriundos del Perú como el Maíz del 

Cuzco, plátanos de la selva central, papas nativas del centro del Perú, camotes nacionales, 

etc. La comercialización se realiza en Lima, provincias y en el mercado internacional.  

A continuación, se muestra la gráfica de la participación de la Corporación Custer en el 

sector y que es representada por la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. 

Figura 8: % de participación de la empresa en el 2017 de rubro de snacks (Incluye galletas). 

 

Fuente: Euromonitor International 

 
De la figura 8 anterior, se puede observar que la empresa en estudio ha tenido un 
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crecimiento considerable respecto a su participación en los últimos 2 años. Del 2015 al 

2017 creció en su participación 6 veces. La razón del crecimiento es debido al incremento 

del mercado de snacks (De 540 a 735 millones de soles desde el 2012 al 2017 según datos 

Euromonitor International) 

Visión de la empresa 

Ser líderes en el mercado de Snacks naturales y saludables a base de productos oriundos 

del Perú priorizando la innovación y satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 

Misión de la empresa 

Hacer de los momentos en familia y entre amigos los más inolvidables, con Snacks Carter, 

un saludable placer. 

Mercado: 

Local: Los Snacks CARTER se comercializan en los canales Tradicionales y Modernos, 

tanto en bodegas, puestos de mercado y quioscos como en las cadenas de supermercados, 

cash and carry, tiendas de conveniencia y mini-markets, estando al alcance de todos los 

consumidores que buscan un snack de excelente calidad, delicioso y además que cuide su 

salud. 

Figura 9: Principales tiendas donde se venden los snacks. 

 

Fuente: Empresa. 
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Internacional: CARTER exporta a los mercados de Europa, Asia y América del Norte. 

Estamos en constante búsqueda de nuevos clientes y mercados. 

 Es importante que se mencione que la empresa exporta sus productos a EE. UU, Canadá, 

Japón, Francia y Chile. Asimismo, la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. maquila 

para otras empresas en el mercado local e internacional. 

Figura 10: Principales países donde se exportan los snacks. 

 

Fuente: Empresa 

 

Productos:   

 Maní Alto Sabor Bajo en Sal: 

o Maní Salado 

o Maní Oriental 

o Maní Oriental Picante 

o Maní Confitado 

o Maní con pasas 

 Habas Alto Sabor, 0% grasas trans. 
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 Camotes Crocante Placer Saludable 

 Maíz Gigante Único y sabroso 100% peruano 

 Plátano verde. 

 Papa naturales 

o Papa hoja natural 

o Papa hoja picante 

o Papa Hilo. 

 Pop Corn 

o Pop Salado 

o Dulci pop. 

 

Figura 11: Portafolio de los productos de la compañía Carter S.A. 

 

Fuente: Empresa 
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2.5 Definición del Problema y Fundamentación 

 

En la actualidad la empresa experimenta un crecimiento mayor al mercado de snacks por la 

alta demanda de productos naturales; sin embargo, la empresa no se encuentra preparada 

para atender la demanda actual. (Existen pedidos pendientes de entrega). 

A continuación, se adjunta algunos puntos que refuerzan lo mencionado: 

 Pérdida de ventas de productos terminados por falta de stock. (Rotura de stock) 

 Altos costos de tercerización del servicio de envasado de la producción. 

 Altos tiempos del Set-up al cambiar de un formato a otro para atender los pedidos 

urgentes de los clientes (El tiempo demandado es mayor al estándar) 

 Muchos cambios de formato en el mismo día para atender los pedidos urgentes por 

las fallas en el pronóstico de la demanda. 

De manera gráfica se observa una amplia brecha entre la cantidad proyectada de ventas 

para los próximos meses del 2017 en comparación con la capacidad de producción 

promedio de la planta. Se debe tener en consideración que la capacidad promedio de la 

planta es la media de todos los meses desde enero hasta julio 2017. 
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Figura 12: Cantidad proyectada de ventas vs Capacidad promedio vs Cantidad faltante 

proyectada 2017. 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

A continuación, se muestra la lista de productos faltantes o pendientes de entrega al área 

comercial para su distribución del mes de julio del 2016 a julio del presente año. En suma, 

son 453,044 unidades en promedio al mes de diversos productos y presentaciones. Es 

importante mencionar que el área comercial restringió la promoción de diversos productos 

para evitar tener más pedidos pendientes. 
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Figura 13: Lista de productos facturados y pendientes de entrega desde Julio 2016 a Julio 

2017 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 
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Figura 14: Detalle de productos pendientes de entrega en promedio desde Julio 2016 a Julio 

2017 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Por las evidencias mostradas se hace necesario desarrollar propuestas de mejora para 

atender inicialmente los pedidos pendientes y compromisos pactados con clientes (Ver 

figura 13 y 14). Que no se tenga la capacidad suficiente para atender la demanda actual 

puede tener consecuencias graves debido a que los clientes terminarían migrando a la 

competencia u optarían por comprar productos sustitutos. 

Impacto Económico:  

Según el informe de rentabilidad sobre las operaciones de las empresas según el IV Censo 

Nacional Económico desarrollado por el INEI se menciona que el margen de utilidad de las 

empresas manufactureras es 17.8%; sin embargo, se deduce que el margen de utilidad en el 
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rubro de snacks es mayor, pero para el análisis se considerará el 17.8% como manera 

conservadora. 

A continuación, se muestra la siguiente tabla que muestra la oportunidad de margen de 

utilidad adicional de las operaciones.  

 

Tabla 3: Oportunidad de aumento de utilidad sobre las operaciones del 2do semestre 2017 

 
Cantidad Letra jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 

Cantidad Proyectada 
de ventas (Kg) 

A 
 

80,995.2 
 

79,738.2 
 

80,310.6 
 

82,344.0 
 

80,735.5  
 

80,111.4 
Capacidad Promedio 

producción (Kg) 
B 

 
50,454.1 

 
50,454.1 

 
50,454.1 

 
50,454.1 

 
50,454.1  

 
50,454.1 

Cantidad Faltante 
(Kg) 

C=A-
B 

 
30,541.1 

 
29,284.2 

 
29,856.6 

 
31,889.9 

 
30,281.4  

 
29,657.4 

Ventas Adicionales 
% 

D=C/
B 60.53% 58.04% 59.18% 63.21% 60.02% 58.78% 

Ventas  Promedio 
(Soles) 

E 
 

S/.800,0
00.00  

 
S/.800,0

00.00  

 
S/.800,0

00.00  

 
S/.800,0

00.00  

 
S/.800,0

00.00  

 
S/.800,0

00.00  

 Oportunidad Ventas.  
 

F=E*
D  

 
S/.484,2

59.43  

 
S/.464,3

29.70  

 
S/.473,4

05.52  

 
S/.505,6

45.85  

 
S/.480,1

42.42  

 
S/.470,2

47.00  
Oportunidad de 

Margen de Utilidad 
sobre las 

operaciones. 

G=17.
8%*F 

 
S/.86,19

8.18 

 
S/.82,65

0.69 

 
S/.84,26

6.18 

 
S/.90,00

4.96 

 
S/.85,46

5.35  

 
S/.83,70

3.97 

Total Utilidad por 
semestre 

  
 S/.                                                

512,289.33  
 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 
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Tabla 4: Oportunidad de aumento de utilidad sobre las operaciones del 1er semestre 2018 

Cantidad Letra ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 
Cantidad Proyectada 

de ventas (Kg) 
A 

80764.1
642

80960.2
7001

80662.6
323

80223.4
0118

80509.7
3378 

80550.6
5874

Capacidad Promedio 
producción (Kg) 

B 
 

50,454.1 
 

50,454.1 
 

50,454.1 
 

50,454.1 
 

50,454.1  
 

50,454.1 
Cantidad Faltante 

(Kg) 
C=A-

B 
 

30,310.1 
 

30,506.2 
 

30,208.6 
 

29,769.3 
 

30,055.7  
 

30,096.6 
Ventas Adicionales 

% 
D=C/

B 60.07% 60.46% 59.87% 59.00% 59.57% 59.65% 

Ventas Promedio 
(Soles) 

E 
 

S/.800,0
00.00  

 
S/.800,0

00.00  

 
S/.800,0

00.00  

 
S/.800,0

00.00  

 
S/.800,0

00.00  

 
S/.800,0

00.00  

 Oportunidad Ventas.  
 

F=E*
D  

 
S/.480,5

96.76  

 
S/.483,7

06.21  

 
S/.478,9

86.87  

 
S/.472,0

22.42  

 
S/.476,5

62.51  

 
S/.477,2

11.42  
Oportunidad de 

Margen de Utilidad 
sobre las 

operaciones. 

G=17.
8%*F 

 
S/.85,54

6.22 

 
S/.86,09

9.71 

 
S/.85,25

9.66 

 
S/.84,01

9.99 

 
S/.84,82

8.13  

 
S/.84,94

3.63 

Total Utilidad por 
semestre 

  
 S/.                                                

510,697.34  
 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Se debe tener presente que se está considerando las ventas promedio en soles de los últimos 

12 meses debido a que la empresa no brinda información adicional por política. También, 

se puede considerar que la oportunidad de ventas solo en el último semestre del 2017 sería 

de S/ 512,289 y del primer semestre del 2018 sería S/ 510,697.34. 

2.5.1 Proceso Productivo. 

Ingreso de pedido: El área Comercial de la empresa envía por correo el pronóstico de venta 

de los próximos 12 meses para que sea procesado por el área de Producción. Actualmente 

al tener pedidos faltantes todos los días se procesa el día anterior para adecuar el programa 

de producción en base a las prioridades de los clientes. 
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Planning de Pedido: Identificada la necesidad de atención de pedidos se planifica los 

recursos humanos con la encargada de personal y la necesidad de materiales con el 

encargado de almacén para que se realice la producción. 

Producción de productos Intermedios: Contando con los materiales necesarios con el 

personal encargado se comienza la producción de los productos intermedios que consiste en 

lavar, pelar, escurrir y posteriormente freír la papa, camote, yuca, maíz, plátanos verdes y 

maduros. Una vez fritos los productos se almacenan en unos envases autorizados para 

almacenar productos alimenticios que comúnmente se denominan bolos de productos 

intermedios. 

Figura 15: Bolos de productos intermedios 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Envasado de productos intermedios: En base a las prioridades de atención de los productos 

terminados se inicia el proceso de envasado de los productos intermedios en los distintos 

gramajes (18, 24, 36, 42, 100, 180, 200 y 250 gramos) y presentaciones (Cajas en paquetes 

o tiras).  
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Figura 16: Muestra de una de las presentaciones de los productos 

 

Fuente: Empresa 

Para que se pueda conocer el proceso de producción de la elaboración de Snacks también se 

desarrolló un mapa de procesos de Snacks indicando los tiempos que demanda cada 

proceso. 

Figura 17: VSM del proceso macro de producción de Snack 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 
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En la figura 17 se muestra todos los procesos de manera macro necesarios para la 

producción de productos terminados para la venta. Además, se puede distinguir que el 

proceso que mayor tiempo demanda es el ´´Envasado de productos intermedios´´ y el 

segundo proceso que demanda mayor tiempo es la ´´Producción de productos 

intermedios´´. A fin de detallar la capacidad de los dos procesos cuellos de botella se creó 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 5: Capacidad actual de los procesos Cuellos de botella 

 

Producción del producto intermedio Envasado del producto intermedio 

 

   56,760.84 TM/MES       50,454.1 TM/MES 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Si se desea incrementar la capacidad de producción se debe empezar por alinear los 

esfuerzos principalmente en el envasado de productos intermedios y posteriormente se debe 

reducir el tiempo de producción de los productos intermedios. En el siguiente punto se 

detallan los problemas principales a fin de que se identifique las causas.  

2.5.2 Problemas Principales 

A.Capacidad de Envasado (Productos intermedios) 

Como se observa en la figura 17 del VSM, si se desea aumentar la capacidad de 

producción de los productos terminados (listos para la venta) en la empresa se 

debe empezar por aumentar la capacidad de envasado de los productos 

intermedios. Por ello, se hace necesario conocer las causas principales que 
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impiden aumentar dicha capacidad con la ayuda del diagrama causa efecto 

donde se evalua en base a las variables determiantes (Mano de Obra, Métodos 

de Trabajo, Materiales, Maquinaria, Medio Ambiente y Medición) y así se tenga 

una visión amplia de las causas del principal problema en estudio y se 

seleccione las de mayor impacto. 

 

Figura 18: Diagrama causa efecto de la falta de capacidad de envasado 

Falta Capacidad 
de Envasado

Falta de 
maquinistas

Falta de 
Capacitación a 

auxiliares

Alta rotación
 de puestos

Muchos 
Cambio 
Formato

Falta de lotes 
mínimos

Falta de 
Cajas

Falta de 
Laminados

Falta capacidad  
maquinaria

Falta de 
Gestión 

Mantenimiento

Falta de 
Repuestos 
Críticos

Falta de 
espacio
Almacén

No se cuenta 
con

Ratios 
de medición

Falta Programa
envasado

 Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

A continuación, se detallan las causas principales identificadas en la figura anterior 

y que se desarrollan de manera detallada en las siguientes líneas.   
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i. Falta de capacidad de maquinaria 

Respecto a la falta de capacidad de maquinaria identificada en el gráfico 

anterior, se puede señalar que actualmente se envasa en la planta y en una 

empresa tercera. A continuación, se muestra la tabla con los detalles del 

sistema de envasado de todos los productos (En planta y en la empresa 

tercera).  

Tabla 6: Porcentaje de producto envasado en la planta y una empresa tercera. 

 

Envasado 

Promedio 

mensual 

Cantidad de 

Sobres 

requeridos 

por mes 

Envasado 

Planta por 

mes 

Envasado 

Terceros por 

mes 

Faltantes 

Promedio por 

mes 

De enero 

a  

1,061,253.0

0 402,746.00 182,458.00 476,049 

Jun-17 100% 37.95% 17.19% 44.86% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

De la tabla 6 mostrada líneas arriba se puede identificar que se destina 

alrededor de S/7,528 por mes para envasar en otra empresa teniendo en 

Precio Unitario de Envasado en 

el tercero  
S/41.26 por 1000 sobres. 

Pago total mensual en promedio 

al tercero  de Enero a Junio 

2017 

S/ 7,528.22 
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cuenta que no se esta incluyendo el importe del transporte que genera y el 

costo de oportunidad de no tener los productos ya envasados en la planta 

para su despacho. Asimismo ,se puede observar que la capacidad adicional 

que la empresa requirió fue el 44.86% en promedio para cumplir con el 

proyectado dado por ventas. Tener presente que dicho objetivo es para 

atender la demanda actual en el corto plazo. 

ii). Muchos Cambios de formato. 

Asimismo, respecto a la gráfica causa efecto mostrada líneas arriba (Figura 

18) se identificó que la causa de la falta de capacidad de envasado son los 

múltiples cambios de presentación de un producto a otro para atender las 

urgencias de algunos clientes. Por ello se hace necesario conocer la 

utilización real de las máquinas envasadoras. 

Tabla 7: Utilización de las máquinas envasadoras de producto intermedio 

Tenemos 2 

máquinas 

Debería producir Cantidad de Sobres 

Velocidad mínima 

20 ppm 

1 hora 2400 

  1 día (20 horas) 48000 

  1 semana (6 días) 288000 

  1 mes (4 semanas) 1152000 

Capacidad teórico 80% capacidad A= 921,600.00 

Capacidad Real 1 mes (4 semanas)                        

B=402,746.00  
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   Utilización de la 

máquina 

B/A = 43.70% 

 

Como se puede mostrar en la tabla 7 anterior las máquinas envasadoras 

podrían envasar 921,600 sobres; sin embargo, solo se está envasando 

402,746 sobres (Utilización de la máquinaria = 43.70 %) y existe la 

oportunidad de aprovechar la maquinaria instalada en planta en más del 

56%.  

B.Capacidad de Producción de producto intermedios 

Además de aumentar la capacidad de envasado si se desea cubrir las ventas 

pronosticadas será necesario analizar las causas principales que impiden aumentar la 

capacidad de producción de productos intermedios que es el segundo cuello de 

botella . 
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Figura 19: Diagrama causa efecto de la falta de capacidad de producción de producto 

intermedio 

Falta Capacidad 
Producto 
Intermedio

Falta de personal 
Para turno noche

 y domingos 

Alta rotación
 de puestos

Muchos 
Cambio en 
Plan de

producción

Falta de lotes 
mínimos

Falta de 
Insumos

Falta de Gestión 
Mantenimiento

Falta Repuestos 
Críticos

Falta de 
orden

No se cuenta 
con

Ratios 
de medición

Falta capacidad  
maquinaria

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

A continuación, se detallan las causas principales identificadas en la figura 19 y que 

se desarrollan de manera detallada en las siguientes líneas.   

i. Falta de personal 

Respecto a la falta de personal de turno noche y domingos identificada en la 

figura 19 y que se hace necesario generar la siguiente tabla.  
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Tabla 8: Horario del personal actual dedicado a la producción de producto intermedio. 

Dia del Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horas trabajadas 16 16 16 16 16 16 0 16 16 16

Dia del Mes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Horas trabajadas 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16

Dia del Mes 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Horas trabajadas 0 16 16 16 16 16 16 0 16 16

En total: Utilización = 416/ 720 = 57.78 %

Horas destinadas a producir actual

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Tabla 9: Horas planificadas de producción 

Horas de Operación de la Planta 

720.00 

Horas de Producción Planificado = 57.78% 
Horas no planificado 

producir =42.22% 

416.00 304.00 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Como se puede observar en la tabla 8 respecto al horario del personal que es 

denominado operario se puede deducir que es factible incrementar la capacidad de 

producción de productos intermedios los días domingo y los días de turno noche. 

Cabe mencionar que no se estableció turnos adicionales antes porque el principal 

cuello de botella era la capacidad de envasado. Asimismo, es importante mencionar 

que no solo será necesario abrir el tercer turno del personal operario sino también el 

personal de supervisión y los inspectores de calidad necesarios para cubrir los 

turnos adicionales. 

Asimismo, se puede identificar en la tabla 9 que las horas de producción 

planificadas son el 57.78% y existe la posibilidad de incrementarla.  
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ii. Gestión de Mantenimiento 

También, respecto a la gráfica causa efecto mostrada líneas arriba (Figura 

19) se identificó que no existe una correcta gestión de mantenimiento ; 

asimismo ,no se cuenta con una relación de repuestos críticos para atender 

las emergencias que se presentan en Planta. Es importante mencionar que 

dicha causa se identificó en todas las máquinas de la Planta ; por ello, se 

maneja el análisis de manera global. 

A continuación , se muestra la tabla de la eficiencia global de los equipos de 

toda la Planta para conocer las horas que estuvo parado por falla de equipos 

o denominado las horas de averías basado en los históricos del primer 

semestre del año 2017. 

Tabla 10: OEE de la planta 

Horas de Operación Planta = 720 

Horas de Producción Planificado = 416 

Horas No 

Planificado 

Producir =304 

Horas de la Producción = 365.6 

Horas de 

averías = 

50.4 Disponibilidad 87.88%

Producción Real = 50,454,08 Kg <> 

356.98 Horas 

Micro 

paradas= 

8.62 Horas Rendimiento 97.64%

Producción Conforme Scrap = Calidad 99.35%
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= 50,126.12 Kg <> 

354.66 Horas 

327.95 Kg 

<> 2.32 

Horas 

OEE 85.25%

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

De la tabla 10 se puede identificar que existe la oportunidad de reducir las 

horas de averías en la Planta que impacta directamente en el indicador de 

Disponibilidad de los equipos. Asimismo, para identificar de manera 

detallada las causas de la falta de gestión de mantenimiento se desarrolla el 

siguiente cuestionario utilizado por diversas instituciones a fin de que se 

audite la Gestión de Mantenimiento basado en el ciclo de Deming en la 

Planta. 

Tabla 11: Cuestionario de Auditoría de gestión de Mantenimientos basado en el ciclo 

Deming  

Puntos Peso Puntaje

      
1 Organización            33% 

1.1 Perfil del puesto / competencia técnicas     33% 
Existe descripción del puesto? 1 4 4 
El personal tiene alguna certificación técnica? 2 4 8 
Se ha definido el grado de instrucción necesario? 1 4 4 

    16 

1.2 Responsabilidades     55% 
Existe asignación de responsabilidades por tareas? 2 4 8 
Existe asignación de equipos e instrumentos por puesto? 2 4 8 
Existe asignación de responsables por área? 3 4 12 
El personal debe cumplir con objetivos definidos? 2 4 8 
Se ha definido el Nivel de Servicio por equipos o áreas? 2 4 8 

    44 

1.3 Objetivos/Planes     8%
Se han definido los objetivos anuales del área? 1 4 4 
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El personal conoce de los objetivos establecidos por el área? 0 4 0 
El personal conoce de los planes establecidos por el área? 0 4 0 

    4 

1.4 Política     25% 
Se ha definido la política de mantenimiento? 1 4 4 
El personal conoce de la política de mantenimiento? 1 4 4 

    8 

1.5 Formación     25% 
Ha sido capacitado para el puesto que ocupa? 1 4 4 
El personal conoce el plan de formación asignado? 1 4 4 

    8 

Puntos Peso Puntaje
2 Planeamiento           33% 

2.1 Plan anual de mantenimiento 25% 
Se ha elaborado el plan anual? 2 4 8 
El personal conoce el plan anual? 1 4 4 
El plan se encuentra dentro de la formulación de la política? 0 4 0 

12 

2.2 Planeamiento de Recursos (Equipos, Personal) 50% 
Los equipos con que se cuentan son suficientes para atender los 
requerimientos? 2 4 8 
Son suficientes los RRHH para atender la demanda de trabajos? 2 4 8 

    16 

2.3 Planeamiento de Control metrológico     50% 
Existe un plan anual de control? 3 4 12 
Existe un presupuesto aprobado? 1 4 4 

    16 

2.4 Planeamiento de los Back Logs 13% 
Existe un registro y control de backlogs? 0 4 0 
Se encuentra asignado personal para ejecución de backlogs? 1 4 4 

    4 

2.5 Administración eventos mayores de mantenimiento     33% 
Existe personal asignado a la programación de los eventos? 2 4 8 
Se verifica la disponibilidad de materiales para los diferentes 
eventos? 1 4 4 
Se completa el ciclo de los eventos? 1 4 4 

16 

  Peso 2 
3 Seguridad             31% 



61 
 

3.1 Permisos de Trabajo (caliente/frio/espacios confinados)     75% 
Se lleva un registro de permisos trabajos generados? 3 3 9 
Ha sido capacitado en la gestión de permisos de trabajo? 3 3 9 

    18 

3.2 Política de seguridad y salud ocupacional (SSO)  25% 
El personal conoce la política? 1 3 3 
Se difunde la política, se realizan charlas de sensibilización? 1 3 3 

    6 

3.3 Objetivos de Seguridad     25% 
Se tiene establecidos los objetivos de seguridad? 1 3 3 
Conoce los objetivos de seguridad? 1 3 3 

    6 

3.4 Capacitación/Formación     25% 

Existe un plan de formación? 1 3 3 

Se cumple el plan de formación? 1 3 3 

Se cuenta con un plan de emergencia? 
1 3 3 

El plan de emergencia es difundido a todo el personal? 1 3 3 
Se lleva a cabo una efectiva comunicación de la emergencia? 1 3 3 
Se tiene una cartilla de teléfonos de emergencia? 1 3 3 
El personal es calificado y entrenado periódicamente para 
situaciones de emergencia? 1 3 3 

    21 

3.5 Procedimiento de seguridad para actividades de mantenimiento     25% 
Se cuenta con procedimientos para los diferentes trabajos? 1 3 3 
El personal, participa en la elaboración de los procedimientos? 1 3 3 
Los procedimientos son difundidos al personal correspondiente? 1 3 3 

    9 

3.6 Indicadores     25% 
Se cuenta con indicadores para la gestión de seguridad del área? 1 3 3 
Los indicadores son difundidos al personal? 1 3 3 

    6 

  Peso 2 
4 Calidad              39% 

4.1 Administración de los Equipos e Instrumentos     69% 
Se dispone de un programa de certificación? 2 3 6 
Se dispone de un presupuesto aprobado? 2 3 6 
Se dispone de registros del historial de equipos e instrumentos? 3 3 9 
Se cuentan con acuerdos / contratos con entidades reconocidas 4 3 12 
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en la certificación. 

    33 

4.2 
Administración de las Acciones Correctivas / Acciones Preventivas / 
No Conformidades      25% 

Se dispone de registros de AC/AP? 1 3 3 
Se realiza el seguimiento para el cumplimiento de las AC/AP? 1 3 3 
Se realiza el cierre de las AC/AP? 1 3 3 

    9 

4.3 Indicadores     0% 
Se cuenta con indicadores para la gestión de calidad del área? 0 3 0 
Los indicadores son difundidos al personal?   0 3 0 

    0 

1 Peso 2 
5 Programación           25% 

5.1 Administración de Ordenes de Trabajo     25%
Se cuenta con un personal responsable de la programación? 1 2 2 
Se cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los 
trabajos programados? 1 2 2 
Existe un control de los trabajos que no se ejecutan? 1 2 2 

    6
      
1 Peso 2 

6 Medio Ambiente           17% 

6.1 Impacto de actividades de mantenimiento 25% 
El área, cuenta con una Matriz de aspectos e impactos 
ambientales? 1 2 2 
La matriz, es difundida a todo el personal? 1 2 2 

    4 

6.2 Control de desechos     25% 
Existe un procedimiento de clasificación y segregación de 
residuos generados por las actividades? 1 2 2 
Existe una instrucción para la disposición final de residuos 
generados por las actividades? 1 2 2 

    4 

6.3 Indicadores 0% 
Se cuenta con indicadores para la gestión de Medio Ambiente? 0 2 0 
Los indicadores son difundidos al personal? 0 2 0 

0 

1 Peso 2 
7 Gestión de la Información         18% 



63 
 

7.1 Formación/Entrenamiento del personal para el uso del Sistema 25% 
El personal ha sido capacitado en el uso del aplicativo de 
mantenimiento? 1 1 1 
El aplicativo cubre las necesidades de gestión? 1 1 1 

    2 

7.2 Historial de los equipos e instrumentos actualizados     6% 
Se dispone de una Base de Datos? 1 1 1 

    1 
  

7.3 Gestión de Contratos de Tercerización de Servicios 0% 
Los Contratos están incluidos en la Base de Datos? 0 1 0 
Se dispone de una Base de Datos con la evaluación de 
Contratistas? 0 1 0 

    0 

7.4 Gestión de archivos físicos y electrónicos (certificaciones, planos, instructivos, etc.) 50% 
Se dispone un historial de equipos e instrumentos? 2 1 2 
Se encuentra identificados en un sistema informático? 2 1 2 

4 

1 Peso 2 
8 Ejecución             38% 

8.1 Asignación de trabajos     63% 
Se cuenta con un responsable en la asignación de los trabajos. 2 1 2 
Los trabajos son ejecutados de acuerdo a procedimientos 
establecidos. 3 1 3 

    5 

8.2 Costeo de las actividades     0% 
El área efectúa el costeo de todas las actividades realizadas? 0 1 0 

    0 

8.3 Check List para la realización de actividades     25% 
Se emplea algún tipo de check list, para la entrega de los 
trabajos? 0 1 0 

    1 

      
9 Gestión de Materiales           38% 

9.1 Generación de listas de materiales para repuestos 50% 
Existe un responsable de la emisión de las listas de materiales 2 1 2 
El área cuenta con un responsable en la administración de los 
materiales retirados? 2 1 2 

4 

9.2 Solicitudes de reemplazos de equipos e instrumentos 25% 
Se cuenta con programa de renovación de equipos/instrumentos 1 1 1 
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por deterioro u obsolescencia? 
Se dispone de instructivos que contengan los criterios para 
efectuar los reemplazos ? 1 1 1 

2 

1 Peso 2 
10 Clima & cultura organizacional del departamento de mantenimiento   50% 

50% 
10.1 Existe motivación para ejecutar los trabajos? 2 1 2 
10.2 Existe reconocimiento por el cumplimiento de sus objetivos? 2 1 2 
10.3 Existe una línea de carrera en su área? 2 1 2 

6 
Fuente: Grupo de auditoría BS 

A continuación se detallan los resultados optenidos: 

Tabla 12: Tabla de resultados de cuestionarios 

 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Para que se pueda observar de manera gráfica se realizó el siguiente radar 

(figura 20) donde se aprecia los resultados del cuestionario respecto a la 

gestión de Mantenimiento de la empresa a fin que se identifique las 

oportunidades de mejora en cada aspecto (Organización, Clima 

Organizacional, Planeamiento, Seguridad, Calidad, Programación, Medio 

Ambiente, Información, Ejecución y Materiales). 
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Figura 20: Radar de resultados del cuestionario 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Como se puede observar en la figura anterior los puntos más críticos son los 

temas de medio ambiente que esta netamente ligado a la matriz de aspectos e 

impactos ambientales en coordinación con el área de Seguridad y medio 

ambiente. Además, otro de los puntajes bajos es la gestión de la información 

que esta relacionado directamente con el área de mantenimiento . En la 

actualidad se necesita la capacitación del personal en el aplicativo o 

programa donde se genere la data de los equipos, planos ,instructivos, 

actividades propias y de los contratistas,etc. Tener en consideración que en 

el presente tesis se enfocará en la reducción de las horas de avería y mejorar 

la gestión de la información. 
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Respecto al presente capítulo 2 se puede concluir que la empresa esta 

perdiendo ventas por la falta de productos terminados debido a su principal 

cuello de botella identificada en el VSM que es la falta de capacidad de 

envasado (44.86% de lo requerido en promedio) y que en la Planta se envasa 

solo un porcentaje (37.95% de lo requerido en promedio) a causa de la falta 

de capacidad de maquinaria y los múltiples cambios de formato que  se ven 

reflejados en una utilización real del 43.7% de la capacidad teórica. Tal es 

así que la empresa recurre a una empresa Tercera para envasar sus productos 

(17.19% de lo requerido para la venta). 

Asimismo, se logró identificar que el segundo cuello de botella es la 

capacidad de producción del producto intermedios lograndose identificar que 

en planta no se programa trabajar de turno noche y tampoco los días 

domingos (Las horas de producción planificado es 57.78%). También es 

importante que se mencione que se identificó oportunidades de mejora en la 

gestión de mantenimiento y que actualmente la empresa cuenta con una 

Disponibilidad del 87.88%. También, es importante mencionar que las 

oportunidades de mejora identificadas se generaron en base a un cuestionario 

para la evaluación de la gestión de mantenimiento basado en el ciclo de 

Deming (Plan, Do, Check and Act) cuyo calificación fue 32% del 100% .A 

continuación, en el próximo capítulo 3 se presentan las propuestas de 

solución a los problemas de mayor impacto identificado por el grupo de 

conocedores de la Planta de las áreas de Producción , Mantenimiento, 

Calidad y Almacén.  De manera gráfica se muestra en la figura 21 los 

problemas principales que se atacaran en el desarrollo del caítulo 3. 
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2.6 Hipótesis del Problema 

Después de haberse desarrollado la descripción del sector y de la empresa en estudio y 

posteriormente desarrollado el proceso productivo e identificando los principales problemas 

se desarrollo la presente hipótesis de manera detallada en la figura 21. 

Figura 21: Diagrama de árbol de los problemas principales para el proyecto. 
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Capacidad 
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en terceros

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Como se puede apreciar en la figura 21 la empresa tiene como principal problema la 

pérdida de ventas por falta de productos terminados. Se presume en base a los datos 

que incrementando la capacidad de producción del sistema de envasado a través del 

incremento de la capacidad de maquinaria en la planta, también en la empresa que 

brinda el servicio de envasado y sumado a ello reduciendo la cantidad de cambios 
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de formato se puede levantar la restricción. Además de ello se debe de trabajar el 

incremento de la capacidad del producto intermedio por medio de ampliación de 

turnos y mejorando la gestión de mantenimiento. 

2.7 Cronograma de Implementación  

A continuación, se muestra el cronograma de las actividades a realizar a fin de que 

se plantee las soluciones a los problemas que hace que se pierda las ventas de los 

productos terminado con la ayuda de la metodología correcta.   

Cronograma de actividades 

Actividades Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
Análisis de las metodologías a aplicar         
Determinación de la metodología          
Desarrollo de la metodología           
Revisión y evaluación de las soluciones          
Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones   
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CAPITULO 3 : PLANTEAMIENTO DE 

PROPUESTAS DE SOLUCION 

En esta parte del proyecto de investigación se presenta propuestas de mejora y solución a 

los problemas de mayor impacto en la empresa (económico, calidad del producto y en el 

cliente). El análisis y solución a los problemas para aumentar la capacidad de producción se 

centra en aumentar la capacidad de envasado y la producción de producto intermedio. 

En esta parte del proyecto de investigación se presenta propuestas de mejora y solución a 

los problemas de mayor impacto en la empresa (económico, calidad del producto y en el 

cliente). El análisis y solución a los problemas para aumentar la capacidad de producción se 

centra en aumentar la capacidad de envasado y la producción de producto intermedio. 

Metodologías a usar en las propuestas 

La metodología que se usó inicialmente para conocer el problema de manera amplia fue el 

VSM (Value stream map) donde se puede identificar los procesos cuellos de botella; 

asimismo, se usará el OEE a fin de conocer de las horas de operación de la planta y las 

horas que no se planifica trabajar. Además, el OEE nos permite conocer la disponibilidad 

de los equipos (Directamente ligado al correcto mantenimiento en planta). Asimismo, a fin 

de que se reduzca los cambios de formato se recurre a la herramienta SMED para reducir el 

tiempo entre cada cambio de formato a envasar. También con el apoyo del QFR (Quality 

Function Deployment) se pretende decidir las alternativas de mayor impacto económico, 

seguridad y calidad del producto. También, para que se conozca las oportunidades de 

mejora se pretende desarrollar el cuestionario de gestión de mantenimiento basado en el 



70 
 

ciclo de Deming. También se pretende usar el diagrama de Pareto a fin de atacar las fallas 

más frecuentes en Planta. 

A. Capacidad de Envasado 

i. Capacidad de maquinaria 

Respecto a la falta de capacidad de maquinaria identificada en el capítulo 2 se puede 

señalar que del 100% que se debería producir el 37.95% se envasa en la planta, el 17.19% 

se envasa en el tercero y el 44.86% es el faltante de producir y envasar. 

Para conocer con mayor detalle los problemas se desarrolló a un nivel mayor el diagrama 

del árbol a fin de encontrar las causas raíces. 

Figura 22: Diagrama de árbol respecto a la falta de capacidad de maquinaria. 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia). 
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Como se observó en la figura 22 respecto a la capacidad de envasado en la 

planta se logró identificar que existen equipos reemplazados o anulados que 

impactan en la reducción de la capacidad de la maquinaria. Asimismo, se 

identificó que no existe un contrato formal con la empresa tercera que 

envasa los productos que se produce. También, se identificó que las 

envasadoras actuales no son suficientes para envasar todos los productos que 

la planta produce. 

a) Propuestas a Corto Plazo 

La propuesta para solucionar en el corto plazo la falta de envasado en planta 

se debe analizar los equipos que fueron reemplazados o anulados que 

reducen su capacidad. Es importante mencionar que dicha decisión se tomó 

con la finalidad de que el equipo esté parado el menor tiempo posible. 

 Identificación de repuestos anulados para repararlos: 

 Celda de carga: Las máquinas envasadoras cuentan con un sistema de 

pesaje por balanzas y cada envasadora cuenta con 14 balanzas; sin 

embargo, en una envasadora (Denominada Pumi) de todas las celdas 

que se revisaron se identificó que 2 se encuentran anuladas a fin de 

que se continúe trabajando. El impacto que representa su reparación 

es el aumento de la velocidad de la máquina y por ende en la 

capacidad directa de 2/14 o 14.29%. Además, con el objetivo de que 

la propuesta sea sostenible en el tiempo se propone modificar el 

formato de check list diario que se envía por correo a las jefaturas de 

planta donde se aprecia el status de las velocidades de las máquinas 
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envasadoras (Ver anexo 4), es importante mencionar que el 

responsable de realizar dicha labor y que se garantice su operatividad 

con las velocidades estándar es el coordinador de Mantenimiento. 

Figura 23: Balanza múltiple cabezal de las envasadoras 

 

Fuente: Empresa 

La inversión respecto a la celda de carga de la balanza de la 

envasadora es de $240 y el tiempo de reemplazo es de 2 horas 

aproximadamente. 

Es de suma importancia tener en consideración que si se malogró la 

celda de carga es muy probable que se empiece a malograr las demás 

celdas; por ello se debe considerar 2 celdas adicionales. Por ello a fin 

de garantizar las futuras reparaciones es necesario solicitar al área de 

compras se asigne un stock de seguridad de 1 celdas de carga y un 

stock medio de 2 celdas y un stock máximo de 4 celdas.  

Respecto a la inversión en el control y monitoreo de las celdas de 

carga lo realizará el coordinador de mantenimiento como actualmente 
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lo ejecuta en los demás equipos de manera diaria en la propuesta. En 

resumen, con la propuesta o sin la propuesta dicho control lo realiza 

el área de mantenimiento y es por ello que no se incluye inversión 

alguna en personal adicional. 

Figura 24: Celda de carga de las envasadoras 

 

Fuente: Empresa 

Identificación de equipos reemplazos por otro de menor capacidad para su 

cambio o reparación. 

Motor de arrastre. En las envasadoras otro de los factores que 

determinan la velocidad de envasado es el mecanismo de arrastre de 

la lámina o bobina para que luego se selle para formar la bosa o 

sobre; sin embargo, la empresa cambió el motor de la envasadora 

denominada ´´Mainar´´ cuya velocidad nominal era de 1800 rpm por 

uno de 1500 rpm porque era el único que tenían en stock el 

proveedor. El impacto que representa el reemplazo de dicho motor es 

de 300/1500 rpm o un aumento de velocidad del 20% y que está 

directamente ligado a la capacidad de envasado.  

También, con el objetivo de que la propuesta sea sostenible en el 

tiempo se propone modificar el formato de check list diario que se 

envía por correo a las jefaturas de planta donde se aprecia el status de 
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las velocidades de las máquinas envasadoras (Ver anexo 4), es 

importante mencionar que el responsable de realizar dicha labor y 

que se garantice su operatividad con las velocidades estándar es el 

coordinador de Mantenimiento. Respecto a la inversión en el control 

y monitoreo lo realizará el coordinador de mantenimiento como 

actualmente lo ejecuta en los demás equipos de manera diaria en la 

propuesta. En resumen, con la propuesta o sin la propuesta dicho 

control lo realiza el área de mantenimiento y es por ello que no se 

incluye inversión alguna en personal adicional. La inversión en la 

compra de un nuevo motor es de $ 820 aproximadamente cuyas 

características son iguales al original para que sea reemplazado. A 

continuación, se muestra la imagen del motor de arrastre. 

Figura 25: Imagen lateral de la Envasadora (Motor de arrastre) 

   
Fuente: Empresa  
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En suma, la capacidad que se podría incrementar en la envasadora 

´´Pumi´´ es de 14.29% cambiando de celda y 20% cambiando el 

motor en la otra envasadora ´´Mainar´´. Al tener cada una de las 

envasadoras de la misma capacidad el incremento sería de 34.29% 

entre las 2 envasadoras dando como resultado 17.145% de los 

37.95% que ya se envasan en la Planta que equivaldrían a 44.45% 

(1.17 x 37.95%). Es importante mencionar que ambas envasadoras se 

adquirieron con la misma capacidad. 

   Figura 26: Capacidad a incrementarse con el cambio o reemplazo de 

repuestos 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Incrementar la capacidad en el tercero para solucionar en el corto plazo la falta de 

envasado. 

Se debe de analizar el contrato firmado con el proveedor del servicio de 

envasado para identificar oportunidades que nos permitan incrementar la 
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capacidad de envasado. A continuación, se detalla el horario de trabajo en la 

empresa tercera (lunes a viernes de 8 a 4 pm). 

 

Tabla 13: Horario de envasado en la empresa tercera 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Turno Día (8h) Sí Sí Sí Sí Sí No No 

  No No No No No No No 

  No No No No No No No 

Fuente: Empresa Tercera (Elaboración propia) 

Tabla 14: Utilización de la maquinaria en la empresa tercera 

Horas de Operación del Tercero 

720.00 

Horas de Producción Planificado 

(Envasado) = 23.81% Horas no planificado producir =76.19% 

171.43 548.57 

Fuente: Empresa Tercera (Elaboración propia) 

Como se puede apreciar en la tabla 13 y 14 se podría incrementar el horario de envasado de 

los productos que la empresa en estudio produce. A continuación, se adjunta el horario 

propuesto a fin de que puedan incrementar la capacidad en la empresa tercera. 

Tabla 15: Horario propuesto de envasado en la empresa tercera 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Turno Día (8h) Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Turno Tarde (8h)  Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Turno Noche (8h)  Sí Sí Sí Sí Sí No No 
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Fuente: Empresa Tercera (Elaboración propia) 

Asimismo, es importante mencionar que no solo será necesario abrir turnos 

adicionales sino también el personal de supervisión y los inspectores de calidad 

necesarios para cubrir los turnos adicionales. 

Tabla 16: Utilización de la maquinaria durante la semana en la empresa tercera 

Horas de Operación del Tercero 

720.00 

Horas de Producción Planificado (Envasado) = 71.43% 

Horas no 

planificado 

producir =28.57%

514.29 205.71 

Fuente: Empresa Tercera (Elaboración propia) 

Las tablas anteriores 15 y 16 muestran que es posible aumentar la capacidad de envasado 

en el tercero coordinando con la empresa prestadora del servicio. Si se coordina una 

reunión para formalizar un nuevo contrato se podría abrir un turno tarde y un turno noche 

de lunes a viernes y se lograría un incremento de las horas de envasado planificado para 

envasar de 23.81% a 71.43%. Dicho incremento representa 200%.  

Es importante mencionar que solo el 17.19% se envasa en el tercero del total que se debería 

producir y envasar; empero, con el incremento (17.19%*2) se lograría envasar en el tercero 

el 51.57% del total. Es cierto que más de la mitad de la producción se envasaría en el 

tercero, pero es una posibilidad a corto plazo. 

Dentro de las limitaciones que se identifica es que el proveedor decida cobrar un precio 

adicional por las horas nocturnas. Sin embargo, es poco probable porque a mayor cantidad 

de productos envasados existe mayor rentabilidad para la empresa tercera. Dentro de los 
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alcances de la propuesta se debe tener presente que la empresa tercera cobra por la cantidad 

de sobres envasados y no por las horas trabajadas. 

De concretarse las mejoras en el tercero se ve reflejado en la siguiente figura 27. 

Figura 27: Comparativo de incremento de capacidad de aplicarse en la empresa tercera 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Como se observa en la figura anterior se podría tener una capacidad adicional considerable; 

sin embargo, se debe mencionar que dichas soluciones no son duraderas debido a que es 

muy probable que la empresa tercera decida ampliar su propio negocio y termine 

rescindiendo el contrato de envasar nuestros productos; sin embargo, es una solución 

valedera. Por ello, se hace necesario trabajar en soluciones a largo plazo como las que se 

mencionan a continuación.  
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b) Propuesta a Largo Plazo 

La propuesta a largo plazo es la compra de una envasadora nueva de las mismas 

características como el tercero. 

Es importante mencionar que la capacidad adicional requerida o faltante es 44.86% 

aproximadamente. Sin embargo, la idea de la nueva envasadora es que cubra la capacidad 

de envasado en el tercero más el faltante. 

Tabla 17: Capacidad a cubrir con la nueva envasadora 

Promedio 
mensual 

En Sobres 
Envasado 

Planta 
Envasado 
Terceros 

Faltantes 
Promedio 

De enero a  
1,061,253.0

0 
402,746.00 182,458.00 476,049 

Jun-17 100% 37.95% 17.19% 44.86% 
Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Motivos que refuerzan la compra de una envasadora: 

• El envasar en un tercero permite que se incrementen los gastos de transporte (Llevar 

los productos intermedios y recogerlos ya envasados en la fábrica del tercero). 

• Pérdida de ventas a pesar de tener productos intermedios o llamados semi 

terminados esperando ser envasados. 

• Se corre el riesgo de tener productos intermedios en envases de plástico sanitarios 

por días y sean rechazados por Calidad para ser envasados.  

• Se necesita personal adicional para coordinar la entrega, inspección y recojo en 

almacén del tercero. 

A continuación, se adjunta imagen de la envasadora de igual modelo y características del 

tercero. 
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Figura 28: Envasadora de iguales características que el tercero. 

 

 Fuente: Empresa San Marco SAC 

En la tabla 18 linea abajo se muestra la cantidad de horas de trabajo de la envasadora nueva 

de adquirirse y la velocidad a trabajar la máquina. 

Tabla 18: Tabla de características de la nueva envasadora: 

Empaquetadora Nueva   

Dato Asumidos para el cálculo 

Velocidad de la máquina de 30 a 90 ppm 35 ppm 

Horas por día 20 horas por día 

Días x Mes 24 días al mes 

Años de depreciación 10 años 

Cantidad a envasar x mes  (100%) 1,008,000 unidades. 

Utilización máquina   

65.3% = 47.22% (476,049 Und) 

18.1% (182,458)              
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Actualmente se envasa en el tercero.                182,458 unidades  

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Como se puede observar de la tabla anterior es posible envasar el adicional requerido para 

cumplir con el forecast brindado por el área Comercial y también se puede envasar lo que 

se realiza en el tercero. En total solo se utilizaría el 65.3% de la capacidad actual del equipo 

a adquirir para cumplir con la capacidad necesaria de envasado. 

Respecto a la inversión necesaria para el funcionamiento de la nueva envasadora se detalla 

a continuación en la tabla 19. 

Tabla 19: Resumen de precios de la nueva envasadora: 

 

Fuente: Empresa San Marco SAC 

El precio de los Spare parts necesarios para que se garantice el funcionamiento son 

$ 11,000.00 y los trabajos adicionales son $9,300 para diversos trabajos adicionales  

(Cableado cuyo costo es $ 4,100, pozo a tierra $ 2,970 y modificación de estructura 

$ 2,230). Por tanto, el precio total es $71200*3.5 = S/ 249,550. 
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Otra causa que se identificó fueron los diversos cambios de formato que se detallan 

a continuación en el punto ii. 

ii. Disminuir los diversos cambios de formato para envasar. 

Otra de las causas que se identificó fueron los altos tiempos de Set up 

y que no permiten incrementar la capacidad de envasado en Planta. 

Figura 29: Diagrama de árbol respecto a la falta de capacidad de maquinaria. 

Muchos 
cambios de 

formato

Altos tiempos 
de Set‐up

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Con la finalidad de disminuir los cambios de formatos y mejorar el 

programa de envasado y reducir el tiempo de Set up se propone 

implementar el método SMED. 

a) Formación del equipo de Trabajo 

Con la finalidad de que se realice de manera productiva la formación 

del equipo de trabajo se está considerando a las personas que trabajan 

directamente con la máquina envasadora y los representantes de las 
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distintas áreas con las que se interactúa. Asimismo, a fin de que se 

valore y respete las decisiones o acuerdos se incluye al Jefe de Planta 

y de Almacén. 

Tabla 20: Miembros del equipo SMED: 

Miembros del Equipo 

Lourdes Chaupis (Asistente de Producción) Cristian Palomino (Jefe Planta) 

Héctor Chafloque (Supervisor de 

Producción) Aurora Palacios (Jefe de Almacén) 

Cesar Villanueva (Maquinista) Yoser Ensiso (Maquinista) 

 

b) Planificación de acciones a tomar 

Se plantea el siguiente plan de trabajo a fin de que el equipo pueda tomar las decisiones 

pertinentes para reducir los tiempos de Set-up. 

Tabla 21: Plan de trabajo de SMED 

  Cronograma de Implementación SMED

  Noviembre Diciembre 

Actividades S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Reunión del equipo identificado                 

Revisión de los tiempos set-up actuales                 

Revisión de las actividades y evaluar convertir las 

actividades internas en externas  
              

Presentación de iniciativas  y evaluación de 

iniciativas 
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Selección de alternativas de solución                 

Capacitación al equipo para la implementación de 

alternativas 
          

  
    

Implementación de alternativas                 

Medición y reevaluación de las alternativas                 

 

c) Revisión de los tiempos de SET UP 

La empresa no contaba con datos históricos de los tiempos y actividades que se 

realizaban en el cambio de formatos es por ello que inicialmente se levantó la 

información a través del diagrama de procesos que se detalla en la figura 30 y 

posteriormente se tomó los tiempos de set up en distintas fechas y turnos. 
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Figura 30: Diagrama de procesos del Set-up 

Empresa Operación Máquina

Carter 

S.A Cambio de Formato Envasado 

Envasadora

s

1 Limpieza de la envasadora 24.67 x

2 Limpieza de Balanzas 15.33 x

3 Limpieza de la faja transportadora 14.17 x

4 Traslado a Almacén 1.67 x

5 Búsqueda de hombro formador 6.83 x

6 Búsqueda de Laminado 9.83 x

7 Búsqueda de cajas 13.00 x

8 Traslado a la zona de envasado 1.33 x

9 Colocación de hombro formador 3.50 x

10 Colocación de Bobina 4.00 x

11

Ajuste en el mecanismo de la 

bobina (Laminado) 9.67 x

12 Ajuste de mecanismo fechador 2.67 x

13 Ajuste de sellado vertical 3.00 x

14

Ajuste de sello horizontal de la 

mordaza  2.83 x

15

Inspección del gramaje de todas 

las balanzas 3.67 x

16 Preparación de las cajas  6.17 x

17 Armado de cajas 30.83 x

18 Etiquetado de las cajas 8.67 x

Total Minutos 161.83 15 2 1  ‐ ‐

8/08/2017

Diagrama de Proceso

Item Descripción del Proceso Tiempo

Operario

Maquinistas

Simbolos

Fecha

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

En la siguiente tabla 22 se muestra la recopilación de los datos tomados en distintos 

tiempos. 
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Tabla 22: Recopilación de datos set up.  

Fecha: 

8/08/2

017 

16/08/

2017 

24/08/

2017 

29/08/

2017 

5/09/2

017 

14/09/

2017   

Turno 

Maña

na Tarde Noche Tarde

Noch

e 

Maña

na 

Prom

edio 

Operación 

Minu

tos 

Minut

os 

Minut

os 

Minut

os 

Minu

tos 

Minut

os 

Minut

os 

Limpieza de la envasadora 22 30 17 26 26 27 24.7 

Limpieza de Balanzas 15 14 12 16 18 17 15.3 

Limpieza de la faja 

transportadora 16 14 13 15 14 13 14.2 

Traslado a Almacén 2 1 2 2 1 2 1.7 

Búsqueda de hombro formador 4 8 7 9 6 7 6.8 

Búsqueda de Laminado 12 10 9 11 8 9 9.8 

Búsqueda de cajas 15 13 11 14 14 11 13.0 

Traslado a la zona de envasado 1 1 1 1 2 2 1.3 

Colocación de hombro 

formador 5 3 4 4 3 2 3.5 

Colocación de Bobina 5 3 5 4 4 3 4.0 

Ajuste en el mecanismo de la 

bobina (Laminado) 11 9 10 10 10 8 9.7 

Ajuste de mecanismo fechador 4 2 3 3 2 2 2.7 

Ajuste de sellado vertical 4 2 4 3 3 2 3.0 
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Ajuste de sello horizontal de la 

mordaza  4 2 3 3 3 2 2.8 

Inspección del gramaje de todas 

las balanzas 5 3 4 4 4 2 3.7 

Preparación de las cajas  5 8 4 6 6 8 6.2 

Armado de cajas 27 35 25 32 29 37 30.8 

Etiquetado de las cajas 6 8 12 7 10 9 8.7 

Total Minutos 163 166 146 170 163 163 161.8 

Total Horas 2.72 2.77 2.43 2.83 2.72 2.72 2.70 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

 

Además, se muestra la siguiente figura 31 donde se observa la distribución de los tiempos 

promedio de los Set-up observados.   
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Figura 31: Distribución de tiempos del Set-up 

 

 

Fuente : Elaboración Propia
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Además, se muestra la cantidad de cambios realizados en los primeros meses del 

2017 en la tabla 23 con las horas de set-up calculadas en base al tiempo promedio 

observado en la tabla 22 líneas arriba. 

Tabla 23: Cantidad de cambios de formato realizados 2017    

Mes Cantidad 
Horas 
Set-up Días 

%SET 
UP 

Registro de Cambios 2017 

Enero 101 272.42 11.35 38% 
Febrero 105 283.21 11.80 39% 
Marzo 81 218.48 9.10 30% 

Abril 112 302.09 12.59 42% 

Mayo 99 267.03 11.13 37% 
Junio 74 199.59 8.32 28% 
Julio 68 183.41 7.64 25% 
Mínimo 68 183.411 7.64 25% 

Máximo 112 302.088 12.59 42% 

Promedio 91 247 10.28 34.25% 
Fuente: La empresa 

d) Revisión de las actividades y evaluar convertir las actividades internas en externas 

o reducirlas en tiempo. 

Inicialmente se debe de analizar una a una las actividades necesarias para 

el cambio de formato y evaluar si es posible cambiar las actividades 

internas (Actividades que se realiza con la máquina parada) a fin de que 

se convierta en una actividad externa (Actividades que se puede realizar 

con la máquina en funcionamiento). Además, se debe incluir el análisis 

de poder reducir los tiempos de algunas actividades que no se puedan 

convertir en externas. Para ello se generó la siguiente tabla donde se 

analiza cada una de las actividades. 
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Tabla 24: Análisis de las actividades del Set-up    

Descripción 

Actividad I 

(Interna) 

Puede ser 

Externa? Propuesta 

Limpieza de la envasadora I NO 

Ninguna 

Motivo: Por seguridad del personal

Limpieza de Balanzas I NO 

Ninguna 

Motivo: Por seguridad del personal

Limpieza de la faja 

transportadora I NO 

Ninguna 

Motivo: Por seguridad del personal

Traslado a Almacén I SI 

Realizar dicha actividad con la 

máquina en funcionamiento 

Búsqueda de hombro 

formador I SI 

Realizar dicha actividad con la 

máquina en funcionamiento 

Búsqueda de Laminado I SI 

Realizar dicha actividad con la 

máquina en funcionamiento 

Búsqueda de cajas I SI 

Realizar dicha actividad con la 

máquina en funcionamiento 

Traslado a la zona de 

envasado I SI 

Realizar dicha actividad con la 

máquina en funcionamiento 

Colocación de hombro 

formador I NO 

Sin embargo, se puede reducir: 

Establecer familias para evitar esta 

operación 
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Colocación de Bobina I NO 

Ninguna  

Motivo: Por seguridad del personal

Ajuste en el mecanismo de 

la bobina (Laminado) I NO 

Sin embargo, se puede reducir: 

Establecer familias para evitar esta 

operación 

Ajuste de mecanismo 

fechador I NO 

Ninguna 

Motivo: Por seguridad del personal

Ajuste de sellado vertical I NO 

Ninguna 

Motivo: Por seguridad del personal

Ajuste de sello horizontal 

de la mordaza  I NO 

Ninguna 

Motivo: Por seguridad del personal

Inspección del gramaje de 

todas las balanzas I NO 

Ninguna 

Motivo: Por seguridad del personal

Preparación de las cajas  I SI 

Realizarlo con personal producción 

con la máquina funcionando 

Armado de cajas I SI 

Realizarlo con personal producción 

con la máquina funcionando 

Etiquetado de las cajas I SI 

Realizarlo con personal producción 

con la máquina funcionando 

Fuente: La empresa 

e) Presentación de iniciativas y evaluación de las mismas 

 En conjunto con el equipo de trabajo se presentó como primera 

alternativa convertir las siguientes actividades internas en externas 
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con lo que se podría reducir el tiempo de Set-up en 20% aprox. Ver 

la siguiente tabla 25. 

 

 

 

Tabla 25: Análisis de las actividades del Set-up para convertirlas en externas 

Operación 

Puede ser 

Externa? Minutos Porcentaje 

Traslado a Almacén SI 1.7 1.03% 

Búsqueda de hombro 

formador SI 6.8 4.22% 

Búsqueda de 

Laminado SI 9.8 6.08% 

Búsqueda de cajas SI 13.0 8.03% 

Traslado a la zona de 

envasado SI 1.3 0.82% 

  Total 20.19% 

Fuente: La empresa 

Conociendo el objetivo inicial se generó el siguiente proyecto cuyos 

detalles figuran en la siguiente tabla 26: 

Tabla 26: SMED 1 

Fecha Proyecto SMED 1 

5/11/2017 Reducción tiempo de Set-up en 20% 
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Declaración del Problema 

Existe actividades en el Set-up de la envasadora podría realizarse por otro personal 

capacitado. (Traslado a Almacén , búsqueda de hombro formador, búsqueda de laminado , 

búsqueda de cajas y traslado a la zona de envasado   

Miembros del Equipo 

Lourdes Chaupis (Producción) Cristian Palomino (Planta) 

Héctor Chafloque (Producción) Aurora Palacios (Almacén) 

Declaración del Objetivo 

Definir el área o personal responsable de realizar dicha actividad dentro de Planta con las 

envasadoras en funcionamiento. 

Alcance 

Las actividades incluyen a todos los cambios de formato en los 3 turnos de Lunes a Domingo 

Restricciones 

El proyecto no contempla las Urgencias que se presenten a causa de priorización de productos.

Comentar1ios Adicionales 

Para evitar esas restricciones es muy importante la comunicación formal de la producción a 

las demás áreas  

Fuente: La empresa 

Fijado el objetivo 1 se muestra las iniciativas planteadas por el equipo  

Tabla 27: Iniciativas SMED 1 

Iniciativas Presentadas: 

A 

Contratar personal adicional dedicado a 

realizar dichas actividades 
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B 

Incluir en los requerimientos diarios de Planta 

las bobinas o laminado y cajas 

C 

Comprar un Rack para almacenar todos los 

formadores en la zona de envasado 

D 

Almacenar las cajas, bobinas y formadores en 

Planta 

Fuente: La empresa 

 En conjunto con el equipo de trabajo se presentó como segunda 

alternativa convertir las siguientes actividades internas en externas 

con lo que se podría reducir el tiempo de Set-up en 28% aprox. Ver 

la siguiente tabla 

Tabla 28: Análisis de las actividades del Set-up para convertirlas en externas 2 

Operación 

Puede ser 

Externa? Minutos Porcentaje 

Preparación de las 

cajas  SI 6.2 3.81% 

Armado de cajas SI 30.8 19.05% 

Etiquetado de las cajas SI 8.7 5.36% 

  Total 28.22% 

 

Conociendo el objetivo se generó el siguiente proyecto cuyos detalles 

figuran en la siguiente tabla: 
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Tabla 29: SMED 2 

Fecha Proyecto SMED 2 

12/11/2017 Reducción tiempo de Set-up en 28% 

Declaración del Problema 

Existe actividades en el Set-up de la envasadora podría realizarse por otro personal 

capacitado. (Preparación ,armado y etiquetado de cajas)   

Miembros del Equipo 

Lourdes Chaupis (Producción) Cristian Palomino (Planta) 

Héctor Chafloque (Producción) Aurora Palacios (Almacén) 

Declaración del Objetivo 

Definir el área o personal responsable encargado de la preparación de las cajas con las 

envasadoras en funcionamiento 

Alcance 

Las actividades incluyen a todos los cambios de formato en los 3 turnos de Lunes a 

Domingo 

Restricciones 

El proyecto no contempla las Urgencias que se presenten a causa de priorización de 

productos. 

Comentarios Adicionales 

Para evitar esas restricciones es muy importante la comunicación formal diaria de la 

producción a las demás áreas  

Fuente: La empresa 

Fijado el objetivo 2 se muestra las iniciativas planteadas por el equipo  
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Tabla 30: Iniciativas SMED 2 

Iniciativas Presentadas: 

E 

Contratar 1 personal adicional dedicado a 

realizar dichas actividades en paralelo 

F 

Personal de Producción de productos 

intermedios realice el trabajo por las mañanas 

G Almacén apoye en dicha actividad 

H Maquinista realice dicha labor en paralelo 

Fuente: La empresa 

 En conjunto con el equipo de trabajo se presentó como tercera 

alternativa reducir el tiempo de las actividades internas con lo que se 

podría reducir el tiempo de Set-up de 8 al 4% aprox. Ver la siguiente 

tabla 31. 

Tabla 31: Análisis de las actividades internas a reducir su tiempo (3) 

Operación 

Se puede 

reducir? Minutos Porcentaje

Colocación de hombro 

formador Si 3.5 2.16% 

Ajuste en el mecanismo de la 

bobina (Laminado) Si 9.7 5.97% 

  Total 8.14% 

Fuente: La empresa 

Conociendo el objetivo se generó el siguiente proyecto cuyos detalles 

figuran en la siguiente tabla: 
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Tabla 32: SMED 3 

Fecha Proyecto SMED 3 

18/11/2017 Reducción tiempo de Set-up del 8% a 4% 

Declaración del Problema 

Existe actividades en el Set-up que son muy frecuentes que se pueden reducir 

considerablemente  

Miembros del Equipo 

Lourdes Chaupis (Producción) Cristian Palomino (Planta) 

Héctor Chafloque (Producción) Aurora Palacios (Almacén) 

Declaración del Objetivo 

Proponer familias o formatos para incluir en el programa de envasado   

Alcance 

Las actividades incluyen al 100% de los productos a envasar en Planta. 

Restricciones 

El proyecto no contempla las Urgencias que se presenten a causa de priorización de 

productos. 

Comentarios Adicionales 

La programación de la producción debe estar alineado a programa de envasado propuesto 

Fuente: La empresa 

Fijado el objetivo 3 se muestra las iniciativas planteadas por el equipo  

Tabla 33: Iniciativas SMED 3 

Iniciativas Presentadas: 

I 
Programar la producción y envasado en base a 
un mismo formador 



98 
 

J 
Establecer 4 horas mínimas de trabajo por 
formador 

K 

La atención de Urgencias que signifiquen 
cambios de formadores se realicen con 48 
horas de anticipación como mínimo 

Fuente: La empresa 

Tener presente que se colocó la reducción del 8 al 4% en esta última 

alternativa teniendo como un escenario conservador porque mucho depende 

de la demanda y las urgencias de atención a los clientes. 

f) Selección de alternativas de solución 

 Para la evaluación y elección de las diversas alternativas que se 

mostraron : A (Contratar personal adicional dedicado a realizar 

dichas actividades), B (Incluir en los requerimientos diarios de 

Planta las bobinas o laminado y cajas), C (Comprar un Rack para 

almacenar todos los formadores en la zona de envasado) y D 

(Almacenar las cajas, bobinas y formadores en Planta) mencionadas 

en la tabla 27 se recurre a la herramienta QFR (Quality Function 

Deployment) a fin de ponderar cada opción con el equipo de trabajo 

y poder elegir la más idóneas como se señala en la tabla 34. 

Tabla 34: Evaluación de la alternativa SMED 1 

Factor 

Relevante Peso 

Escal

a 

Valor 

A 

Escal

a 

Valor 

B 

Escal

a 

Valor 

C 

Escal

a 

Valor 

D 

Rapidez de 

Implementación 20% 4 0.8 8 1.6 4 0.8 4 0.8

Costo de 20% 2 0.4 7 1.4 8 1.6 7 1.4
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propuesta 

Cambio 

Sostenible en el 

tiempo 15% 8 1.2 8 1.2 9 1.35 3 0.45

Duplicidad de 

funciones 15% 7 1.05 5 0.75 8 1.2 4 0.6

Seguridad del 

personal 15% 8 1.2 7 1.05 8 1.2 5 0.75

Calidad de 

productos 

envasados 15% 7 1.05 7 1.05 8 1.2 5 0.75

Total 100% 

     

5.70 

     

7.05 

     

7.35  

     

4.75 

 

Como se puede identificar solo la iniciativa B y C son las más viables 

(Incluir en los requerimientos de Planta los laminados o bobinas y cajas. 

Asimismo, la alternativa de comprar un Rack que permita guardar todos 

los formadores de las distintas presentaciones en la zona de envasado. 

Respecto a la inversión necesaria de implementar las dos iniciativas se 

realizó la siguiente tabla 35 con los costos de la inversión a realizar. 

Tabla 35: Inversión de la alternativa SMED 1 

Inversión Precio 

Costo de Rack  S/                                                              
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1,500.00  

Instalación en Zona envasado 

 S/                                                              

250.00  

Compra de Stocka nueva para Almacén 

 S/                                                              

1,700.00  

 

Figura 32: Carretilla hidraúlica a utilizar por almacén 

 

Fuente: La empresa 

 Para la evaluación de las alternativas de solución E (Contratar 1 

personal adicional dedicado a realizar dichas actividades en 

paralelo), F (Personal de Producción de productos intermedios 

realice el trabajo por las mañanas), G (Almacén apoye en dicha 

actividad), H (Maquinista realice dicha labor en paralelo) 

mencionadas en la tabla 30 se recurre a la herramienta QFR (Quality 

Function Deployment) a fin de ponderar cada opción con el equipo 

de trabajo. 

Tabla 36: Evaluación de la alternativa SMED 2 

Factor 
Relevante Peso 

Escal
a 

Valor 
E 

Escal
a 

Valor 
F 

Escal
a 

Valor 
G 

Escal
a 

Valor 
H 

Rapidez de 20% 4 0.8 8 1.6 6 1.2 8 1.6
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Implementación 
Costo de 
propuesta 20% 6 1.2 7 1.4 7 1.4 8 1.6
Cambio 
Sostenible en el 
tiempo 15% 9 1.35 4 0.6 4 0.6 3 0.45
Duplicidad de 
funciones 15% 9 1.35 5 0.75 5 0.75 4 0.6
Seguridad del 
personal 15% 8 1.2 6 0.9 6 0.9 4 0.6
Calidad de 
productos 
envasados 15% 8 1.2 7 1.05 5 0.75 6 0.9

Total 100% 
     

7.10 
     

6.30 
      

5.60  
     

5.75 
 

Como se puede identificar en la tabla 36 la iniciativa E (Contratar 1 

personal adicional dedicado a realizar dichas actividades en paralelo) es 

la más viable a fin de evitar duplicidad de funciones y sostenible. 

Respecto a la inversión necesaria de implementar. 

Tabla 37: Inversión de la alternativa SMED 2 

Inversión Precio 
Costo fijo mensual personal 
adicional (Incluido los pagos de 
ley , seguros ,etc.) S/ 1910.4733
Costo de Ingreso personal nuevo 
(Examen médico, búsqueda e 
incorporación) S/ 200 
Uniforme nuevo S/ 250 

 

 Para la evaluación de las alternativas de solución I (Programar la 

producción y envasado en base a un mismo formador), J (Establecer 

4 horas mínimas de trabajo por formador), K (La atención de 

Urgencias que signifiquen cambios de formadores se realicen con 48 

horas de anticipación como mínimo) se pueden aplicar todas a la vez 
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teniendo en consideración que se debe tener reuniones permanentes 

con la Gerencia General a fin de que se apruebe las políticas 

establecidas por el grupo de trabajo. Asimismo, para facilitar la 

programación del sistema de envasado se desarrolló el siguiente 

grupo de familias en la tabla 38 que nos permitan envasar sin 

cambiar de hombro formador y ajuste en el mecanismo de la bobina 

(Laminado)   

Tabla 38: Tabla propuesta con grupo de familias para envasar sin cambiar de hombro 

formador y ajuste de cambio de bobina. 

Descripción de artículo 
Peso (kg) % Bolsas del 

total 

ANCHO 
(mm) 

LARGO 
(mm) 

 Porcentaje 
de Sobres 
requeridos 

DulciPop Jr. 0.024 15% 280 220 

30% 

Papa blanca S 0.042 9.80% 280 220 

Verde Mix S 0.042 1.20% 280 220 

Maní Salado L 0.1 1.20% 280 175 

Plátano Verde S 0.042 1.10% 280 201 

Maní con pasas L 0.1 1.10% 280 175 

Camote Amarillo S 0.042 1.00% 280 220 

Maní Salado S 0.037 7.70% 126.9 210 

18.50% 
Maní con pasas S 0.037 6.50% 126.9 210 

Maní Oriental Pic S 0.037 2.70% 126.9 210 

Maní Confitado S 0.037 1.60% 126.9 210 

Maní Salado Jr 0.018 9.40% 210 108 

18.50% 

Maní con pasas Jr 0.018 4.10% 210 108 

Maní Confitado Jr 0.018 2.40% 210 105 

Maní Oriental Jr 0.018 1.50% 210 108 

Habas Premium Jr 0.018 1.10% 210 108 

Papa blanca Jr 0.018 4.70% 285 170 

7.90% Papa picante Jr 0.018 1.40% 285 170 

Maní Confitado L 0.1 0.90% 285 186.66 



103 
 

Camote Amarillo Jr 0.018 0.90% 285 170 

Papa al Hilo Jr 0.02 8.90% 278 140 
10% 

Verde Mix Jr 0.02 1.10% 278 140 

OTROS         15% 

 

Basado en la tabla anterior se puede apreciar que si se ordena la 

forma de envasar en Planta se puede reducir dichos tiempos a la 

mitad. Respecto a la inversión necesaria de implementar para que se 

den las políticas en Planta respecto a la forma de envasar seria: 

Tabla 39: Inversión de la alternativa SMED 3 

Inversión Precio 
Capacitación personal SMED S/ 500 
Costo de HH invertidas en 
coordinar horas mínimas de 
trabajo S/2000 
Coffee break de las reuniones S/ 200 

 

g) Medición de los impactos que se darían de aplicar las iniciativas del SMED. 

Para la medición se muestra en la siguiente tabla 40 con las actividades 

con los nuevos tiempos a obtenerse. 

 
 
 

Tabla 40: Actividades del Set up propuesto. 
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Operación Actividad Minutos Operación Actividad Minutos 

Limpieza de la envasadora I 24.7 Traslado a Almacén E 1.7 

Limpieza de Balanzas I 15.3 

Búsqueda de hombro 

formador E 6.8 

Limpieza de la faja transportadora I 14.2 Búsqueda de Laminado E 9.8 

Colocación de hombro formador I 1.8 Búsqueda de cajas E 13.0 

Colocación de Bobina I 4.0 

Traslado a la zona de 

envasado E 1.3 

Ajuste en el mecanismo de la bobina 

(Laminado) I 4.8 Preparación de las cajas  E 6.2 

Ajuste de mecanismo fechador I 2.7 Armado de cajas E 30.8 

Ajuste de sellado vertical I 3.0 Etiquetado de las cajas E 8.7 

Ajuste de sello horizontal de la mordaza I 2.8 

Inspección del gramaje de todas las 

balanzas I 3.7 

TOTAL 76.9 TOTAL 78.3 

Como se puede apreciar en la tabla 40 se logra reducir de tiempo de SET-UP de 161.8 a 76.9 minutos que significa una mejora 

del 52.47%. Asimismo, se debe tener en consideración que el Set up representa el 34.25% en promedio y 65.75% representa el 

tiempo de la operación de los primeros meses del 2017. Ahora la operación se vería incrementada en 17.97% =52.47% 

*34.25%. 
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Para calcular el efecto en la capacidad de envasado de Planta sería 

27.33% = 17.97% / 65.75%  lo que significa que se podría incrementar la 

capacidad de envasado de 37.95% que se envasaba en Planta a 48.32% = 

37.95% x (1+27.33%) 

Figura 33: Incremento del envasado con la herramienta SMED 

 

iii) Resumen de las mejoras expuestas para incrementar la capacidad de 

envasado.  

A continuación, se muestra la tabla donde se muestra todas las 

mejoras a implementar a corto plazo sin tener en cuenta la compra de 

la envasadora nueva.  
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Tabla 41: Resumen de incremento de capacidad de envasado. 

Incremento del sistema de 
envasado Antes Después 

Incremento de 
mejoras 

Envasado Terceros 17.19% 51.57% 34.38% 
Envasado Planta a partir de 

los repuestos 
37.95% 44.46% 6.51% 

Envasado Planta con ayuda 
del  SMED 

37.95% 48.32% 10.37% 

Envasado Faltantes 
Promedio 

44.86% -6.40% 
  

 

Figura 34: Resumen de incremento de capacidad de envasado.  

 

 

 Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Como se puede apreciar en la figura 34 con las iniciativas planteadas se puede cubrir la 

capacidad faltante y tener un sobrante del 6.4 % aproximadamente. 

Sin embargo, se debe de llevar un control diario de la capacidad del producto envasado por 

ello se modificó el formato del programa de envasado que se observa en el anexo 5 donde 
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se agregó la columna tiempo de SET-UP  y la columna PPM (paquetes por minuto) a fin de 

que se calcule por cada producto la velocidad con la que se trabajó y permita conocer la 

cantidad de paquetes producidos por dia. Además, para que sea medible en el tiempo el 

proceso de envasado se generó el indicador PPM (paquetes por minuto) que será revisado 

mensualmente en las reuniones de los KPI´s que tiene la empresas dentro del área de 

Operaciones. El indicador se muestra en el anexo 6 donde se menciona la forma de calcular 

, la velocidad de 20 paqutes por minuto promedio como mínimo. 

 B. Capacidad de Producción de producto intermedios 

Además de aumentar la capacidad de envasado si se desea cubrir las ventas 

pronosticadas será necesario analizar las causas principales que impiden aumentar la 

capacidad de producción de productos intermedios.  

i. Revisión de la cantidad de personas en planta 

Para conocer las causas de la falta del personal se generó el siguiente diagrama del árbol en 

la figura 35. 

Figura 35: Diagrama causa efecto de la falta de personal 

Falta de 
Personal 

turno noche 
y domingos

Contratos 
de personal 
de lunes a 
sábado  

Fuente: Empresa (Elaboración propia). 

Actualmente los contratos del personal son de lunes a sábado por lo que la 

empresa solo trabaja en ese horario. Asimismo es importante mencionar que 

no se cuenta con el personal necesario para cubrir los turnos de noche y 



108 
 

domingos. Para que se tenga una mejor visión se hace necesario generar la 

siguiente tabla 42 y 43.  

Tabla 42: Horario actual del personal dedicado a la producción de producto intermedio. 

Dia del Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horas trabajadas 16 16 16 16 16 16 0 16 16 16

Dia del Mes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Horas trabajadas 16 16 16 0 16 16 16 16 16 16

Dia del Mes 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Horas trabajadas 0 16 16 16 16 16 16 0 16 16

En total: Utilización = 416/ 720 = 57.78 %

Horas destinadas a producir actual

 

Tabla 43: Horas destinadas a la producción de productos intermedios en Planta. 

Horas de Operación de la Planta 
720.00 

Horas de Producción Planificado = 57.78% Horas no planificado producir 
=42.22% 

416.00 304.00 
 

Como se puede apreciar en las tablas anteriores es factible incrementar las 

horas destinados a la producción de productos intermedios y se propone 

trabajar en el siguiente horario detallado en la siguiente tabla 44. 

Tabla 44: Horario propuesto del personal dedicado a la producción de producto intermedio. 

Dia del Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horas a trabajar 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Dia del Mes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Horas a trabajar 23 23 23 23 23 23 23 23

Dia del Mes 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Horas a trabajar 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

En total:

Mantenimiento Preventivo

Utilización = 644/ 720 = 89 %

Horas destinadas a producir propuesto

 

 

Tabla 45: Horas propuestas destinadas a la producción de productos intermedios en Planta 

Horas de Operación de la Planta 
720.00 

Horas de Producción Planificado = 89.44% 
Horas no 

planificado 
producir =10.56% 

644.00 76.00 
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Figura 36: Utilización actual y propuesto de producción de productos intermedios. 

 

Como se puede observar en la tabla 43 anterior se puede inferir que es factible 

incrementar la capacidad de producción de productos intermedios los días domingo 

y los días de turno noche. Cabe mencionar que no se estableció turnos adicionales 

antes porque el principal cuello de botella era la capacidad de envasado. Sin 

embargo, al lograr superar el principal cuello de botella el segundo cuello de botella 

es la capacidad de producción del producto intermedio.  

Asimismo, es importante que se mencione que el personal que trabaja por turno son 

17 y si se desea trabajar en promedio 23 horas diarias todos los días es necesario 

contratar mayor personal para el turno noche, los domingos y días de descanso del 

personal.  

Cálculo del personal adicional: 

Para tener 17 personas de lunes a domingo por cada turno deberíamos tener 20 

personas de las cuales descansarían en promedio 3 personas diarias (20 personas 

entre 7 días = 3 personas / día). Y como se requiere 3 turnos deberíamos contar con 
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60 personas; sin embargo, en la actualidad se cuenta con 34 personas y se debería 

contratar 26 personas adicionales. 

Con dicha decisión el incremento sería de 57.78% a 89% lo que representa un 

incremento en la capacidad del 54%.  

Dentro de las limitaciones o dificultades a superar es generar una adenda de los 

contratos porque en la actualidad menciona el trabajo de lunes a sábado en turnos de 

8 horas.  

Dentro de las consideraciones a tener en cuenta son que por política la empresa con 

el fin de no malograr el clima laboral decidió que todo personal adicional será 

contratado directamente a planilla de la compañía. Asimismo, para que las personas 

puedan trabajar los domingos y descansar en cualquier día de la semana es necesario 

que se firme una adenda que respalde a la empresa para realizar dicho cambio. En el 

Anexo 4 se adjunta un ejemplo de Adenda.  

Para definir la inversión de debe tener en cuenta los siguientes costos a invertir y 

pagar mensualmente: 

 

Tabla 46: Inversión en contratar al personal adicional 

Descripción Inversión 

Costo de Ingreso personal nuevo (Examen 
médico, búsqueda e incorporación) 

S/    5,200.00 = 26 personas *S/ 200 
C/U 

Costo de asesoría de abogado y redacción de 
adenda 

S/    2,640.00 = $800 X 3.3 
Uniforme nuevo S/    6,500.00 = S/ 250*26 
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Asimismo, se debe tener en consideración que el sueldo mensual para el personal 

nuevo será igual a los actuales (S/1 100). Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

el costo para la empresa implica otros beneficios que se pagan al trabajador y a las 

diversas entidades que se detallan a continuación. 

 

Tabla 47: Resumen de costos adicionales por persona adicional. 

Descripción Información Adicional Costo 

Remuneración Bruta  S/                             1,100.00   S/    1,100.00  

Asignación familiar  S/                                   85.00   S/          85.00  

Bonificación Nocturna de existir  S/                                   96.25   S/          96.25  

Aportaciones     

Essalud 9% del bruto  S/      99.00  

Senati 0.75% del bruto  S/        8.25  

Seguros     

Sctr salud 0.80% del sueldo 1100  S/        8.80  

Sctr pensión 1 % del sueldo 1100  S/      11.00  

      

Beneficios diversos     

CTS 9.72% del sueldo bruto  S/    106.92  

Gratificación (Julio y Diciembre) 16.67% de sueldo bruto  S/    183.37  

      

Bonificación gratificación Essalud 9% de celda e15  S/      16.50  

Vacaciones 8.33%del ingreso bruto  S/      91.63  

Costo por operario 

Costo por los 26 operarios  

Total 

Total 

 S/ 1,806.72 

S/ 46,974.81 

ii. Mejorar la gestión Mantenimiento. 

Se identificó en el diagrama causa efecto las oportunidades de mejora 

en el área de Gestión de Mantenimiento y al desarrollar el diagrama 

del árbol (Figura 37) se identificó que es necesario hacer un plan de 

trabajo y la relación de equipos críticos para que se trabaje en 
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paralelo dichas actividades. 

Figura 37: Diagrama de árbol respecto a la falta de mantenimiento preventivo. 

Falta de 
gestión 

mantenimiento

Necesario 
un plan de 
trabajo

Necesario 
que se 

reparen los 
equipos 
críticos 

 

Fuente: La empresa 

A continuación, se adjunta las figuras 38 y 39 que permiten ver los aspectos que se 

quiere mejorar en el área de Mantenimiento de la empresa a partir del cuestionario 

basado en el ciclo de Deming. 

Figura 38: Radar con la calificación actual respecto a la Gestión de Mantenimiento 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 
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Figura 39: Radar con la calificación propuesta respecto a la Gestión de Mantenimiento 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Para llegar a cumplir con la calificación propuesta respecto a la Gestión de 

Mantenimiento en la Planta se hace necesario hacer un plan de trabajo detallado que 

se describe a continuación. 

Tabla 48: Plan de trabajo a realizar para mejorar el mantenimiento en planta 

P
L

A
N

E
A

R
 

FASE 1 

Organización  

Duración 
(Días) 

Recursos Necesarios-Comentarios 

Definir la política y los objetivos del 
área que sean fácilmente revisables y 
auditables. 

0.5 
Fecha supeditado a la 

autorización de la 
Gerencia de Operaciones 

Establecer las competencias que se 
requiere en cada puesto a fin de detallar 
la mano de obra necesaria para atender 
las ordenes de trabajo en planta. 

1 

Establecer responsabilidades por cada 
actividad asignada en el área de manera 
formal en una orden de trabajo y no 
verbal 

2 

Ideal crear un sistema de 
registro de órdenes de 

trabajo en el sistema. Sin 
embargo, se empezará a 
crear un formulario en 

Excel que será alimentado 
a partir de la fecha 

Impulsar un plan de formación en temas 
específicos relacionados a los equipos 
de sean de mayor riesgo. 

4 

Elaboración del plan y 
coordinación inicialmente 

con los proveedores 
locales para impartir 

dichas charlas y luego con 
centros de estudio. 
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FASE 2 

Planeamiento 

Duración 
(Días) 

Recursos Necesarios-Comentarios 

Establecer un plan anual de 
mantenimiento preventivo de equipos e 
infraestructura. Dicho plan debe ser 
aprobado. 

20 
Reuniones 2 veces por 
semana de 15 min para 

medir avances. 

Llevar el control de las órdenes de 
trabajo aprobadas, atendidas, 
pendientes, etc. Asimismo, se debe 
medir la carga de trabajo por medio de 
indicadores.  

6 

Se desarrollará el control 
de los trabajos y se medirá 
a través del indicador de 

Backlog 

Crear formulario para registrar el 100% 
de los recursos utilizados por orden de 
trabajo (Horas hombre ,repuestos, 
servicios, etc. utilizado en planta) con la 
finalidad de mejorar la planificación de 
recursos. 

6 

Se empezará a crear un 
formulario de registro de 
equipos en Excel con sus 

respectivos repuestos. 

FASE 3 

Gestión de Materiales 

Duración 
(Días) 

Recursos Necesarios-Comentarios 

La solicitud de repuestos es mediante 
un vale donde no se asocia a la orden de 
trabajo y por ello se pierde información 
vital de los repuestos que se consumen.  
Se tiene que generar las listas de los 
materiales indicando el destino y 
cantidades a utilizar. 

4 

Cada solicitud debe tener 
la orden de compra 

asociada donde indica el 
equipo. Inicialmente se 

generará en un formulario 
en Excel. 

Se realizará la clasificación ABC de los 
repuestos por rotación y criticidad. 

5 

Es necesario la base de 
datos de los repuestos 

adquiridos y consumidos 
en los últimos 4 años. 

Asimismo se necesita el 
maestro de materiales. 

La codificación de repuestos se debe 
realizar identificando el equipo, línea y 
planta a la que pertenece a fin de 
almacenar información vital.  

22 

Se creará relación de 
equipos, líneas y se 

sugerirá la modificación 
de las descripciones de los 

repuestos. El área de 
mantenimiento debe crear 
o solicitar la creación de 

los códigos de los 
repuestos indicando 

niveles máximos, 
mínimos, punto de pedido, 

equipo y línea a la que 
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pertenecen  

      

Programación 

Duración 
(Días) 

Recursos Necesarios-Comentarios 

Es necesario que todas las órdenes de 
trabajo sean programadas indicando los 
recursos más importantes para la 
ejecución 

10 

Se modificará el 
formulario de órdenes de 
trabajo a fin de asignarle 
los repuestos asociados a 

los repuestos 

 

FASE 4 

Gestión de la Información 

Duración 
(Días) 

Recursos Necesarios-Comentarios 

No existe un sistema de información 
solo archivos Excel incompletos. Se 
necesita crear un único archivo en una 
carpeta compartida a fin de registrar 
información vital para la empresa 
(Know How del área) 

7 

Supeditado a la 
autorización de la 

Gerencia General en 
coordinación con 

mantenimiento, logística y 
sistemas   

 

E
JE

C
U

T
A

R
 

FASE 5 

Ejecución 
Duración 

(Días) 
Recursos Necesarios-Comentarios 

El personal debe de contar con la 
información disponible para realizar sus 
actividades. Medición del desempeño 
por medio de indicadores de gestión.    

1 
A partir de la fecha de 

inicio se debe continuar 
con esa forma de trabajo 

Al terminar el trabajo el personal propio 
de mantenimiento debe garantizar la 
efectividad del trabajo para 
posteriormente realizar la entrega del 
equipo en coordinación con producción 

1 
A partir de la fecha de 

inicio se debe continuar 
con esa forma de trabajo 

 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

FASE 6 

Seguridad 

Duración 
(Días) 

Recursos Necesarios-Comentarios 

Es necesario e imprescindible que el 
personal de mantenimiento conozca la 
política de seguridad, objetivos, planes 
y procedimientos de seguridad. 

 1 
 

Coordinar con el área de 
Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente para la 
capacitación. 
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Calidad 

Duración 
(Días) 

Recursos Necesarios-Comentarios 

Es necesario establecer indicadores del 
área de mantenimiento que permita 
gestionar y medir el desempeño del 
área. 2 

Se generará los indicadores 

Es imprescindible tener un sistema que 
permita la creación ,seguimiento y 
control de órdenes de trabajo. 2 

El archivo debe permitir el 
control de los trabajos  

Es necesario solicitar documentación a 
los proveedores que los acrediten para la 
calibración de instrumentos o equipos. 4 

Se coordinará con los 
proveedores para que 

emitan la documentación 

Medio Ambiente 

Duración 
(Días) 

Recursos Necesarios-Comentarios 

Es necesario e imprescindible que el 
personal de mantenimiento conozca los 
aspectos ambientales, indicadores y  
planes de gestión del medioambiente. 

1 
Coordinar con el área de 

Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente 

 

A
C

T
U

A
R

 

FASE 7 

Clima & cultura organizacional del departamento 
 de mantenimiento 

Duración 
(Días) 

Recursos Necesarios-Comentarios 

Existe temor al control y seguimiento 
de actividades que realiza el personal 
del área  

Constante

El personal al tener las 
actividades planificadas 

les permitirá optimizar sus 
tiempos y reducir los 

tiempos muertos de espera 
y así reducir la premura 
de entrega de equipos. 

 

En el anexo 1 se puede apreciar de manera gráfica el plan de trabajo que demoraría 

un aproximado de 52 días. También es importante mencionar que dicho trabajo se 

planea realizar con la contratación de 1 personal de ingeniería industrial a fin de que 

realice dicho trabajo de manera conjunta con el equipo de Mantenimiento. 

Asimismo, se debe mencionar que el costo de dicho personal sería de S/3,136.00 

para la empresa (para el trabajador S/ 2,000) y la adquisición de una portátil con los 

programas del sistema que oscilarían los $ 1,600 o S/5 000 aprox.      
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Por otro lado, es muy importante que se identifique las principales fallas o averías 

en la planta críticos para que se puedan mitigar o reparar. Por ello, se muestra la 

tabla 49 de la eficiencia global de equipos (OEE) de la empresa en el 1er semestre 

del 2017 donde menciona la cantidad de horas que estuvo parada la maquinaria o 

equipos. 

Tabla 49: Eficiencia global de equipos (OEE) de la empresa en el 1er semestre del 2017. 

Horas de Operación Planta = 720 

Horas de Producción Planificado = 416 
Horas No 
Planificado 
Producir =304 

Horas de la Producción = 365.6 
Horas de 
averías = 
50.4 Disponibilidad 87.88%

Producción Real = 50,454,08 Kg 
<> 356.98 Horas 

Micro 
paradas= 
8.62 Horas Rendimiento 97.64%

Producción 
Conforme = 

50,126.12 Kg <> 
354.66 Horas 

Scrap = 
327.95 Kg 
<> 2.32 
Horas Calidad 99.35%

OEE 85.25%
Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Como se puede observar en la tabla 49 existe 50.4 horas al mes que estuvo parada la 

planta a causa de las averías en la planta. Es por ello que es necesario conocer las 

fallas principales con sus respectivos pesos que se detallan en la tabla 50. 

Tabla 50: Registro de fallas de equipos Enero- junio 2017 

Equipo: % % Acum.. 

Picadora de Hojuelas 32.34% 32.34%

Freidoras Circulares 29.17% 61.51%

Freidoras Rectangulares 17.14% 78.65%

Tostadora 14.52% 93.17%
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Equipos Neumáticos  6.70% 99.87%

Diversos 0.13% 100.00%
Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Figura 40: Porcentaje de falla de equipos de Planta 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

La propuesta respecto a las fallas inicialmente es atacar las fallas que representan el 

78.65% identificadas en la figura 40 a través de las siguientes alternativas detalladas 

en la tabla 51, 52 y 53. 

Tabla 51: Inversión en la reparación de equipo picadora de Hojuelas 

Picadora de Hojuelas Propuestas de Reparación Inversión 

Falla de eje y acople 

Fabricación de eje y reparación de bocinas o 

acople 

 S/       

665.00  
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Falla de moto 

reductor Compra de Moto reductor  

 S/   

2,000.00  

Falla de cuchillas Compra de cuchillas  

 S/       

650.00  

 

Tabla 52: Inversión en la reparación de freidoras circulares 

Freidoras Circulares Propuestas de Reparación Inversión 

Falla de reductor Reparación de la caja reductora 
 S/       
525.00  

Falla de malla 
freidora Cambio de mallas en acero inoxidable. 

 S/   
5,250.00  

Falla ducto de salida Cambio total de los ductos de las freidoras 
 S/   
6,265.00  

 

Tabla 53: Inversión en la reparación de freidoras rectangulares 

Freidoras 

Rectangulares Propuestas de Reparación Inversión 

Falla de malla 

freidora Cambio de malla de acero inoxidable 

 S/  

2,835.00  

Falla de válvulas Cambio de válvulas de 3/4"  S/ 126.00  

Con todas las iniciativas propuestas respecto a la reparación de las fallas más 

recurrentes se podría incrementar la disponibilidad de los equipos de 87.88 % 

inicialmente a 97.41% lo que significa que se incrementaría la capacidad de la 

producción en un 10.8%. 

Tabla 54: Disponibilidad propuesta 

Horas de Operación Planta = 720 
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Horas de Producción Planificado = 416 
Horas No Planificado 

Producir =304 

Horas de la Producción = 

405.24 

Horas de 

averías=10.76 Disponibilidad 97.41%

 

iii. Resumen de las mejoras expuestas para incrementar la capacidad de 

producto intermedio.  

A continuación, se muestra la tabla donde se muestra la cantidad de 

producto intermedio faltantes necesarios para cumplir con los 

pedidos de Comercial. 

Tabla 55: Productos intermedios faltantes en promedio para cumplir forecast. 

Tm mensuales necesarias de producto intermedio 91,501.81
Tm mensuales producidas de producto intermedio 56,760.86

Faltante 37.97% 
En Planta 62.03% 

Tabla 56: Incremento de capacidad de productos intermedios 

Incremento de capacidad de 
productos intermedios. Antes Después 

Incremento de 
mejoras 

Producción en Planta con la ampliación 
de turnos 

62.03% 

102.23% 

33.5% 

Producción en Planta con las mejoras en 

mantenimiento preventivo en 10.8%. 

 

62.03% 

6.70% 
Faltante 

37.97% -2.23% 
 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Figura 41: Incremento de la capacidad de producto intermedio 
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Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Como se puede observar en la figura 41 se podría incrementar la capacidad de producción 

de productos intermedios incluso se podría tener un sobrante de capacidad del 2.23% 

aproximadamente.  

Sin embargo, se debe de llevar un control diario de la capacidad del producto intermedio 

por ello se modificó el formato del programa de producción de productos intermedios y que 

se observa en el anexo 7 donde se especifica la cantidad de kilos que se producen por turno 

y por día. También, para que sea medible en el tiempo el proceso de producción de 

productos intermedios se generó el indicador PCM (Paradas por mantenimiento correctivo) 

a fin de que se identifique las fallas más frecuentes y que será revisado semanalmente por la 

jefatura de Planta a fin de detectar fallas y se tome acciones correctivas  necesarias. El 

indicador se muestra en el anexo 8 donde se menciona la forma de cálculo, la meta y el 

responsable. 

Del capítulo III se puede concluir que es factible mejorar la capacidad del principal cuello 

de botella que es la capacidad de envasado y através de las alternativas se puede levantar 

dicha restricción. (Ver figura debajo) 

Figura 42: Incremento de la capacidad de envasado 
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También , se logra concluir que es posible incrementar la capacidad de producción de 

producto intermedio desarrollando las alternativas planteadas en el gráfico debajo  
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Figura 43: Incremento de la capacidad de producto intermedio 

 

Asimismo para poder implementar las mejoras se plantea el presente cronograma. 

Figura 44: Cronograma de aplicación de las alternativas de solución 
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CAPÍTULO 4 ANALISIS FINANCIERO DE LAS 

PROPUESTAS ELEGIDAS 

En esta parte del proyecto de investigación se presenta de manera detallada los 

componentes necesarios para la creación de los flujos de caja que nos permitirá conocer si 

el proyecto de investigación es viable económicamente. 

4.1 Tasa de descuento a aplicar en el proyecto 

Para la evaluación del proyecto de investigación se debe tener en cuenta la tasa de préstamo 

promedio dado por una entidad de prestigio como la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP del 12.73% para las empresas pequeñas como es el caso de la empresa. Sin embargo, 

para el proyecto se hace necesario convertir la tasa anual a mensual (1.004%). 

 

Figura 45: Tasa de interés a microempresas 

 

Fuente: SBS 
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4.2 Los ingresos, inversiones y beneficios de la operación. 

Se hace necesario indicar la oportunidad de ventas que se tendría teniendo en 

cuenta las capacidades (ver figura 34). Cuando se producía el 55.14% las 

ventas representaban S/ 800,000 y ahora que se va a producir el faltante 

44.86% que significaría unas ventas adicionales que ascenderían a S/ 

650,852.38 en promedio al mes. 

A continuación, se detallan las inversiones necesarias a realizar y el impacto 

que tendrían en las capacidades del envasado del producto y la producción 

de producto intermedio identificados como los cuellos de botella en la tabla 

57 y 58. 
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Tabla 57: Resumen de incremento de capacidad de 

envasado 

 

 

 

Descripción de Mejoras  

Antes Después 

Incrementar 

la capacidad 

de Envasado 

en: 

Incrementar 

capacidad 

producto 

Intermedio 

Inversión 

Costo fijo 

Mensual 

adicional 

En suma, la capacidad que se podría incrementar en la envasadora es 

14.29% cambiando de celda y 20% cambiando el motor. Entre las 2 

envasadoras dan como resultado 17.145%. 

De los 37.95% que ya se envasan en Planta se incrementaría a 

44.46% (1.17 x 37.95%).   

37.95% 54.83% 

6.51%  -------------  S/5,874.00   ------------- 

SMED  1: Incluir en los requerimientos de Planta los laminados o 

bobinas y cajas; asimismo, la alternativa de comprar un Rack que 

permita guardar todos los formadores). 

Inversión: Costo de Rack  , Instalación en Zona envasado y Compra 

de Stocka nueva o carretilla hidráulica para Almacén. 
10.37%  ------------- 

 S/1,500.00   ------------- 

 S/250.00   ------------- 

 S/1,700.00   ------------- 

SMED 2: Contratar 1 personal adicional dedicado a realizar dichas 

actividades en paralelo al funcionamiento de la máquina. La inversión  

es el costo fijo mensual del personal adicional (Incluido los pagos de 

ley , seguros ,etc.) más el costo de ingreso personal nuevo (Examen 

médico, búsqueda e incorporación). 

 S/200.00   S/1,806.72  
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SMED 3: Programar la producción y envasado en base a un mismo 

formador, establecer 4 horas mínimas de trabajo por formador, la 

atención de Urgencias que signifiquen cambios de formadores se 

realicen con 48 horas de anticipación como mínimo.   Inversión: 

Capacitación personal SMED, Costo de horas hombre de 

coordinaciones, coffee Break.  

Se logra reducir de tiempo de SET-UP que significa una mejora del 

52.47%. 

 El efecto en la capacidad de envasado de Planta significa que se 

podría incrementar la capacidad de envasado de 37.95% que se 

envasaba en Planta a 48.32%  

 S/2,700.00   ------------- 

Aumentar la capacidad de envasado en el tercero. Se podría abrir un 

turno tarde y un turno noche de lunes a viernes para envasar de 

23.81% a 71.43%. Dicho incremento representa 200%. 

Es importante mencionar que solo el 17.19% se envasa en el tercero 

del total. Con el incremento se lograría envasar en el tercero el 

51.57% del total.  

El pago fijo mensual incremental debido a que ya no pagaría S/ 

7528.22 por el 17.19% sino por el 51.57% 

17.19% 51.57% 34.38%      S/46,974.81  

Al comprar la envasadora nueva es posible envasar el 47.22% 

adicional requerido para cumplir con el forecast brindado por el área 

Comercial y también se puede destinar el 18.1% que se envasaba 

inicialmente en el tercero. En total solo se utilizaría el 65.3% de la 

capacidad actual del equipo a adquirir para cumplir con la capacidad 

necesaria de envasado. 

0% 47.22% 47.22%   
 

S/249,550.00 
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A continuación, se detallan las mejoras para incrementar la 

capacidad de productos intermedios       

Tabla 58: Resumen de incremento de capacidad de 

productos intermedios  

 

Descripción de Mejoras  

Antes Después 

Incrementar 

la capacidad 

de Envasado 

en: 

Incrementar 

capacidad 

producto 

Intermedio 

Inversión 

Costo fijo 

Mensual 

adicional 

Aumentar los turnos noche y de lunes a Domingo y se requiere contar 

con 60 personas.  

Se debería contratar 26 personas adicionales.  

Con dicha decisión el incremento sería de 57.78% a 89% lo que 

representa un incremento del 54%. Del 62.03% * (1+54%) = 95.5% 

 

62.03% 102.2% 

  33.50% 

   S/46,974.81  

Costo de Ingreso personal nuevo (Examen médico, búsqueda e 

incorporación) 
 S/5,200.00    

Costo de asesoría de abogado y redacción de adenda  S/2,640.00    

Uniforme nuevo  S/6,500.00    

Creación de planes de Mantenimiento y reparación de equipos 

frecuentes. La inversión sería el costo del personal de Mantenimiento 

  6.70% 

   S/3,136.66  

Costo de computadora personal   S/5,000.00    

Reparación de equipo Picadora de Hojuelas     

Fabricación de eje y reparación de bocinas o acople S/665.00   

Compra de Moto reductor  S/2,000.00   

Compra de cuchillas  S/650.00   
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Reparación de equipo Freidoras Circulares     

Reparación de la caja reductora S/525.00   

Cambio de mallas en acero inoxidable. S/5,250.00   

Cambio total de los ductos de las freidoras S/6,265.00   

Reparación de equipo Freidoras Rectangulares     

Cambio de malla de acero inoxidable S/2,835.00   

Cambio de válvulas de 3/4" S/126.00   

Con todas las iniciativas propuestas respecto al mantenimiento 

preventivo se podría incrementar la disponibilidad de los equipos de 

87.88 % inicialmente a 97.41% lo que significa que se incrementaría 

la capacidad de la producción en un 10.8%. Del 

62.03%*(1+10.8%)=68.73% 

    

  

Es muy importante que se mencione que previamente para generar el flujo de caja se plantea los 2 escenarios: 

Alternativa 1:  Aplicar todas las alternativas mencionadas líneas arriba en la tabla 57 y 58 excluyendo el costo de la envasadora nueva 

debido a que por el costo inicial de la inversión demore su aprobación al ser un valor de S/ 249,550.00. 

Alternativa 2:  Aplicar todas las alternativas mencionadas líneas arriba en la tabla 57 y 58 incluyendo el costo de la envasadora nueva y 

teniendo presente que dicho equipo una vez comprada demora alrededor de 4 meses en llegar. 
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4.3 Flujos de caja de las alternativas. 

A continuación, se muestran los 2 flujos de caja de cada una de las alternativas mencionadas en la parte final del punto 4.2. También, 

se hace necesario mencionar que la mayor inversión en activo fijo es la envasadora para lo cual se asumirá una depreciación de manera 

lineal a lo largo de 10 años para la alternativa 2. Además, se hace necesario indicar que se utilizará como dato un margen de utilidad 

del 17.8%   para ambas alternativas debido a que la información del INEI   así lo menciona para empresas manufactureras. Sin 

embargo, según la gerencia  de la empresa el margen en el rubro de snacks es mayor.
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Flujo de Caja de Alternativa 1 (Se excluye la compra de envasadora) 

Años de depreciación   10 
Capacidad de la máquina 
actual   55.14%  Variación  0%
Utilización máquina 
adicional   44.86% 

 Margen Utilidad    17.80% 
2 años y 
medio 

1 2 3 4 5 29 30 

Ventas adicionales 
 S/          

650,852.4  
 S/      
650,852.4  

 S/      
650,852.4  

 S/      
650,852.4 

 S/           
650,852.4  

 S/      
650,852.4  

 S/      
650,852.4  

Costos Adicional de 
envasado 

 S/             
22,584.7  

 S/        
22,584.7  

 S/        
22,584.7  

 S/        
22,584.7 

 S/             
22,584.7  

 S/        
22,584.7  

 S/        
22,584.7  

Costo Total del Personal Adicional 
Producción 

 S/             
46,974.8  

 S/        
46,974.8  

 S/        
46,974.8  

 S/        
46,974.8  

 S/             
46,974.8  

 S/        
46,974.8  

 S/        
46,974.8  

Costo Total del Personal Mantenimiento 
 S/              

3,136.7  
 S/           
3,136.7  

 S/           
3,136.7  

 S/           
3,136.7  

 S/                
3,136.7  

 S/           
3,136.7  

 S/          
3,136.7  

Depreciación   
 S/                     
-    

 S/                     
-    

 S/              
-    

 S/                         
-    

 S/                     
-    

 S/                     
-    

Utilidad antes impuestos 
 S/          

103,470.1  
 S/      

103,470.1  
 S/      

103,470.1  
 S/      

103,470.1 
 S/           

103,470.1  
 S/      

103,470.1  
 S/      

103,470.1  

Impuesto renta 
-S/            

31,041.0  
-S/        
31,041.0  

-S/        
31,041.0  

-S/        
31,041.0  

-S/             
31,041.0  

-S/        
31,041.0  

-S/       
31,041.0  

Depreciación 
 S/              
-    

 S/                     
-    

 S/                     
-    

 S/              
-    

 S/                         
-    

 S/                     
-    

 S/                     
-    

              

Inversión 
-S/          
49,880.0  

 S/             
72,429.1  

 S/        
72,429.1  

 S/        
72,429.1  

 S/        
72,429.1 

 S/             
72,429.1  

 S/        
72,429.1  

 S/        
72,429.1  

TASA mensual 1.004%

VAN S/1,818,380.70 TEA préstamo 12.73%

TIR 145.21% TEM préstamo 1.004%

nper 0.695
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Flujo de Caja de Alternativa 2 (Se incluye la compra de envasadora) 

Años de depreciación   10 

Capacidad de la máquina actual   55.14%  Variación    

Capacidad adicional    44.86% 

 Margen Utilidad    17.80% 2 años y medio

1 2 3 4 5 29 30 

Ventas adicionales 
 S/          

650,852.4  
 S/      
650,852.4  

 S/      
650,852.4  

 S/      
650,852.4  

 S/           
650,852.4  

 S/      
650,852.4  

 S/         
650,852.4  

Costos Adicional de envasado 
tercero 

 S/            
22,584.7  

 S/        
22,584.7  

 S/        
22,584.7  

 S/        
22,584.7    

 S/           
-    

 S/            
-    

Costo Total del Personal Adicional 
Producción 

 S/            
46,974.8  

 S/        
46,974.8  

 S/        
46,974.8  

 S/        
46,974.8  

 S/             
46,974.8  

 S/        
46,974.8  

 S/            
46,974.8  

Costo Total del Personal Mantenimiento 
 S/           

3,136.7  
 S/           
3,136.7  

 S/           
3,136.7  

 S/           
3,136.7  

 S/                
3,136.7  

 S/           
3,136.7  

 S/              
3,136.7  

Depreciación   
 S/                    
-    

 S/                    
-    

 S/                   
-    

-S/               
2,079.6  

-S/          
2,079.6  

-S/             
2,079.6  

Utilidad antes impuestos 
 S/          

103,470.1  
 S/      

103,470.1  
 S/      

103,470.1  
 S/      

103,470.1  
 S/           

107,120.0  
 S/      

107,120.0  
 S/         

107,120.0  

Impuesto renta 
-S/            

31,041.0  
-S/        
31,041.0  

-S/        
31,041.0  

-S/        
31,041.0  

-S/             
32,136.0  

-S/        
32,136.0  

-S/           
32,136.0  

Depreciación 
 S/            
-    

 S/                   
-    

 S/                    
-    

 S/                    
-    

 S/                
2,079.6  

 S/           
2,079.6  

 S/              
2,079.6  

              

Inversión 
-S/     
299,430.0  

 S/            
72,429.1  

 S/        
72,429.1  

 S/        
72,429.1  

 S/        
72,429.1  

 S/             
77,063.6  

 S/        
77,063.6  

 S/            
77,063.6  

TASA mensual 1.004%

VAN 
S/1,670,292.

83
TEA 
préstamo 12.73%

TIR 24.79% 321.19% 
TEM 
préstamo 1.004%

nper 4.243
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4.4 Análisis de sensibilidad 

Como se observa en los flujos de caja de los puntos 3 y 4 tienen un VAN 

positivo en el periodo de estudio (2.5 años) y es necesario identificar el periodo 

de recuperación en meses (NPER); además se hace necesario saber qué pasaría 

si no se llega a vender la capacidad proyectada en cada una de las alternativas 

planteadas. Es por ello, que se elaboró las siguientes tablas de cada una de las 

alternativas indicando el punto de equilibrio. 

Tabla 59: Variaciones a considerar Alternativa 1  

Proyectado de Ventas 
Adicionales 

% 
Variació

n de 
ventas Inversión NPER meses VAN 

 S/              1,119,293.70  
30%

-   
49,880.00  

                  
0.38  

                    3,323,939 

 S/                 932,801.94  
20%

-   
49,880.00  

                  
0.47  

                    2,724,559 

 S/                 779,342.20  
10%

-   
49,880.00  

                  
0.57  

                    2,231,344 

 S/                    
650,852.4  

0%
-   
49,880.00  

                  
0.69  

                    1,818,381 

 S/                    
541,696.6  

-10%
-   
49,880.00  

0.86                     1,467,557 

 S/                    
447,816.3  

-20%
-   
49,880.00  

                  
1.07  

                    1,165,828 

 S/                    
366,214.8  

-30%
-   
49,880.00  

                  
1.37  

                        
903,563  

 S/                    
294,630.8  -40%

-   
49,880.00  

                  
1.80  

                        
673,494  

 S/                    
231,326.5  

-50%
-   
49,880.00  

                  
2.52  

                        
470,035  

 S/                      
84,956.1  

-79%
-   
49,880.00  

                
30.28  

                                    
-    

Como se puede apreciar en la tabla 59 las variaciones que podría tener las ventas estimadas 

teniendo presente que se optaría por la alternativa 1, incluso pueden llegar a caer el 79% de 
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lo proyectado y aun así el proyecto sería viable. Sin embargo, el periodo de recuperación 

sería de 30 meses aproximadamente. 

Tabla 60: Variaciones a considerar Alternativa 2  

Proyectado de Ventas 
Adicionales 

% Variación de 
Volumen 

Inversión NPER meses VAN 

 S/         1,119,293.70  30% -  299,430.00                   2.33       3,175,851 

 S/            932,801.94  20% -  299,430.00                   2.84       2,576,472 

 S/            779,342.20  10% -  299,430.00                   3.46       2,083,256 

 S/               650,852.4  0% -  299,430.00                   4.24       1,670,293 

 S/               541,696.6  -10% -  299,430.00 5.25      1,319,469 

 S/               447,816.3  -20% -  299,430.00                   6.60       1,017,740 

 S/               366,214.8  -30% -  299,430.00                   8.49           755,475 
 S/               294,630.8  -40% -  299,430.00                 11.35           525,406 
 S/               231,326.5  -50% -  299,430.00                 16.17           321,947 
 S/               131,164.2  -69% -299430 49.74 0 

Como se puede apreciar en la tabla 60 las variaciones que podría tener las ventas estimadas 

teniendo presente que se optaría por la alternativa 2, incluso pueden llegar a caer el 69% de 

lo proyectado y aun así el proyecto sería viable. Sin embargo, el periodo de recuperación 

sería de 50 meses aproximadamente. 

4.5 Análisis de Riesgos 

A continuación, se detallan la relación de los riesgos que podrían impedir que el proyecto 

se lleve a cabo. 

Riesgo de Competidores 

En el mercado actual debido a la alta demanda de este tipo de productos existen diversas 

empresas que se crearon; sin embargo, el principal competidor en el presente rubro es 

PepsiCo que cuenta con la mayor participación de mercado. Se hace necesario mencionar 
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que las barreras de entrada a este tipo de negocio no son altas; sin embargo, la principal 

fortaleza de la empresa es la forma artesanal de preparar sus productos motivo por el cual 

sus clientes se mantienen. 

Riesgos Económicos 

Si bien la economía en el Perú creció en el 2017 a 2.3% según el BCRP y BBVA Research 

se encuentra aún vulnerable por los escándalos políticos de la región denominado casos 

ODEBRECHT que puede traer como consecuencia el ritmo de consumo de los peruanos 

ante la incertidumbre. Sin embargo, se considera poco probable que las ventas caigan 

drásticamente. 

Por otro lado, es importante que los inversionistas de la empresa podrían decidir no invertir 

o tomarse mayor tiempo para poder invertir en el presente proyecto de tesis por la 

incertidumbre económica. 

Riesgos Tecnológicos 

En el Perú no se encuentran líneas de producción que permitan la producción de Snacks 

artesanales; sin embargo, existe el riesgo que las empresas de otros países vengan al Perú 

con esa tecnología a vender líneas de producción. Se debe tener en cuenta que muchos de 

los competidores en el rubro no crecen por el temor de invertir en maquinarias extranjeras 

que no tienen representantes en el Perú. 

Riesgo de renuncia de personal 

En la actualidad el personal de la empresa se encuentra en un régimen de lunes a sábado y 

con el proyecto se plantea producir de lunes a domingo en los tres turnos (Mañana, tarde y 



136 
 

noche) por lo que muchos de ellos no estarían dispuestos a aceptar el nuevo horario por lo 

que se debe de prever los recursos necesarios para que la empresa no se vea afectada. 

Riesgo de Capacitación del personal 

Al contratar mayor personal en planta existe el riesgo que no produzcan la misma cantidad 

de productos que los operarios antiguos por lo que se debe tratar de mitigar dicho riesgo 

con un trabajo de inducción inicial. Asimismo, al tener mayor cantidad de personas nuevas 

existe el riesgo de que produzcan y no cumplan los estándares de calidad necesarios. 

Riesgo de Falta de Capacitación en uso de nuevas tecnologías 

Otro de los riesgos que se puede presentar es el desconocimiento de los operarios para 

poder usar la nueva envasadora cuyo funcionamiento es electrónico y no mecánico- 

eléctrico como las envasadoras que se tiene en Planta.  

Riesgo de prescindir el contrato de servicio de envasado en la empresa 

tercera 

En la presente tesis se tiene como propuesta de corto plazo firmar un contrato con el 

proveedor que envasa los productos de la empresa a fin de incrementar el servicio de 

envasado; sin embargo, la empresa tercera podría no aceptar firmar el contrato o dejar de 

envasar los productos con el fin de atender a otros clientes. 

 4.6 Análisis Cualitativo de Riesgos 

Con la finalidad de poder clasificar los riesgos se usará la matriz de la figura debajo donde 

se muestra el impacto y la probabilidad de ocurrencia con la finalidad de encontrar los 

riesgos altos que requieren una atención inmediata y así se genera la evaluación de los 

riesgos. 
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Figura 46: Matriz de Riesgos 
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6      Riesgo     

5      Medio     

4  Riesgo Bajo       

3           

2           

1           

1 2 3 4 5 

Probabilidad 

Tabla 61: Clasificación de los riesgos  

 Descripción de Riesgos 

Probabil

idad 

Impact

o Clasificación 

Riesgo de Competidores 3 5 Riesgo Medio 

Riesgos Económicos 2 4 Riesgo Bajo 

Riesgos Tecnológicos 1 8 Riesgo Bajo 

Riesgo de renuncia de personal 4 8 Riesgo Alto 

Riesgo de Capacitación del personal 4 8 Riesgo Alto 

Riesgo de Falta de Capacitación en uso de nueva 2 5 Riesgo Bajo 
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tecnologias 

Riesgo de presindir el contrato de servicio de envasado 

en la empresa tercera 2 8 Riesgo Medio 

 

4.7 Gestión de Riesgos. 

A continuación, se muestran los planes de riesgos medios y altos a fin de reducirlos. 

Plan de gestión de riesgo de competidores: 

En la actualidad la empresa se vio obligado a dejar las promociones a fin de tener la mayor 

rentabilidad por precio y no por cantidad. Sin embargo, una vez que se levanten las 

restricciones de capacidad de producción se debe de recuperar los clientes y ganar mayor 

participación de mercado generando lo siguiente: 

 Actividades que permitan el reconocimiento de la marca y reactivar las 

promociones. 

 Fortalecer la relación con los clientes actuales y brindarles beneficios a los 

mayoristas a fin de que ganen mayor margen por la venta de los productos que la 

empresa produce. 

 Búsqueda de nuevos mercados como provincias y alrededores de Lima. 

 Atención de reclamos de clientes si existiese en un plazo máximo de 24 horas. 

Plan de gestión de riesgos de Renuncia de Personal 

Es inevitable que las personas obtén por retirarse por el cambio de horario; sin embargo, es 

necesario identificar a los operarios claves para el proceso y trabajar con ellos de manera 
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individual a fin que no renuncien; sin embargo se hace imprescindible tener una lista de 

posibles candidatos actualizada para atender los imprevistos que se tenga en Planta. 

Plan de gestión de riesgos de capacitación del personal 

Antes de la incorporación a la Planta de todo operario se debe coordinar una capacitación 

en el puesto de trabajo y que se debe de instaurar como política de planta. La duración es de 

1 turno de 8 horas de trabajo. La idea es capacitar al operario en las formas adecuadas de 

realizar los trabajos teniendo como principios la seguridad y calidad en el trabajo.  

Plan de gestión del riesgo de prescindir el contrato de servicio de 

envasado en la empresa tercera 

Ante el riesgo que la empresa tercera podría no aceptar firmar el contrato o dejar de envasar 

los productos con el fin de atender a otros clientes se hace necesario la compra de manera 

urgente de la envasadora propuesta en la alternativa 2. Asimismo, si existe el riesgo se 

podría incentivar la firma con un incremento en el costo del servicio de ser necesario. 

En resumen, los riesgos que se mencionan podrían ocurrir e impactar directamente en que 

el proyecto no alcance las expectativas requeridas; sin embargo, se realizó el análisis de 

sensibilidad de las alternativas de solución a los problemas donde se menciona hasta que 

porcentaje puede caer las ventas adicionales proyectadas en el punto 4.4 y aun así el 

proyecto es viable. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES PARA LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

El objetivo principal del presente proyecto es elaborar diversas propuestas de mejora en el 

área de producción y mantenimiento a fin de aumentar la capacidad de la empresa por 

medio de las herramientas Lean, la correcta gestión de procesos e investigación de las 

operaciones y así reducir las entregas pendientes de productos terminados al área 

comercial. 

Para el primero capítulo, se desarrolló el marco teórico que nos permite tener los 

lineamientos para realizar un correcto diagnóstico y análisis para facilitar el desarrollo de 

las propuestas de mejora de impacto para la empresa.  

Del primer capítulo se concluye que se desarrollaron conceptos que fueron usados a lo 

largo del proyecto de investigación y se permite tener las bases teóricas para los futuros 

proyectos a realizarse con la finalidad de aumentar la capacidad en las empresas de snacks. 

Mucho dependerá de la cultura organizacional y del ciclo de vida de la empresa para su 

aplicación. 

En el segundo capítulo, se mostró el sector, la empresa de estudio y se realizó el 

diagnóstico de las entregas pendientes de los productos terminados hacia el área comercial 

encontrando los problemas de capacidad y el impacta económico que representa.  

Del segundo capítulo, se concluye que se desarrolló el diagnostico encontrando como 

principales causas la capacidad de envasado de la planta principalmente y también la falta 
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de capacidad de producción del producto intermedios. La oportunidad de mejora que se 

encontró fue que se puede incrementar la capacidad de envasado y producción de productos 

intermedios en 44.86% para evitar productos faltantes de entrega al área Comercial para su 

venta 

Respecto al capítulo 3, se desarrolló las propuestas de solución con un análisis de 

factibilidad técnica y económica que permitan aumentar la productividad y capacidad de 

envasado de la planta (incluso teniendo un margen de 6% de exceso de capacidad para 

cumplir con el proyectado de ventas). Asimismo, el incremento en la capacidad de 

producción de productos intermedios (incluso teniendo un margen de 2.3% de exceso de 

capacidad para cumplir con el proyectado de ventas). 

Por lo tanto, como conclusión final del trabajo de investigación se puede indicar que se 

determinó las causas de los pedidos pendientes de entrega al área Comercial y se 

presentaron diversas propuestas que se ven compiladas en 2 alternativas de mejora a fin de 

incrementar la capacidad en la Planta. Tener presente que si se opta por la alternativa 1 se 

tendrá un valor actual neto de S/ 1,818,381 a lo largo de 2.5 años y si se opta por la 

alternativa 2 se tendrá un valor actual neto de S/ 1,670,293   a lo largo de 2.5 años. 

Asimismo, es importante mencionar que si las ventas proyectadas se llegasen a caer hasta el 

79% de lo proyectado para vender como adicional el proyecto aún sería viable con la 

alternativa 1 y con la alternativa 2 aún sería viable si se llegase a caer en un 69 %. 

 Considerar que si se decide crear una nueva planta; también, se puede utilizar la presente 

tesis a fin de que se tomen las decisiones para que se estime todos los procesos alineado a 

sus capacidades y no tener cuellos de botella amplios entre cada proceso. 
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Se recomienda coordinar con el área Comercial de manera constante una vez que se inicie 

las mejoras para ver la evolución de las ventas en coordinación con el incremento de las 

capacidades. 

Es recomendable que se incremente la frecuencia de las reuniones quincenales a semanales 

para ver el avance de las nuevas capacidades con el proyectado de ventas y se informe las 

dificultades o impedimentos de cubrir la capacidad de determinado producto. La 

comunicación es vital a fin de que se produzca el producto que genera mayor valor a la 

empresa en términos económicos, presencia en el mercado, etc. que serán definidos por el 

equipo de trabajo de la empresa. 

La empresa en estudio tiene diversas oportunidades de mejora; sin embargo, en base a la 

presente tesis se podría desarrollar un proyecto a largo plazo para que la empresa se 

anticipe a invertir en maquinarias para obtener mayores capacidades de producción que 

estén alineadas a lo demandado por el cliente.   
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ANEXO 1: Plan de trabajo Gestión Mantenimiento 
 

Actividades para la Gestión Mantenimiento
Duración 

(Días)
Definir la política y los objetivos 1

Establecer las competencias que se requiere en cada puesto 1

Establecer responsabilidades por cada actividad 2

Impulsar un plan de formación del personal 4

Establecer un plan anual de mantenimiento preventivo de equipos e 
infraestructura

10

Llevar el control de las órdenes de trabajo aprobadas, atendidas, 
pendientes, etc.

6

Crear formulario para registrar el 100% de los recursos utilizados por 
orden de trabajo

6

Generar las listas de los materiales indicando el destino y cantidades a 
utilizar.

4

Clasificación ABC de los repuestos por rotación y criticidad. 5

Se creará relación de equipos, líneas y se sugerirá la modificación de las 
descripciones de los repuestos. 

20

Se modificará el formulario de órdenes de trabajo a fin de asignarle los 
repuestos asociados a los repuestos.

10

Crear un único archivo en una carpeta compartida a fin de registrar 
información vital para la empresa (Know How del área)

7

Revisión de indicadores a establecer para la medición del desempeño por 
medio de indicadores de gestión. 

1

Revisión de documentación del personal propio de mantenimiento debe 
garantizar la efectividad del trabajo

1

Mostrar y difundir al personal de Mantenimiento la política de seguridad, 
objetivos, planes y procedimientos de seguridad.

1

Explicar al peronal los indicadores a aplicarse en el área. 
2

Crear el sistema que permita la creación ,seguimiento y control de 
órdenes de trabajo por medio de Excel 2

Solicitar documentación a los proveedores que los acrediten para la 
calibración de instrumentos o equipos

4

Es necesario e imprescindible que el personal de mantenimiento conozca 
los aspectos ambientales, indicadores y  planes de gestión del 
medioambiente 1

A
CT

U
A
R El personal al tener las actividades planificadas les permitirá optimizar sus 

tiempos y reducir los tiempos muertos de espera 
Constante

E
JE

C
U

TA
R

V
ER

IF
IC

A
R

PL
A
N
EA

R

La duración total del plan de trabajo es de 52 días aproximadamente.
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ANEXO 2 

ADDENDA AL CONTRATO DE TRABAJO PARA SERVICIO ESPECÍFICO 

Conste por el presente documento, la modificación de condiciones de trabajo que celebran de una parte 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS CARTER S.A. con RUC No. 20378466866, domiciliada en AV. 

NICOLAS DE PIEROLA NRO. 419 URB. CENTRO POBLADO SANTA CLARA ATE, debidamente 

representada por su Apoderado(a) Sr(a). FERNANDO ENRIQUE LAGO SOTOMAYOR, identificado(a) 

con DNI No 10477826, que en adelante se denominará simplemente EL EMPLEADOR y de la otra parte 

como contratada, LA EMPRESA, y de la otra parte ANAMPA TORRES ZENIA ROCIO   con DNI Nº  

70332969 a quien en adelante se le denominara  EL TRABAJADOR  en los términos y condiciones 

siguientes: 

PRIMERO.- EL TRABAJADOR viene prestando servicios en LA EMPRESA, desde el 5/31/2017, hasta 

la fecha, en calidad de Operario de Producción en el horario establecido en la cláusula cuarta del contrato de 

trabajo de fecha 5/31/2017. 

La relación laboral entre LA EMPRESA y  EL TRABAJADOR está sustentada en el Contrato de trabajo 

sujeto a modalidad por necesidad del mercado, desde su ingreso el 5/31/2017 y posteriormente en fecha 19 

de septiembre de 2017 se realizó la prórroga del mismo. 

SEGUNDO.- Las partes convienen que, a partir del 19 de septiembre de 2017, las condiciones laborales de 

EL TRABAJADOR  serán modificadas de la siguiente manera: 

2.1.  EL TRABAJADOR realizará la prestación de sus servicios en el siguiente horario de trabajo: 
 
Lunes a domingos, con los siguientes horarios rotativos: 
 
Primer Turno: 6:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Segundo Turno: 2:00 p.m. - 10:00 p.m. 
Tercer Turno: 10:00 p.m. - 6:00 a.m. 
 
El horario establecido respeta el límite máximo impuestos por las normas de la materia. 
  

TERCERO.- EL TRABAJADOR deja clara y expresamente establecida su conformidad con lo señalado en 

las cláusulas precedentes y con sus nuevas condiciones de trabajo las que sustituyen a las anteriores lo que no 

ha significado perjuicio económico ni ninguno de otra índole.  

CUARTO.- Las partes declaran que en la celebración y suscripción de este convenio no ha mediado vicio de 

ninguna clase que lo haga posible de nulidad o anulabilidad, debiendo ser presentado ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo para su conocimiento y registro.  

QUINTO.- En todo lo no previsto en el presente convenio se mantienen vigentes las cláusulas del contrato 

primigenio y sus posteriores adendas y/o modificaciones, siendo de aplicación supletoria la legislación 

laboral vigente. 

Se suscribe este convenio en señal de conformidad, en tres ejemplares de un mismo texto y contenido en la 

ciudad de Lima el 19 de Septiembre de 2017. 

 EL TRABAJADOR                  LA EMPRESA 
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ANEXO 3: Indicador utilidad operativa 
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ANEXO 4: Reporte diario máquinas 

EJEMPLO REGISTRO DIARIO MANTENIMIENTO 

SALA EQUIPOS 
Operativo

? 
COMENTARIO  

SALA DE 

PRODUCCION 

MAIZ GIGANTE 

MARMITA NO  

MARMITA NO  

MARMITA SI  

ESTRACTORES DE AIRE SI  

SALA DE 

PRODUCCION DE 

BOCADITOS 

FRITOS   

FREIDORA 01 NO  

FREIDORA 02 SI  

FREIDORA CHICA   SI  

FREIDORA CHICA   SI  

FREIDORA CHICA   SI  

FREIDORA CHICA   SI  

FREIDORA CHICA   NO  

ESTRACTORES DE AIRE SI  

ESTRACTORES DE AIRE SI  

VENTILADOR DE AIRE  SI  

SALA DE 

PRODUCCION 

ALERGENOS 

BOMBO ORIENTAL  NO  

BOMBO ORIENTAL  SI  

HORNO ROTATIVO  SI  

HORNO ROTATIVO  NO  

TOSTADORA DE MANI SI  

TOSTADORA DE MANI ROTATIVO SI  

PELADORA DE MANI SI  

FREIDORA CHICA SI  

COCINA INDUSTRIAL SI  

COCINA INDUSTRIAL NO  

VENTILADOR DE AIRE  SI  

VENTILADOR DE AIRE  SI  
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EXTRATOR DE AIRE  SI  

ZONA DE 

MEZCLADO 
MEZCLADORA SI  

SALA DE 

ENVASADO  

PUMI NO  

MAINAR NO  

ENVASADORA PUMI  SI OK 

ENVASADORA MAINAR  SI OK 

CELDAS DE CARGA DE BALANZAS DE 

ENVASADORAS 
SI 

100% 

OPERATIVAS 

VELOCIDAD DE ENVASADORAS NOMINALES? SI 
100% 

OPERATIVAS 
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ANEXO 5: Formato de programa de Envasado 
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ANEXO 6: Indicador PPM 

GERENCIA:
AREA:

NOMBRE DE LAS AREAS DE ACCION

PREPARADO POR: APROBADO POR
BERNARDETH MANRIQUE CHAUPIS CRISTIAN PALOMINO LAUREANO

PRONÓSTICO

SE ESPERA LOGRAR LA META ESTABLECIDA EN LOS PRÓXIMOS MESES

ACCIONES
Acción Fecha Responsable

Se colocó inicialmente la Meta de 20 paquetes por minuto en promedio y que poco a 
poco se irá mejorando. 15/07/2017 Cristian Palomino 

INDICADOR DEL PROCESO DE ENVASADO- PAQUETES POR MINUTO PROMEDIO

V

OBSERVACIONES

Las PPM son Paquetes por minuto promedio a lo largo de todo el proceso de 
envasado en cada envasadora.
La fórmula es PPM = Sumatoria de todos los paquetes que se produjeron / 
tiempo total que demandó dicha producción 

ENVASADORA MAINAR
ENVASADORA PUMI

ENVASADORA TERCERO

OPERACIONES MES DEL REPORTE JULIO
PLANTA FECHA DE ELABOR 15-Jul-17

 ‐

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

 30.00

JUL‐17 AGO‐17 SET‐17 OCT‐17 NOV‐17 DIC‐17 ENE‐18 FEB‐18 MAR‐18 ABR‐18 MAY‐18 JUN‐18

P
P
M

Jul‐17 Ago‐17 Set‐17 Oct‐17 Nov‐17 Dic‐17 Ene‐18 Feb‐18 Mar‐18 Abr‐18 May‐18 Jun‐18

Meta 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

PPM 27.00 22 17 25
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ANEXO 7: Reporte diario de producción producto intermedio 

17‐Jul

Cantidad 

Producida 

(Kg)

18‐Jul

Cantidad 

Producida 

(Kg)

19‐Jul

Cantidad 

Producida 

(Kg)

20‐Jul

Cantidad 

Producida 

(Kg)

21‐Jul

Cantidad 

Producida 

(Kg)

22‐Jul

Cantidad 

Producida 

(Kg)

23‐Jul

Cantidad 

Producida 

(Kg)

Producto Turno Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

TM

TT

TN

PAPA HOJA

PAPA 

PICANTE

MANI 

ORIENTAL 

PICANTE

MANI 

ORIENTAL 

ORIGINAL 

SALADO

MANI 

CONFITADO

CAMOTE 

HOJA

MIX AL HILO

CAMOTE AL 

HILO

MAIZ 

GIGANTE 

ORIGINAL

MAIZ 

GIGANTE 

PICANTE

PAPAS AL 

HILO

MANI 

SALADO

MANI 

SALADO 

CON PASAS

CHIFLE 

SALADO

CHIFLE 

DULCE 

"MADURITO

S"

HABAS 

FRITAS

DULCIPOP
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ANEXO 8: Indicador PMC 

GERENCIA:
AREA:

NOMBRE DE LAS AREAS DE ACCION

PREPARADO POR: APROBADO POR

BERNARDETH MANRIQUE CHAUPIS CRISTIAN PALOMINO LAUREANO

OPERACIONES MES DEL REPORTE JULIO
MANTENIMIENTO FECHA DE ELABORA 23-Dic-17

INDICADOR DE PARADAS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO

V

OBSERVACIONES

Las paradas por mantenimiento correctivo (PMC) son aquellas paradas que 
retrazaron el arranque de la línea o que hicieron que pare la línea de producción.
La fórmula es PMC = Tiempo en en Mantenimiento Correctivo / Tiempo que operó la 
línea de Producción

TUBERCULOS
GRANOS
FRUTOS

ETC

Acción Fecha Responsable

Se colocó inicialmente la Meta de 2.6% y que poco a poco se irá mejorando. 15/07/2017 Cristian Palomino 

PRONÓSTICO

SE ESPERA LOGRAR LA META ESTABLECIDA EN LOS PRÓXIMOS MESES

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

JUL‐17 AGO‐17 SET‐17 OCT‐17 NOV‐17 DIC‐17 ENE‐18 FEB‐18 MAR‐18 ABR‐18 MAY‐18 JUN‐18

P
M
C

Jul‐17 Ago‐17 Set‐17 Oct‐17 Nov‐17 Dic‐17 Ene‐18 Feb‐18 Mar‐18 Abr‐18 May‐18 Jun‐18

Meta 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%

PMC 3.00% 4.00% 2.00% 2.20%

 


