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RESUMEN 

 

La presente tesis está basada en la necesidad de brindar soluciones, realizando el 

análisis y evaluación del desempeño operativo de la producción y distribución de 

aditivos acelerantes en una empresa industrial. 

El problema identificado proveniente del proceso de producción es representado por la 

significativa disminución del indicador de eficiencia global de los equipos. El sistema 

de este indicador lo forman tres razones de análisis que permiten saber si lo que falta 

para llegar al 100% de productividad es porque se ha perdido por disponibilidad 

(paradas de la maquinaria), eficiencia (no se trabajó con toda la capacidad) o calidad 

(unidades defectuosas). Con la aplicación de la metodología DMAIC, centrada en la 

eliminación de los desperdicios y el incremento del valor para los clientes, se busca 

incrementar los rangos de valores del indicador hasta alcanzar lo óptimo. 

Asimismo, en el proceso de distribución se identificó un segundo problema. Se supo 

que existe una diferencia reveladora entre el presupuesto planificado para su utilización 

y el presupuesto realmente gastado durante el periodo en estudio. Consecuentemente, se 

estudiarán los costos operacionales de la empresa industrial, analizando detalladamente 

el consumo y administración de los gastos sumidos en la distribución de los aditivos, 

haciendo énfasis en los asignados al transporte de las entregas hasta el cliente final, para 

reconocer la incidencia de éstos en el área financiera y, paralelo a esto, el impacto 

generado en la eficiencia del proceso. Finalmente, se obtuvieron mejoras económicas 

que han permitido ahorrar considerablemente en costes para la empresa industrial; 

además de mejorar procesos, haciéndoles más eficientes. 

Palabras claves: Proceso producción; proceso distribución; OEE; aditivos.  
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“Proposal for improvement in the processes of production and distribution of additives 

in an industrial company” 

ABSTRACT 

 

This thesis is based on the need to provide solutions, performing the analysis and 

evaluation of the operational performance of the production and distribution of 

accelerating additives in an industrial company. The problem identified from the 

production process is represented by the significant decrease in the overall efficiency 

indicator of the equipment. The system of this indicator is made up of three analysis 

reasons that allow us to know if what is lacking to reach 100% productivity is because it 

has been lost due to availability (machinery stops), efficiency (not working with full 

capacity) or quality (defective units). With the application of the DMAIC methodology, 

focused on the elimination of waste and the increase of value for customers, it is sought 

to increase the ranges of values of the indicator until reaching the optimum. 

Also, in the distribution process a second problem was identified. It was learned that 

there is a revealing difference between the budget planned for its use and the budget 

actually spent during the period under study. Therefore, it is intended to study the 

operational costs of the industrial company, analyzing in detail the consumption and 

administration of the expenses involved in the distribution of the additives, emphasizing 

those assigned to the transportation of deliveries to the final customer, to recognize the 

incidence of these in the financial area and, parallel to this, the impact generated in the 

efficiency of the process. Finally, we obtained economic improvements that have 

allowed us to save considerably on costs for the industrial company; besides improving 

processes, making them more efficient. 

Keywords: Production process; distribution process; OEE; additives.  
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1 MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo se ampliará los conocimientos, definiciones y se analizará la 

situación presentada desde distintos enfoques abarcando conceptos de diferentes 

autores.  

Para comenzar la recopilación de datos, se describirá varios temas que ayudarán a 

comprender la cadena de suministro y sus componentes. Se estudiará, analizará y 

definirá todos los temas que constituyen al sector manufactura, ya que se está 

estudiando la planta de una empresa industrial.  

Por otro lado, se realizará una guía de metodologías con sus respectivos conceptos, 

componentes y formas de aplicación. 

Se analizarán las leyes que deben regir las empresas industriales en el Perú para conocer 

el marco legal con el que la empresa debe cumplir. Finalmente, se presentarán casos de 

éxito que ayudarán a escoger una de las metodologías mencionadas a lo largo del 

presente trabajo y su aplicación. 

1.1 Cadena de Suministro 

1.1.1 Definición 

La cadena de suministro según Ronald Ballou es un conjunto de actividades funcionales 

que se van repitiendo continuamente en el canal de flujo, mediante las cuales la materia 

prima se transforma en productos terminado. En general, una sola empresa no es capaz 

de controlar sus procesos de producción, desde la llegada de la materia prima hasta los 

puntos de consumo final (Ballou, 2004). 

Así mismo, el Dr. Eliyahu M. Goldratt habla sobre algunas restricciones para la cadena 

de suministro, las cuales son: Throughput, inventario e inversión y gastos de operación. 

El throughput es la velocidad al cual la cadena de suministro genera dinero a través de 

las ventas; es decir, como un margen de contribución como los costos de mano de obra, 

materiales indirectos y los costos indirectos en general se consideran parte de los gastos 

de operación. Por el lado de inventario e inversión, se considera todo el dinero de la 

cadena de suministro invierte para tener la capacidad de transformar ciertas cosas en 

otras que se pretende vender. No solo incluyen los inventarios, sino también la inversión 

en las maquinarias, equipos, vehículos, entre otros. Por último, tenemos los gastos de 

operación, que es todo el dinero de la cadena de suministro gasta para transformar el 



16 

 

inventario throughput antes mencionado. Estos gastos incluyen todo el dinero que 

constantemente es inyectado al sistema para mantenerlo operando (Flores, 2006). 

Para lograr una cadena de suministro de excelencia es necesario crear una cultura de 

cooperación y de calidad. La cadena de suministro es una secuencia de instalaciones y 

medios de distribución, cuya función es obtener los materiales, transformarlos en 

productos intermedios y luego en productos terminado; del mismo modo distribuirlos al 

consumidor. Una cadena de suministro tiene tres partes: el suministro, la fabricación y 

la distribución (Turmero, 2007). 

1.1.2 Importancia 

Un eficiente manejo logístico visualiza cada actividad en la cadena de suministro como 

una contribución al proceso que se agregara valor (Ballou, 2004). Por otro lado, algunas 

empresas gastan tiempo buscando la manera de diferenciar los productos de los 

competidores. La logística y la cadena de suministro afectan los costos de la empresa y 

que el resultado de las decisiones que toma en relación con los procesos de la cadena de 

suministro afecta al servicio del cliente, esto ayuda en penetrar a nuevos mercados para 

incrementar la cuota del mercado y aumentar los beneficios de la empresa. Por lo tanto, 

un buen manejo de la cadena de suministro puede no solo reducir los costos, sino 

también generar mayor venta (Ballou, 2004). 

“La importancia de la función desempeñada por la logística 

radica en que la rapidez y eficacia con que pueden 

organizarse y gestionarse los sistemas productivos, no 

serviría de nada si la cadena de suministro dentro de la cual 

se halla integrado el sistema productivo, no funcionara con la 

misma eficacia y rapidez; por ellos es conveniente cuidar de 

la oportuna coordinación entre los integrantes de dicha 

cadena, sean proveedores, productores o clientes, con los 

canales de distribución entre ellos.” (Lluis Cuatrecasas Arbós 

2012: 531) 

1.1.3 Componentes 

La cadena de suministro involucra todas las actividades de manera directa o indirecta en 

la satisfacción del cliente al recibir un bien o servicio. Así mismo, una cadena de 

suministro debe ser flexible ante cualquier cambio, ya que su objetivo es aumentar el 
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valor del producto producido y entregado al cliente (Ballou, 2004). Del mismo modo, la 

cadena de suministro consiste en los siguientes elementos: 

Figura 1. Elementos de la cadena de suministro, Cabeza Domingo. 

Primero consiste en los proveedores el cual permitirá ofrecer productos con los 

requerimientos necesarios por el fabricante y permitirá asegurar su calidad y el tiempo 

de entrega en el momento y lugar adecuado. Luego, tenemos a los fabricantes cuya 

función es transformar la materia prima para la construcción de un producto. Del mismo 

modo, la fábrica se dedica a elaborar productos o servicios que se encuentran regidos 

por los requerimientos y especificaciones de los clientes; así como también, los 

distribuidores se encargan de distribuir los productos terminados en los puntos de venta 

que tienen contacto consumidor final. Por último, el cliente es la persona u organización 

que adquiere, realiza o disfruta de bienes, productos o servicios (Domingo, 2012). 

“Por otro lado, la logística inversa es el proceso de planificar, implementar y controlar 

eficientemente el flujo de efectivo de materias primas, inventario semi-procesado, 

bienes terminados e información referida a estos, desde el punto de consumo al punto de 

origen, con la finalidad de obtener valor o su correcta descomposición.” (Rogers y 

Tibben-Lembke 1998). 

1.2 Lean Manufacturing 

1.2.1 Definición  

Lean Manufacturing, Según Ballesteros, consiste en un conjunto de herramientas que 

ayudan a erradicar operaciones que no generen un valor optimo al producto, servicio y a 
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los procesos que tiene la empresa u organización, aumentando el valor de cada actividad 

que se realiza y erradicando lo que no se requiere. Es decir, permite disminuir los 

desperdicios y mejorar las operaciones. (Ballesteros, 2012). 

Lean Manufacturing ha comenzado a desempeñar un papel clave en una variedad de 

industrias más allá de la manufactura que ahora se enfrentan a la adaptación a las 

tecnologías que van evolucionando constantemente. Por ejemplo, NIKE Inc., en donde 

ha permitido ahorrar dinero en energía y materiales de desecho; Kimberley-Clark 

Corporation, ha ayudado a optimizar el desempeño de su personal y reducir el 

ausentismo; Caterpillar Inc., ha mejorado el ritmo de producción. Toyota Lean 

Manufacturing le ha permitido ser la cúspide de las tres empresas fabricantes de carros 

en la actualidad, y ha dado lugar al concepto de Lean Manufacturing replicado en todo 

el mundo, (Manufacturing Global, 2014). 

Por otro lado, según la Universidad Sergio Arboleda, Lean Manufacturing es una 

filosofía de administración de la operación de cualquier tipo de empresa, desarrollada 

por Toyota para eliminar desperdicios, Esta filosofía se basa en analizar todo lo que 

agrega y lo que no agrega valor y acerca cada vez más a entregarle al cliente (Calidad, 

Costo y Entrega) exactamente lo que quiere, por lo que en el corazón de Lean 

Manufacturing se encuentran miembros de un equipo motivados, flexibles y resolviendo 

continuamente problemas, (Universidad Sergio Arboleda, 2016). 

1.3 Clasificación de las herramientas básicas de calidad 

Las herramientas de Six sigma serán utilizadas en diferentes etapas o fases del proceso. 

Definiremos algunas herramientas a utilizar: 

1.3.1 Lista de comprobación 

También conocido como Checklist. Esta herramienta permite organizar observaciones 

de manera significativa, es muy utilizado para recopilar datos importantes durante un 

periodo determinado, el cual los ayudara en la búsqueda de problemas actuales o futuros 

que pueda tener la empresa. Las listas de comprobación se utilizarían en la realización 

de inspecciones de usabilidad, como la evaluación heurística o la inspección de 

consistencia.  

1.3.2 Diagrama Pareto 

El concepto de esta herramienta es que el 80% de los problemas provienen del 20% de 

las causas, lo cual conocemos como regla 80/20. Debemos poder diferenciar los 
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problemas principales y dar menos prioridad e problemas con poca importancia. La 

herramienta ayudará a identificar las fallas principales en nuestros procesos. 

1.3.3 Diagrama de flujo 

La herramienta permite documentar, planificar, mejorar y comunicar los procesos de 

una empresa de una manera clara y fácil de comprender. Estos diagramas también 

tienen el nombre de diagramas de flujo de procesos, mapa de procesos o diagrama de 

flujo funcional.  

1.3.3.1 Simbología 

A continuación, se mostrarán una lista de símbolos usados en los diagramas de flujo. 

Tabla 1 

Simbología flujograma 

Símbolo   Nombre y Uso 

 Símbolo de Terminador: Representa el inicio o final del flujo 

del proceso. En algunos casos puede haber más de un inicio o 

más de un final por diversas casuísticas.  

 Símbolo de Actividad: Se registrará la descripción breve de la 

actividad a realizar, comenzando con un verbo en tiempo 

presente y deberá ir acompañada de la enumeración en números 

arábigos según el orden de la actividad dentro del flujograma, 

las cuales deberán ser presentadas dentro del símbolo 

rectangular. 

 Símbolo de Decisión: Indica un punto de la rama en el proceso 

del cual se va a tomar una decisión, generalmente en la forma 

de una pregunta. La respuesta determinará el camino que se 

debe tomar desde el símbolo de decisión. Cada camino está 

identificado para que corresponda a una respuesta.  

 Símbolo de Proceso: Cuando es complejo o haga referencia a 

otro Proceso complementario existente. Para mejorar su 

comprensión se divide en varios subprocesos los cuales son un 

conjunto de actividades relacionadas entre sí por un tema 

común. 

¿? 

das

d SI NO 
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Nota. Elaboración propia. 

1.3.4 Diagrama de causa y efectos 

Herramienta conocida también como diagrama Ishikawa, se utiliza para identificar las 

causas potenciales de un problema. El diagrama usa la herramienta de lluvia de ideas 

donde las ideas son presentadas en diferentes categorías como: Hombre, método, 

maquinas, medio ambiente y medición. No es necesario utilizar todas las categorías para 

 Símbolo de Líneas de Flujo: Son utilizadas para representar el 

progreso de los pasos en la secuencia, la punta de la flecha 

indica la dirección del flujo del proceso, de preferencia las 

líneas deberán ir con una secuencia de arriba hacia abajo y con 

una orientación de izquierda a derecha para mejor 

entendimiento del usuario. 

 Símbolo de Documento: Representa la información física 

pertinente al proceso. (Ejemplo: Formato, Reporte, Cheque, 

Guía, etc.) No se deberá incluir dentro del símbolo el orden en 

números arábigos que guarda el documento dentro del 

flujograma.   

 Símbolo de referencia en página: Representa la continuación 

del flujo del proceso en la misma página, cada vez que se 

requiera su uso. 

 Símbolo de referencia a otra página: Representa que el flujo 

del proceso aún no ha terminado y continúa en la siguiente 

página. 

 Símbolo de Base de Datos: Representa que se genera 

información necesaria para continuar el flujo del proceso por 

medio de un sistema y/o aplicación.  

 Símbolo de Líneas de tiempo: Se hará uso cuando se quiera 

realizar entre actividades, cortes por períodos que se desarrollan 

en diferentes momentos (al final del día, de forma mensual, 

etc.) o entornos de trabajo (agencia, campo, oficina, etc.).  
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cada problema encontrado. Así mismo, se puede unir a las categorías antes mencionas 

los procedimientos o políticas, los equipos, procesos, etc. 

1.3.5 Histograma 

Esta herramienta representa a los datos continuos gráficamente, utilizando varios 

rangos; datos entre 10 o 15 de igual tamaño. Se utilizan para variables cuantitativas 

continuas, pero también se suele usar para variables cuantitativas discretas, donde 

también puede ser llamado como diagrama de frecuencias. 

1.3.6 Gráficos de control y ejecución 

Se utiliza para conocer que sucede en un periodo determinado. Las gráficas de ejecución 

se pueden dar de varias formas y normalmente se utiliza para rastrear el desempeño de 

los procesos. El grafico de control es una extensión de un gráfico de ejecución 

incluyendo límites de control. 

1.4 Six Sigma 

1.4.1 Definición 

Recolectamos una serie de definiciones de varios autores para conocer la definición de 

la metodología Six sigma. Según Windsor (2007), es un método para reducir las 

variaciones en todos los procesos de una organización y controlar nuestros procesos. 

Según Wood, Six Sigma es una filosofía de gestión de procesos desarrollada por 

Motorola en la década de 1980 que utiliza métodos estadísticos para minimizar los 

errores. En el largo plazo, los procesos de manufactura tienden a desviarse de la norma, 

Six Sigma es el cálculo estadístico y la predicción de las tasas de error y corrección 

oportuna de errores para maximizar la capacidad de salida, (Wood, 2015).  

1.4.2 Características 

La metodología cuenta con diferentes factores que deben ser considerados en una 

empresa que deben tomarse en cuenta antes de aplicar la metodología. Debe existir un 

compromiso organizacional para el desarrollo de Six Sigma, ya que no solo es el uso de 

la tecnología, sino también involucra el talento humano, capacidades de desarrollo y las 

expectativas que tiene cada individuo. A continuación, enumeraremos algunos 

principios fundamentales que se debe observar en la empresa: 

 Liderazgo: 

Esta metodología no solo implica en la toma de decisiones de los más altos niveles de la 

dirección, sino también de las diferentes áreas de la empresa. 
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 Orientación: 

La metodología busca que los procesos cumplan con todos los requerimientos del 

cliente y los niveles de calidad y desempeño sean altos. 

 Obtención de datos: 

Los datos son necesarios para poder identificar las variables de calidad, áreas y procesos 

a mejorar. 

 Los proyectos generan ahorro de costos o aumento de utilidad. 

En el gráfico 3, podremos observar el proceso de se debe seguir para realizar la 

metodología Six Sigma, según Windsor. 

Figura 2. Proceso Six Sigma. Samuel Windsor. 

1.4.3 Metodología  

Método de investigación para los procesos que agregan valor para el cliente y 

desarrollar acciones o proyectos que permitan elevar la satisfacción de este, utilizando 

para ello métodos estadísticos que garantizan fundamentar las decisiones basada en 

datos (Gutiérrez y de la Vara, 2008), convirtiéndose así en una plataforma que permite 

mejorar la competitividad de las organizaciones (Porter, 2002). Para ello, propone 

desarrollar cinco etapas (DMAIC):  

Identificar la 
oportunidad de 

mejora 

Identificar los 
procesos 

Determinar los 
modelos de fallas 

del procesos 

Determinar la 
medición del 
desempeño 

Validar el sistema 
de validación 

Determinar la 
capacidad del 

proceso 

Identificar las 
razones del por qué 

no se estan 
ejecutando 

Verificar relaciones 
entre insumos y 

producción 

Confirmar las 
relaciones 

Reevaluar la 
capacidad de los 

procesos 

Cambiar proceso 
por el metodo 

mejorado 

Implemetación de 
cambios 

Repetir hallazgos 
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Figura 3.Etapas de la metodología Six Sigma. Porter (2002). 

1.4.3.1 Definir 

En esta etapa se busca identificar requerimientos de grupos de interés, las variables de 

salida del proceso que requieren mejora y acodar la asignación de proyecto. 

Figura 4. Objetivos de la fase definir.  Curso Certificado en Lean Six Sigma, Pontifica 

Universidad Católica del Perú. 

Para realizar el proceso definir se requiere seguir los siguientes pasos: 

a. Revisar el problema u oportunidad 

b. Identificar a los clientes 

c. Identificar y definir los CTQs 

d. Mapear los procesos 

e. Identificar las variables de salida que se necesita mejorar (Ys) 
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f. Desarrollar la estrategia 

g. Refinar el objetivo y alcance del proyecto 

Los inconvenientes más comunes que se pueden encontrar en este paso es el 

condicionamiento para el trabajo; es decir, los miembros del equipo no tienen tiempo 

para reunirse. También, la falta de accesos a los datos y el poco conocimiento del 

objetivo al que se desean llegar. 

1.4.3.2 Medir 

En este paso se aprenderá como es el proceso bajo el análisis, aquí se medirá el 

desempeño actual por proceso. 

Figura 5. Objetivos de la fase medir. Curso Certificado en Lean Six Sigma, Pontifica 

Universidad Católica del Perú. 

Se debe identificar los indicadores por el análisis del proceso y CTQ’s. Asi mismo, se 

debe validar el sistema de medición que los datos proporcionados sean los correctos. 

Los inconvenientes más comunes que tenemos al medir es que no se llegue a validar los 

datos obtenidos en el sistema de medición (solo se recurren a datos existentes). El 

tiempo para recolectar datos también puede ser un gran inconveniente en algunas 

empresas.  
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1.4.3.3 Analizar 

En este paso se identificarán las causas raíces del problema o desempeño deficiente. Así 

mismo, se identificarán las fuentes de variación y las tareas que no agregan valor al 

producto o servicio. 

Figura 6. Objetivos de la fase analizar. Curso Certificado en Lean Six Sigma, Pontifica 

Universidad Católica del Perú. 

Para realizar el proceso analizar se requiere seguir los siguientes pasos: 

a. Estructurar una estrategia de análisis 

b. Desarrollar y contrastar hipótesis sobre fuentes y causas de variación 

c. Confirmar causas raíces y/o fuentes de variación. 

d. Identificar actividades que no agregan valor 

e. Integrar las conclusiones 

f. Establecer objetivos operativos de mejora. 

Los inconvenientes más comunes en este paso son los tiempos de los integrantes y no se 

utilizan adecuadamente las técnicas. 

1.4.3.4 Mejorar 

El objetivo en este paso es diseñar los cambios necesarios en el proceso y validar los 

cambios necesarios. 
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Figura 7. Objetivos de la fase mejorar. Curso Certificado en Lean Six Sigma, Pontifica 

Universidad Católica del Perú. 

Para realizar el proceso mejorar se requiere seguir los siguientes pasos: 

a. Determinar los niveles adecuados para cada variable significativa 

b. Diseñar las soluciones 

c. Seleccionar la solución 

d. Refinar la solución 

e. Calcular la relación costo – beneficio 

f. Diseñar el plan de implementación 

g. Verificar la solución con un plan piloto. 

Los inconvenientes más comunes en este paso es el tiempo, la falta de validación de las 

mejoras, no se diseña el plan de implantación y la resistencia al cambio. 

1.4.3.5 Controlar 

El objetivo en este paso es verificar los beneficios obtenidos y la sustentabilidad de la 

solución.   
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Figura 8. Objetivos de la fase mejorar. Curso Certificado en Lean Six Sigma, Pontifica 

Universidad Católica del Perú. 

Para realizar el proceso mejorar se requiere seguir los siguientes pasos: 

a. Estandarizar el nuevo proceso 

b. Verificar la nueva capacidad y las mejoras 

c. Transferir el proceso a la operación 

d. Monitorear el proceso, los Ys y los CTQs 

e. Cierre el proyecto. 

Los inconvenientes más comunes en este paso es el poco control del proceso, no se 

utilizan las técnicas adecuadas y se eliminan controles y monitoreo. 

1.5 Eficiencia General de los Equipos 

1.5.1 Definición 

Sus siglas significan Eficiencia General de los Equipos o en inglés Overall Equipment 

Effectiveness. El OEE es una razón porcentual que sirve para medir la eficiencia 

productiva de la maquinaria industrial. Es decir, es un indicador que se utiliza para 

medir el rendimiento y productividad de las líneas de producción en donde las 

maquinarias tienen mucha participación. Una de las ventajas del OEE es que mide en un 

único indicador todos los parámetros fundamentales en la producción industrial, los 

cuales son: la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. El OEE fue utilizado por 

primera vez por Seiichi Nakajima, el fundador del TPM (Total Productive 

Maintenance), como la herramienta de medición fundamental para conocer el 

rendimiento productivo de la maquinaria industrial. Su reto fue aún mayor al crear un 

sentimiento de responsabilidad conjunta entre los operarios de las máquinas y los 
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responsables de mantenimiento para trabajar en la mejora continua y optimizar la 

Eficiencia Global de los Equipos (OEE) (Sist. OEE de productividad industrial, 2011). 

El objetivo del OEE es detectar las fallas más comunes a fin de mejorar los puntos 

débiles de la planta. Así mismo, se pretende reducir los costos relacionados con las 

pérdidas de mantenimiento y calidad. También, se desea establecer un costo efectivo de 

mantenimiento. De este modo, el OEE tiene como finalidad la reducción de costos (Sist. 

OEE de productividad industrial, 2011). 

1.5.2 Cálculo del OEE 

El cálculo del OEE consta en la multiplicación de tres razones: la Disponibilidad, el 

rendimiento y la calidad. Con respecto a la disponibilidad, quiere decir cuánto tiempo 

ha estado funcionando la máquina o equipo respecto del tiempo que se planificó que 

estuviera funcionando. El Rendimiento es el tiempo que ha estado funcionando y cuánto 

ha fabricado respecto de lo que tenía que haber fabricado a tiempo de ciclo ideal, ya 

sean productos buenos o malos. Por último, la calidad indica cuántos productos buenos 

se ha fabricado respecto del total de la Producción realizada. 

1.5.3 Clasificación del OEE 

El OEE informa sobre las pérdidas y cuellos de botella del proceso y enlaza la toma de 

decisiones financieras y el rendimiento de las operaciones de planta, ya que permite 

justificar cualquier decisión sobre nuevas inversiones. Así mismo, las previsiones 

anuales de mejora del índice OEE permiten estimar las necesidades de personal, 

materiales, equipos, servicios, etc., de la planificación anual. Por eso, ayuda a cumplir 

los requerimientos de calidad y de mejora continua exigidos por la certificación ISO 

9000:2000 (Cruelles Ruíz, 2010).  
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Figura 9. Clasificación del OEE. La Teoría de la Medición del Despilfarro, Cruelles 

Ruiz (2010). 

1.5.4 Análisis del OEE 

El OEE no sólo es un indicador donde se pueda medir como un valor absoluto, este se 

debe medir con respecto al tiempo; es decir, si actualmente una línea de producción se 

encuentra en un 60% de OEE y se puede establecer mejoras de acuerdo al análisis, se 

pueden establecer metas de 70% para el mes siguiente. A veces, se cometer el error de 

buscar un 100% del OEE para cada máquina y esto hace que disipen los esfuerzos del 

personal y puede llevar a la sub optimización. Por lo tanto, se debe centrar la atención 

en los procesos cuellos de botella y restricciones del proceso a fin de priorizar los 

problemas que puedan provocarnos una parada o que puedan elevar mucho los costos. 

1.6 A.M.F.E.  

1.6.1 Definición 

El AMFE es una técnica analítica utilizada como medio para asegurar que, dentro de lo 

posible, todos los modos potenciales de falla, y sus causas asociadas, hayan sido 

considerados, analizados y eliminados. Es una técnica analítica y sistemática para 

asegurar que todos los modos de falla en un producto, servicio, proceso o proyecto se 

hayan considerado para la prevención y asegurar así, que los requerimientos se 

cumplan. 

Se tiene como objetivo identificar formas específicas en las cuales un producto, proceso, 

o servicio puede fallar, identificar y desarrollar acciones que apunten a esas fallas 

específicas y mejoren el desempeño, calidad, confiabilidad y seguridad. Por último, 

identificar y especificar un plan de control del producto, servicio, proyecto o proceso. 

1.6.2 Tipos de A.M.F.E. 

 Sistema 
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Analiza los sistemas y subsistemas en sus etapas tempranas de concepto y diseño. Se 

focaliza en los modos potenciales de falla asociados con las funciones de un sistema 

causados por diseño. 

 Diseño 

Identifica riesgos y potenciales fallas y defectos en el diseño de un producto o servicio, 

antes de ser liberado y homologado. 

 Proceso 

Identifica riesgos y potenciales fallas y defectos en el desarrollo de un proceso actual o 

futuro. Pueden ser procesos transaccionales, de manufactura o de servicio. 

 Proyecto 

Identifica riesgos y potenciales fallas y defectos en desarrollo de un proyecto. 

1.7 Procedimientos estadísticos 

1.7.1 Sample t, z 

Esta medición permite comparar la media de una muestra con un valor determinado. Se 

podrá concluir con cierto nivel de confianza estadística, si nuestros verdaderos 

parámetros de proceso coinciden con ese valor. La idea principal es contestar la 

pregunta: “¿Existe una diferencia significativa entre la media de la muestra y el 

objetivo?”. Es por eso, que se requieren que los datos respondan a una distribución 

normal. Si no lo fueran, habría de usarse un método no-paramétrico. Si se conoce σ de 

la población y el tamaño de muestra n es grande (>30), entonces se usa la función Z. Si 

no se conoce σ de la población o el tamaño de muestra es chico, entonces se usa la 

función t. (Pontifica Universidad Católica del Perú. Curso Certificado en Lean Six 

Sigma) 

1.7.2 Sample t 

Esta medición permite comparar las medias de muestras entre sí. Podremos concluir, 

con cierto nivel de confianza estadística, si esas medias coinciden entre sí y, por lo 

tanto, afirmar que el proceso no ha cambiado o que provienen de dos procesos que se 

comportan igual.  La idea principal es contestar la pregunta: “¿Existe una diferencia 

significativa entre las medias de estas muestras?”. Por lo tanto, se requiere que los datos 

respondan a una distribución Normal. Si no lo fueran, habría de usarse un método no-

paramétrico. 
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1.8 Análisis de varianzas 

 Igualdad de Varianzas 

Este test permite determinar si existe una diferencia significativa entre σ1 y σ2. Esta 

prueba es requisito en algunos de los otros test de hipótesis, cuya aplicación requiere 

que las varianzas de las muestras sean iguales. Se basa en el estadístico F y se requiere 

si el análisis indica que estamos trabajando con datos normalmente distribuidos, 

entonces utilizamos la Prueba Estadística de Bartlett.  Si los datos no están normalmente 

distribuidos entonces utilizamos la prueba estadística de Levene. (Pontifica Universidad 

Católica del Perú. Curso Certificado en Lean Six Sigma) 

 Anova 

El análisis de varianza es una generalización de la Prueba t para las medias de 2 

muestras, y nos permite comprobar la significación estadística de las diferencias entre 

las medias de k muestras. (siendo k > 2). Su propósito es hacer pruebas para hallar 

diferencias en los promedios poblacionales. Implica un examen de las varianzas 

muéstrales; de allí el término de análisis de la varianza. Ello permite comparar los 

resultados de dos o más muestras y concluir, con cierto grado de confianza estadística, 

si provienen de una misma población (mismo proceso) o no. 

El Anova define dos tipos de variación, una entre los datos de una misma muestra y 

entre los promedios de cada una de las muestras. Así mismo, hace una comparación de 

las dos variaciones, si la variación entre los promedios de las muestras es muy grande 

con respecto a la variación entre los datos de cada muestra, los promedios se muestran.  

Por lo tanto, deduce que la diferencia entre muestras es significativa. 

Las condiciones para poder ser usado es que deben ser normales para cada nivel del 

factor, los valores de las muestras no deben estar correlacionados entre sí y las varianzas 

deben ser estadísticamente iguales. Además, debe cumplirse que los residuales deben 

mostrar aleatoriedad, normales y Promedio 0. También, no mostrarse correlacionados 

con ninguna variable ni con el orden de los datos. 

1.9 Medios de transporte para la distribución 

En la actualidad las empresas utilizan diversos medios de transporte para distribuir sus 

productos o servicios; entre estos tenemos los medios de transporte aéreo, marítimo, 

terrestre y ferroviario. Las empresas para escoger su medio de transporte deberán 

analizar criterios como: distancia a recorrer, tiempo de transporte, el tipo de material a 
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transportar, costo de transporte, cantidad a transportar, etc. La tabla  2, presenta los 

diferentes medios de trasporte, así como sus principales características. 

Tabla 2 

Comparación de los medios de transporte, Ballou (2004). 

Características 

/ Medio 
Marítimo Ferroviario Terrestre Aéreo 

Tipo de carga 

Materias primas 

 

Materias primas 

 

Productos 

terminados 

 

Productos 

frágiles, delicado 

de corta vida. 

Productos 

terminados 

Productos 

manufacturados 

de poco valor 

Productos semi 

terminados 

- 

Productos semi 

terminados 

- - - 

Tipo de 

transporte 

El mayor 

tiempo 

Tiempo medio Tiempo medio El menor tiempo 

 

Menor 

velocidad 

Velocidad 

media 

Velocidad 

media 

Mayor velocidad 

Costo de 

transporte 

Costo bajo Costo medio Costo medio Costo alto 

Nota. Elaboración propia. 

Para el caso de la empresa en estudio el medio de transporte utilizado es el terrestre, ya 

que la distancia recorrida para la llegada a los clientes es corta. Se considera, que el 

medio escogido es el correcto dado a los criterios que se pudieron visualizar 

anteriormente. 

1.10 Programación Lineal  

1.10.1 Definición 

Podemos decir que la programación lineal se ha convertido en una herramienta para 

resolver problemas de optimización. Algunos de los problemas que se pueden resolver 

mediante esta metodología son: 

 Administración de producción 
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La metodología puede ayudar en encontrar un plan de producción con un costo mínimo, 

incluyendo costos por cambo en las tasas de producción o niveles de inventario. Así 

mismo, ayuda en la planeación de productos; es decir, cuanto se requiere producir de 

cada producto para poder maximizar las utilidades de la empresa u organización. 

También, podremos solucionar problemas de ruteo para encontrar la secuencia optima 

que se debe seguir para la elaboración de un producto. La metodología ayuda también al 

control de procesos, inventarios, encontrar la localización más óptima para una nueva 

planta mediante evaluación de transportes, costos, proveedores, etc. Nos ayuda en el 

manejo de materiales, asignaciones de personal, transporte, entre otros.  

 Evaluación de proyectos de inversión 

Cuando la empresa se encuentra analizando una gran cantidad de proyectos de 

inversión, es recomendable usar la formulación y desarrollo de un modelo de 

programación lineal. Este tipo de modelo genera una solución donde las variables solo 

pueden tomar dos variables posibles cero o uno. Donde cero indica que no se seleccionó 

la propuesta, mientras que el uno indica que si se selecciona la propuesta de inversión. 

 Otras aplicaciones 

Se ha podido lograr resolver muchos otros problemas con la programación lineal de 

otros campos de conocimientos. 

Según Marcos Moya, la programación lineal se puede definir como un proceso de 

planificar de la mejor forma un conjunto de actividades para alcanzar un objetivo 

específico, evaluando para ello algunas alternativas factibles. (Marcos Moya, 2003). 

1.10.2 Estructura 

El problema de optimización consta de fases. La primera fase se debe plantear un 

modelo matemático del problema. La segunda fase consiste en resolver los problemas 

mediante una técnica de optimización apropiada. Así mismo, para plantear un problema 

lo dividiremos en tres partes. Estas partes según Winston (2006) son: 

 Función objetivo 

La función objetivo o también conocido como función lineal está compuesta por las 

variables de decisión. Esta función puede maximizar o minimizar. 

 Restricciones funcionales 

Estas restricciones están conformadas por igualdad o desigualdad lineal para poder 

limitar los valores que se podrían asumir en las variables de decisión definidas al 

comienzo. 
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 Restricciones no negatividad 

Consiste en restringir todas las variables que sean mayor o igual a cero.  

1.10.3 Simbología 

a. Variables de decisión: 

𝑋𝑖 , 𝑖 = 1,2,… , 𝑛 

b. Función Objetivo: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑍 = 𝑋1𝐶1 + 𝑋2𝐶2 +⋯+ 𝑋𝑛𝐶𝑛 

 

c. Restricciones: 

 𝑋1 + 𝑋2 +⋯+ 𝑋3[≤, =,≥]𝑏1 

 𝑋1 + 𝑋2 +⋯+ 𝑋3[≤, =, ≥]𝑏2 

 𝑋1 + 𝑋2 +⋯+ 𝑋3[≤, =, ≥]𝑏3 

 

d. Rango de existencia 

𝑋𝑖 ≥ 0 

1.10.4 Modelo de asignación 

Se pueden encontrar muchos casos especiales para cada tipo de problemas, uno de ellos 

son los problemas de asignación, el cual se analizará para realizar una propuesta en 

nuestra solución al proceso de distribución que trata de asignar un numero de orígenes 

que en este caso son vehículos, aun mismo número de destinos, el cual serán los 

clientes. Así, poder optimizar el coste o tiempo mediante la formulación de la función 

objetivo. 

a. Variables de decisión: 

𝑋𝑖𝑗 = {
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑗

0, 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

 

 

b. Función Objetivo: 
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𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑∑𝐶𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑋𝑖𝑗 

c. Restricciones: 

∑𝑋𝑖𝑗 = 1

𝑚

𝑗=1

             𝑖 = 1,2, . . , 𝑚 

 

∑𝑋𝑖𝑗 = 1

𝑚

𝑖=1

             𝑖 = 1,2, . . , 𝑚 

 

d. Rango de existencia 

𝑋𝑖𝑗 ≥ 0 

 

Luego de aplicar el modelo de asignación, se podrá tener una referencia sobre que 

decisiones debe tomar la empresa y como empezar a emplearlo para su beneficio. 

 

2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

En el siguiente capítulo de la tesis se dará a conocer a la empresa industrial en estudio, 

su entorno y características principales. 

2.1 Sector Minero  

2.1.1  Perú: el país minero más atractivo de Latinoamérica 

Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que se mantiene y cultiva gracias 

a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Cuenta con una enorme 

potencia geológica; por ejemplo, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo 

del territorio constituye la principal fuente de recursos minerales.  

A nivel mundial y latinoamericano, el Perú, se ubica entre los primeros productores de 

diversos metales, lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad 

de producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas 

económicas en el país. 
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2.1.2 Perú: el país de evolución en el sector construcción 

En Perú, la construcción es un sector de vital importancia, no solo porque congrega a 

los megaproyectos de infraestructura, los cuales dinamizan la economía mediante el 

aumento de la inversión, sino también por su relación con las demás industrias, a través 

de la demanda de insumos y materiales de construcción. 

2.1.3 Perú: visión holística de la minería y construcción 

En diciembre del año 2017, el sector Minería e Hidrocarburos, creció 5.55 % por la 

mayor actividad del subsector minería metálica. Se destacaron los productos mineros 

referentes a la actividad de minería como fraguado, aditivos, concreto, entre otros.  

Por su parte, la producción del sector construcción, se incrementó en 6.62 % en 

diciembre del 217 debido al mayor consumo interno de cemento  y de otros productos 

netamente de aporte a la construcción y el mayor gasto en inversión de obras públicas.  

El resultado positivo del consumo interno de estos productos se debió a la continuidad 

de obras de construcción en unidades mineras, edificios de oficinas, centros 

comerciales, remodelación de tiendas en grifos y construcción de condominios y 

edificios de vivienda multifamiliar. 

2.1.4 Perú: impacto económico de la minería 

La minería y  la construcción representan alrededor del 11% y 10% del PBI, 

respectivamente. Ambas aportan más del 50% de las divisas, contribuyen con más del 

20% de la recaudación tributaria y comprenden la mayor parte de la inversión extranjera 

y nacional. En definitiva ambas poseen una dimensión bastante amplia en la economía 

peruana, pues basta con compararlas con otros sectores.  

2.2 Casos de éxito 

A continuación los casos de éxito relevantes y coherentes con la presente 

investigaciones.  

2.2.1 Caso de éxito: Berioska 

Antecedentes 

La empresa familiar Berioska ubicada en Cheste (Valencia), se dedica a la fabricación 

de productos de cosmética a través de la marca BABARIA. Berioska cuenta con una 

fuerte presencia nacional e internacional gracias a su expansión en la firme 

independencia de intereses económicos externos y en la constante reinversión de sus 

recursos generados. Además de Babaria, la compañía elabora un 8% de sus productos 
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para marcas blancas y en torno al 12% en acuerdos de co-manufacturing para otras 

marcas internacionales. 

Objetivos del proyecto 

El proyecto se enfocó en el área de Picking, donde era latente la necesidad de: 

• Optimizar el almacén para dar cabida a todas las referencias. 

• Incrementar la productividad en la preparación de pedidos para ofrecer una 

respuesta más ágil a sus clientes.  

• Establecer un sistema que permita cuantificar la carga de trabajo y evite fallos en 

las entregas por falta de capacidad.  

• Enfocar al equipo de trabajo hacia la Mejora Continua para centrarse en la 

consecución de objetivos.  

Solución planteada 

Mediante la aplicación de Lean Six Sigma se plantearon las siguientes etapas para la 

transformación del departamento en un modelo más eficiente y basado en la reducción 

del desperdicio: 

a. Comunicación global del nuevo sistema productivo basado en la Mejora Continua y 

formación de todo el personal.  

b. Desarrollo de la OHP (Organización Humana de la Producción). Formación del 

GAP (Grupo Autónomo de Producción), identificación de los departamentos 

soporte y lanzamiento de la gestión visual. 

c. Estudio para una distribución del almacén más eficiente.  

d. Desarrollo de un nuevo estándar de trabajo.  

e. Incremento de la productividad en la preparación de pedidos. Lanzamiento del 

Tablero de marcha 

f. Desarrollo de una herramienta que permita planificar y cuantificar la carga de 

trabajo del departamento. 

Implementación 

Hacia la Mejora Continua, se  comenzó con la formación de todo el personal y de un 

modo más específico, la formación de los puestos clave de la organización. 

Seguidamente, se puso en marcha de las herramientas para la Organización Humana de 

la Producción con la creación del GAP (Grupo Autónomo de Producción), la gestión 

visual a través del tablero de comunicación y puesta en marcha de reuniones diarias de 5 

minutos denominadas TOP5. Paralelamente al desarrollo de las herramientas de la OHP, 

se dio inicio al análisis para la nueva distribución del almacén de picking.  
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Figura 10. Tableros de comunicación. Berioska S.L.. 

Como parte de la solución, se diseñó un almacén en el que se distinguen dos zonas 

según la tipología del producto y cada zona se ordena por peso, demanda y rotación del 

producto. Al no disponer de suficientes ubicaciones, se optó por dividir el hueco de las 

estanterías en dos mitades para colocar dos referencias. Asimismo, para poderlas ubicar 

directamente en la estantería con la ayuda de una traspaleta eléctrica y evitar la 

reposición manual de  las estanterías,  las referencias se almacenarán en medios pallets.  

La nueva distribución del almacén en Berioska, minimiza el recorrido durante el 

proceso de picking, elimina desplazamientos innecesarios e incrementa la eficiencia en 

la preparación de pedidos 

 
Figura 11. Almacén de picking de la empresa Berioska antes y después de la mejora. 

Berioska S.L. 

Resultados 

El éxito de la implantación de la mejora ha sido el resultado de un trabajo metódico, 

basado en las personas y centrado en la consecución de los objetivos. Gracias a la 
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implantación del proyecto, se ha conseguido incrementar la productividad de los bultos 

por persona y hora. Ha favorecido la renovación del departamento y posibilitará en un 

futuro la sostenibilidad del mismo gracias a la generación de ideas de mejora y a la 

resolución sistemática de anomalías y de fallos en los procesos. Asimismo gracias a la 

correcta estimación de los recursos que son necesarios, se mejorará el servicio con los 

clientes y ayudará a reforzar la imagen de Babaria. 

Figura 12. Estadístico del incremento de la productividad de los bultos por persona y 

hora 

2.2.2 Caso de éxito: Sukarne S.A. 

Roadnet®, transformando las órdenes de hoy en las rutas del mañana. SuKarne es la 

empresa líder en la producción y comercialización de productos proteicos a nivel 

nacional. Poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en uno de los principales 

distribuidores de carne en México realizando exportaciones a otros países como Japón, 

Estados Unidos, Canadá, Chile, Angola y Hong Kong. Actualmente está incrementando 

su participación y busca certificarse para poder realizar la exportación de su producto en 

16 países más. Por tal motivo, contar con un sistema de distribución y ruteo óptimo se 

convirtió en una prioridad para el negocio.  

Objetivos del proyecto 

• Mejorar las rutas de distribución reduciendo costos operativos y manteniendo el 

nivel de servicio.  

• Reducir el costo operativo de sus rutas, incluyendo mantenimientos y combustible.  

• Contar con rutas estratégicas para entregar sus productos a los clientes 

ordenadamente y sin alteraciones.  

Implementación 
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La implementación SuKarne y netLogistiK determinaron que para comenzar con una 

adecuada implementación de la solución, primero debían de analizar detalladamente los 

procesos realizados al distribuir su mercancía, así como la planeación y ejecución de las 

rutas de entrega. La finalidad era conocer a profundidad su operación y lograr 

identificar las áreas de oportunidad y de mejora. Posteriormente, se inició con una 

prueba piloto en Culiacán donde trabajaron en conjunto los consultores expertos de 

netLogistiK con un equipo seleccionado por SuKarne involucrando al área comercial, 

de procesos y sistemas. Esta prueba piloto permitió realizar la adecuación en las 

interfaces, la depuración del viejo sistema utilizado por SuKarne, la comparación de las 

rutas antiguas realizadas con base en la experiencia y conocimiento del encargado vs las 

del prototipo que el sistema realizaba. Además, buscaba reducir el kilometraje recorrido, 

minimizar el número de conductores y vehículos utilizados, determinar la geo-

codificación de los clientes y por último, hacer los ajustes acorde a las necesidades del 

negocio para obtener los resultados deseados. De manera adicional, se comenzó con la 

documentación de todo el proceso para darle un adecuado seguimiento e iniciar con la 

capacitación de la gente que operaría el sistema en las diferentes plazas donde se 

instalaría. Una vez completada la implementación en Culiacán, siguieron las plazas de 

León y San Luis Potosí permitiendo desarrollar un adecuado plan basado en tiempos de 

instalación, configuración y capacitación más exactos para continuar con la 

implementación exitosa en 36 agencias más. Hoy en día, se distribuyen de 20 a 35 

clientes diarios por unidad con más de 1,500 kilos de productos. Factores como la 

productividad por operario, los costos operativos y las jornadas laborales se han visto 

beneficiados con la adopción del sistema.  

Resultados 

El sistema de ruteo implementado en las diversas agencias de SuKarne demostró 

beneficios palpables al ordenar el transporte en los andenes. Los usuarios redujeron los 

costos de distribución en un 35% logrando equilibrar la carga de trabajo entre los 

repartidores, optimizando las rutas de entrega, evitando alteraciones y cumpliendo con 

el servicio al cliente. Se logró una reducción del 10% en el kilometraje recorrido, del 

13% en el número de vehículos y del 6% en el número de repartidores para realizar la 

entrega de mercancías, reduciendo a su vez un 6% el número total de rutas. Por último, 

se incrementó la capacidad utilizada de los vehículos del 75% al 92%. Estos logros 

fueron posibles gracias a la fuerte labor que ha realizado SuKarne para concientizar a su 

gente acerca del uso de la tecnología.  
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2.3 La empresa industrial 

La empresa industrial tiene más de una década desarrollando actividades de 

importación, fabricación, mercadeo, logística y distribución de insumos para los 

sectores: industrial, agro-veterinario y construcción y minería. Con ello, busca brindar 

soluciones confiables e innovadoras en los sectores de salud animal, industrial y de 

minería y construcción. 

2.3.1 Valores 

En la empresa industrial se rigen por valores como el compromiso, reflejado en el 

trabajo en equipo con celeridad y eficacia para ofrecer productos y servicios de calidad 

en beneficio de sus clientes y consumidores; la innovación, expresada en la permanente 

mejora relacionada a las nuevas ideas y avances tecnológicos; la integridad, basada en el 

éxito de la honestidad y la confianza y en el fomento del orden, puntualidad, disciplina, 

entre otras reglas de convivencia; por último, el respeto, promovido mediante el trato 

digno y con consideración a todas las personas y el medio ambiente. 

2.3.2 Responsabilidad social 

La empresa industrial está comprometida y enfocada en el bienestar de la sociedad. Por 

tanto, participan activamente apoyando las distintas iniciativas que se vienen 

desarrollando tanto en el sector educativo como salud. 

2.3.3 Tamaño de la empresa 

La empresa industrial cuenta con un total de 130 trabajadores entre operarios, asistentes, 

jefes y gerentes. Cada línea cuenta con una cantidad determinada de operarios, un jefe y 

un gerente a cargo. El personal administrativo sirve de apoyo a las áreas operacionales.  
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2.3.4 Misión, visión y mercado objetivo 

Figura 13. Misión, Valores y Mercado Objetivo. Elaboración propia. 

2.3.5 Principales clientes 

Los clientes de la empresa industrial están clasificados de acuerdo al giro de sus 

negocios en: compañías mineras, constructoras, veterinarias, mayoristas, personal y 

otros. 

Figura 14. Cartera de Clientes. Elaboración propia. 

De la clasificación anterior, se identifica que las constructoras (46%)  y las compañías 

mineras (39%)  representan la gran mayoría de su cartera de clientes. 

 

Misión 

 

La empresa industrial busca ser una empresa enfocada en brindar soluciones 
confiables e innovadoras en los sectores industriales, mineros y de salud y 
consumo, generando valor a sus clientes, colaboradores y accionistas y 
contribuyendo al bienestar de la sociedad. 

 

Visión 

 Ser la mejor empresa en brindar soluciones confiables y de calidad que le 
permitan convertirse en el mejor socio estratégico de sus clientes mediante una 
relación de confianza e integridad, satisfaciendo íntegramente sus necesidades. 
Actuando de manera responsable con el medio ambiente y con respeto a la 
sociedad con las que interactuamos. 

 

Mercado 
Objetivo 

 

La empresa industrial está enfocada en atender las necesidades del cliente de 
manera adecuada y de acuerdo con su perfil, proponiendo diversas alternativas 
viables en los sectores industriales, mineros y de salud y consumo. 
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2.3.6 Análisis de fortalezas, oportunidades y amenazas 

Se realizó el análisis de fortalezas, oportunidades y amenazas de la empresa industrial 

para conocer la situación actual de la empresa, tal y como se presenta continuación: 

Tabla 3.  

Matriz F.O.D.A. 
Fortalezas: Oportunidades: 

F1. Personal técnico especializado O1.  Nuevas tecnologías en sector industrial 

F2. Maquinarias especializadas O2. Aumento de demanda en sector industrial 

F3. Buena reputación en el sector industrial O3. Apoyo estatal al sector minería 

F4. Especialización en sector industrial, 

construcción y minería 
O4. Demanda insatisfecha del producto 

Debilidades: Amenazas: 

D1. Resistencia al cambio 
A1. Entrada de nuevos competidores al 

mercado regional 

D2. Poco conocimiento de nuevas tecnologías A2. Escasos proveedores 

D3. Falta de capacitación continua A3. Falta de estabilidad en los precios 

D4. Carencia de una gestión normativa interna 
A4. Falta de políticas de inversión en los 

sectores de minería y construcción 

D5. Ingreso de materia prima no confiable 
 

Nota. Elaboración propia. 

De las principales fortalezas de la empresa industrial, resaltan las maquinarias 

especializadas en planta de tecnología moderna y competitiva en el mercado industrial.  

La empresa industrial identifica como oportunidad a la lucha diaria por ir de la mano 

con los avances tecnológicos y adaptarse a ellos, con el fin de acelerar sus procesos y, 

por supuesto, mantener ventajas en el mercado. 

La resistencia al cambio como debilidad del recurso humano de la empresa industrial, 

representa una actuación que complica la adaptación a los cambios que se están 

produciendo en la industria. 

De las amenazas, la más resaltante, sin duda alguna, es la entrada de nuevos 

competidores. Pues si la industria resulta estratégica para varios grupos industriales 

poderosos, se traducirá en una competencia agresiva y se verá comprometido el cuadro 

de resultados de la empresa industrial. 
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2.3.6.1 Matriz EFI – Evaluación de Factores Internos 

Se procedió a analizar la clasificación de los factores internos según la clasificación 

Matriz EFI. 

Tabla 4 

Matriz de evaluación de factores internos 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 5 

Matriz de evaluación de factores internos 

Nota. Elaboración propia 

2.3.6.2 Matriz EFE – Evaluación de Factores Externos 

 Se procedió a analizar la clasificación de los factores externos según la clasificación 

Matriz EFE.  

Calificación Matriz EFI 

Puntuación Nivel 

1 Debilidad menor 

2 Debilidad mayor 

3 Fuerza menor 

4 Fuerza mayor 

Fortalezas: Puntaje Debilidades: Puntaje 

F1. Personal técnico especializado 3 D1. Resistencia al cambio 2 

F2. Maquinarias especializadas 
4 

D2. Falta de conocimiento de nuevas 
tecnologías 

2 

F3. Buena reputación en sector  3 D3. Falta de capacitación continua 1 

F4. Especialización en el sector 
industrial, construcción y minería 

4 
D4. Carencia de normatividad 

2 

 
 

D5. Ingreso de materia prima no 

confiable 
2 
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Tabla 6 

Matriz de evaluación de factores externos 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 7 

Matriz de evaluación de factores externos con puntajes 

Nota. Elaboración propia. 

 

2.3.6.3 Matriz F.O.D.A. de estrategias 

A partir del análisis FODA en la matriz anterior, se presentan las estrategias que se 

analizaran sus fortalezas y debilidades. 

Calificación Matriz EFE 

Puntuación Nivel 

1 Respuesta mala 

2 Respuesta media 

3 Respuesta buena 

4 Respuesta superior 

Oportunidades: Puntaje Amenazas: Puntaje 

O1.  Nuevas tecnologías para el 

sector industrial 
4 

A1. Entrada de nuevos competidores 

al mercado regional 
2 

O2. Aumento de la demanda en el 

sector industrial 
3 A2. Escasos proveedores 2 

O3. Apoyo estatal al sector minería 4  
A3. Falta de estabilidad en los 

precios 
1 

O4. Demanda insatisfecha del 

producto 
3 

A4. Falta de políticas de inversión 

en los sectores de minería y 

construcción 

1 
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Tabla 8 

Matriz F.O.D.A  de estrategias 

Nota. Elaboración propia 

MATRIZ FODA CRUZADO 

Fortalezas: Debilidades: 

F1. Personal técnico especializado D1. Resistencia al cambio 

F2. Maquinarias especializadas D2. Falta de conocimiento de nuevas tecnologías 

F3. Buena reputación en el sector industrial D3. Falta de capacitación continua 

F4. Especialización en el sector industrial, construcción y 

minería 

D4. Carencia de una gestión normativa interna 

D5. Ingreso de materia prima no confiable 

Oportunidades: 

F4.O3: Consolidar alianzas estratégicas nacionales para 

satisfacer la demanda del mercado 

D2.O1: Maximizar el rendimiento de las máquinas  e 

incrementar la calidad de los procesos para conseguir 

minimizar re trabajos y productos defectuosos. 

O1.  Nuevas tecnologías para el sector industrial 

O2. Aumento de la demanda en el sector industrial 

O3. Apoyo estatal al sector minería 

O4. Demanda insatisfecha del producto 

Amenazas: 

F3.A1: Consolidar nuestra reputación en el sector industrial para 

que los nuevos competidores no sea una amenaza para la 

empresa 

D5.A2: Buscar un proveedor confiable para los aditivos 

A1. Entrada de nuevos competidores al mercado  

A2. Escasos proveedores 

A3. Falta de estabilidad en los precios 

A4. Falta de políticas de inversión en los sectores 
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Posterior a la definición de estrategias, se asignó una puntuación para cada uno, dicho 

puntaje, representa la ponderación de dos factores. El primer factor es el peso que se 

asigna a cada estrategia comparada con la fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza 

que corresponde. 

Tabla 9 

Puntuación de impactos 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

El segundo factor es el peso otorgado para cada fortaleza, oportunidad, debilidad o 

amenaza en el análisis de la matriz externa previamente definido. La multiplicación de 

ambos factores genera la ponderación (ver anexo 1). Finalmente, se orden de mayor a 

menor, seleccionando como primarias las mejores puntuaciones. En la siguiente tabla se 

muestra el resultado de las estrategias alineadas seleccionadas. 

Tabla 10 

Ponderación de estrategias 

Nota. Elaboración propia. 

De esta forma  se logró visualizar con más claridad  que, las estrategias “Consolidar 

alianzas estratégicas nacionales para satisfacer la demanda del mercado” y “Maximizar 

Puntuación de impactos 

Puntuación Nivel 

0 Ninguna 

1 Baja 

2 Media 

3 Alta 

4 Muy alta 

Estrategia Puntuación Orden  Tipo 

Consolidar alianzas estratégicas nacionales 

para satisfacer la demanda del mercado 
16 4 Primaria 

Maximizar el rendimiento de las máquinas  e 

incrementar la calidad de los procesos para 

conseguir minimizar re trabajos y productos 

defectuosos. 

32 1 Secundaria 

Consolidar nuestra reputación en el sector 

industrial para que los nuevos competidores 

no sea una amenaza para la empresa 

12 3 Primaria 

Buscar un proveedor confiable para los 

aditivos 
12 2 Secundaria 
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el rendimiento de las máquinas  e incrementar la calidad de los procesos para conseguir 

minimizar re trabajos y productos defectuosos” son las más alineadas al proyecto en 

desarrollo; por ende, se enfocarán los esfuerzos en adelante en ponerlas en marcha, 

siendo derivadas  a programas estratégicos y terminarán traduciéndose a tareas y 

actividades. 

2.3.7 Organigrama Estructural 

A  continuación, el organigrama estructural de la empresa industrial representado en el 

siguiente gráfico: 

Figura 15. Organigrama estructural de la empresa industrial. Elaboración propia.
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2.3.8 Productos de la línea de minería y construcción 

Las necesidades de los clientes son las que determinan el crecimiento de la empresa. 

Con el objetivo de lograr su total satisfacción, la empresa industrial, ha desarrollado 

para la línea de minería y construcción,  productos muy cotizados en el mercado. Entre 

los que se encuentran los Aditivos Acelerantes, Neo Soul Dist, Antiespumantes, 

Aciludantes, Almidón, Agruline y la Carragenina. 

2.3.9 Participación de productos 

El siguiente gráfico de barras muestra cuales de los productos fabricados por la empresa 

industrial poseen el mayor porcentaje de participación en el sector minero y de 

construcción.  

Figura 16. Porcentaje de la participación de productos en el sector minero y de 

construcción. Elaboración propia. 

De los productos de la línea de minería y construcción, los aditivos acelerantes ocupan 

el primer lugar en ventas con un 20% de participación sobre el total del sector. 

2.3.10 Descripción del producto elegido 

Los aditivos acelerantes, en adelante los aditivos, son sustancias químicas generalmente 

dosificadas por debajo del 2% de la masa del cemento, ello con el fin de modificar las 

características físicas del concreto y mortero de tal manera que la solución se adapte de 

una mejor forma a las características de la obra o las necesidades del constructor. La 

velocidad de reacción entre las partículas de cemento y el agua es conocida como la tasa 

de hidratación de un cemento. Este fenómeno se puede modificar adicionando unas 

pequeñas cantidades de químicos a la solución para que se incrementen los hidratos, 

teniendo como resultado un aceleramiento del proceso. A estos componentes químicos 

se les denomina acelerantes y tienen dos propósitos fundamentales en 
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el concreto, mortero o pasta de cemento, disminuir los tiempos de fraguado e 

incrementar las resistencias tempranas. 

Para disminuir los tiempos de fraguado, el acelerante actúa cuando el concreto se 

encuentra en estado fresco mientras que el incremento de las resistencias tempranas se 

usa cuando el concreto se encuentra ya endurecido.  

La presentación de los aditivos es en cilindros de 40 litros cada uno. Tiene una 

apariencia liquida, color ámbar y con una densidad de 1.26 litros/l según las 

especificaciones técnicas propias del producto (ver anexo 2). 

Algunas aplicaciones de los aditivos se pueden dar en el concreto armado; la colocación 

de concreto en climas fríos; concreto estructural; convencional, ciclópeo, mortero y 

bloques de concreto; concreto prefabricado y concreto pretensado. 

Las características y beneficios de los aditivos se expresan en: la reducción de uno a 

cuatro horas el fraguado inicial, dependiendo de la temperatura del concreto; la mejora 

de la trabajabilidad y producción de un concreto más denso; la reducción en la 

exudación y la segregación del concreto; la reducción del costo de construcción, 

acelerando el ciclo de desencofrado y colocación del concreto; la aceleración del 

desarrollo de resistencias a la compresión a edades tempranas; el incremento de la 

protección del refuerzo en el concreto al reducir al producir concretos más densos al 

utilizarse como reductor de agua; el aumento de la protección del refuerzo en el 

concreto y el incremento de la durabilidad y resistencia al desgaste en el concreto al 

reducir relaciones agua/cemento. 

2.3.11 Mapa de procesos 

La empresa industrial busca resultados eficientes en la gestión de sus procesos, para ello 

es importante que opere de manera eficaz, lo cual implica gestionar e identificar 

numerosos procesos interrelacionados y que interactúan entre sí. La empresa industrial, 

cuenta con tres (3) Grupos de Procesos: Grupo de Procesos de Dirección, Grupos de 

Procesos de Control y Mejora,  Grupo de Procesos Misionales y Grupo de Procesos de 

Soporte. El presente trabajo se enfocará en analizar y proponer mejoras al Grupo de 

Procesos Misionales, en particular, los procesos de producción y distribución de los 

aditivos de la línea de minería y construcción. 
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Figura 17. Mapa de procesos de la empresa industria. Elaboración propia. 

2.3.11.1 Grupo de procesos misionales 

Para la empresa industrial,  el grupo de procesos misionales son aquellos procesos 

claves que añaden valor al cliente o inciden directamente en su satisfacción o 

insatisfacción. Componen la cadena de valor de la organización. 

2.3.11.2 Grupo de procesos de dirección 

La empresa industrial cuenta, también, con procesos estratégicos que intervienen en la 

visión de una organización y permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de 

la organización. Los procesos que le permiten a la empresa industrial definir la 

estrategia son genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico 

y estudios de mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, 

vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes).  

2.3.11.3 Grupo de procesos de control y mejora 
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continua de los sistemas de gestión que la empresa industrial tiene implementando.  

2.3.11.4 Grupo de proceso de soporte 

En este tipo se encuadran los procesos necesarios para brindar soporte operativo, 

administrativo y financiero, que no puedan considerarse estratégicos ni del Negocio.  

Como lo son para la empresa industrial, la administración, la gestión del talento 

humano, le gestión de tecnologías de la información (T.I.) entre lo demás que se 

detallan en el mapa de procesos. 

2.3.12 Infraestructura 

La planta de la empresa industrial es un edificio general de 6,504 m2 y cuenta con un 

solo piso dado que la maquinaria es pesada. Tiene paredes exteriores hechas de concreto 

y las divisiones interiores son mayormente de material prefabricado. Además, el área de 

producción cuenta con una nave industrial con paredes de color blanco para asegurar 

una buena iluminación, revestidas con un material impermeable, no absorbente, liso y 

fácil de lavar. La estructura es semi abierta,  con buena ventilación y los bordes de las 

paredes serán redondos para que no se acumule material en las esquinas. 

Los pasillos son rectos y están ubicados en lugares estratégicos para que siempre estén 

despejados y tienen como anchura máxima la adecuada para la circulación del 

montacargas. En cuanto a los techos éstos son de estructura metálica para el caso del 

área de producción mientras que en las oficinas administrativas son de concreto. 

Los pisos tienen desagües y una pendiente, que permiten la evacuación rápida del agua 

y evitan la formación de charcos.  
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2.3.12.1 Zonas físicas 

A continuación, se mencionará las distintas áreas que componen el plano de la planta de 

la empresa industrial así como las dimensiones respectivas. La planta de producción 

tiene un área de 500 m² y está controlada por una pequeña planta de energía que 

controla la energía eléctrica de toda la planta desde un área de 30 m2. . Los almacenes 

de materia prima, insumos y productos terminados cuentan con un área de 210 m², 430 

m² y 320 m², respectivamente. Existen dos baños uno para el área administrativa y otro 

para planta ambos con un área de 36 m² cada uno. El comedor, con una capacidad para 

18 comensales tiene un área será de 36 m² y el estacionamiento con una capacidad para 

10 vehículos destinados a la distribución de los productos finales; asimismo existe un 

pequeño tópico con un área será de 16 m2. 

Figura 18. Distribución de planta. Empresa industrial. 

2.3.13 Descripción de los procesos en estudio 

2.3.13.1 Proceso de producción de aditivos acelerantes 

El prendido y calibración de la maquinaria de línea es realizado 30 minutos antes del 

inicio de la jornada laboral. La misma que se compone de dos turnos: mañana y tarde de 

9am a 1pm y 2pm a 6pm, respectivamente. Al comenzar la jornada el jefe de planta 

procede a informar a los operarios sobre la programación de producción del día y se da 

comienzo a las actividades. 
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El proceso de producción de aditivos, en adelante el proceso de producción,  tiene una 

duración de 3 horas de inicio a fin y consta de la siguiente secuencia de actividades:  

El tanque es cargado con los insumos 611020 y 610318. Este es trasladado hacia el 

dispersor para la homogenización por 10 minutos. La alta eficiencia del dispersor es 

proporcionada por la utilización del disco dispersor, con el perfil de sus dientes aliado a 

la alta velocidad de 30,5 m/s, genera una acción mecánica directa, imponiendo la 

velocidad ideal al material y creando, así, una intensa turbulencia que provoca la 

fricción hidráulica entre el disco y los insumos.  

Al mismo tanque se adicionan los insumos 612045, 612760 y 611170, se continúa 

homogenizando otros 10 minutos. 

Seguidamente, la solución es trasladada hacia la marmita para su enfriamiento a una 

temperatura de 50°C durante 50 minutos. Para enfriar la marmita, hay que corroborar si 

hay disponible agua del suministro principal para que enfríe la camisa. El agua corre a 

través de la camisa de vapor, en la que enfría el contenido de la marmita y es drenada 

por la rejilla del suelo. Se trata de una forma simple de enfriar, pero el consumo de agua 

es relativamente alto y el efecto de enfriamiento depende de la temperatura del agua. 

Pasado los 50 minutos necesarios para para alcanzar la temperatura ideal, la solución es 

trasladada a la máquina agitadora donde las palas del impulsor se adaptan a la forma de 

las cavidades de gas y los bordes contorneados de las cuchillas ayudan a evitar la 

formación de grumos o aglutamientos que deformen la apariencia de la solución, este 

movimiento de agitación es realizado durante 20 minutos consecutivos hasta lograr el 

aspecto homogéneo que se desea de la solución.  

El equipo de control de calidad inspecciona el producto, revisa la composición, la 

apariencia y en general si el producto cumple con las especificaciones técnicas; de no 

cumplirlas es etiquetado como “no conforme”, estado que antecede al estudio de la no 

conformidad con la finalidad de determinar la viabilidad de un reproceso o, de lo 

contrario, su destrucción. La Unidad de Control de Calidad es la responsable de realizar 

la orden de reproceso o destrucción según sea el caso. 

Finalmente, la solución es envasada en cilindros con capacidad de contenido de 40 litros 

y sellados para mantener la solución apartada de cualquier factor del entorno que pueda 

alterar su composición con la etiqueta del logotipo de la empresa por el frente y por 

detrás las indicaciones para la conservación del aditivo.   
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“Homogeneizador industrial de marca 

cowles” 

 

 

“Agitador industrial de marca ekato” 

“Marmita de enfriamiento” “Producto final -  aditivo” 

Figura 19. Maquinarias y envase que se utiliza en la fabricación de aditivos. 

El diagrama de flujo completo del proceso de producción se puede visualizar en el 

anexo 3. 
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A continuación el recorrido de planta del proceso de producción de aditivos: 

Figura 20. Diagrama de recorrido planta de la empresa industrial. Elaboración propia.   

2.3.13.2 Proceso de distribución de aditivos acelerantes 

El proceso de distribución de pedidos a los clientes es uno de los procesos críticos de la 

empresa industrial, pues la gran importancia que genera la puntualidad en las entregas 

repercute directamente en la satisfacción de los clientes, reflejando directamente la 

eficiencia del proceso.  

La empresa industrial cuenta con una planta de almacenamiento en el Callao, dos 

centros de distribuciones y cuenta con un servicio de transporte tercerizado. Sin 

embargo, la empresa distribuidora solo se encarga del suministro de vehículos para las 

entregas. Por tal motivo, la empresa industrial deberá administrar sus propios 

transportistas y el diseño de rutas de transporte. Así mismo, cabe recalcar que el factor 

tiempo de uso de los vehículos no es relevante para la tarifa. La capacidad máxima de 

los camiones es de 60 unidades en cada camión.  

Se ha asignado dentro de cada camión a un chofer y un encargado de reparto y 

cobranzas. En los últimos años, se ha generado una alta rotación de personal debido al 

fuerte trabajo realizado y por la disconformidad con las condiciones establecidas como: 

horario, horas extras, doble ruteo en un día, entre otros. Ello provoca retrasos en el 

inicio del proceso de distribución e incrementa los costos para la distribuidora debido 

principalmente a la curva de aprendizaje que deben asumir por la incorporación de cada 

personal nuevo.  
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En la actualidad, la empresa industrial tiene una amplia área para abastecer a seis 

clientes nacionales en Ate, Lurín, Cercado de Lima, Los Olivos y Cieneguilla. A 

continuación, una aproximación de la demanda de aditivos por parte de los seis clientes 

nacionales de la empresa industrial. 

Tabla 11 

Demanda de los Clientes 

Clientes Demanda (unidades) 

Cliente 1 25 

Cliente 2 21 

Cliente 3 23 

Cliente 4 27 

Cliente 5 30 

Nota. Datos recuperados de la empresa industrial 

La entrega de productos a los clientes forma parte del último proceso de la empresa 

industrial. Se observó, durante el proceso, que los clientes le otorgan a la empresa un 

rango de tiempo para la entrega de sus pedidos; es decir, no hay un día en específico 

para la entrega. Previo a la entrega en sí misma, es el armado de cada pedido en los 

camiones de distribución. Dicha carga se realiza horas antes que el camión haga su 

recorrido. La empresa no cuenta con una guía para el proceso establecido; de ahí se 

entiende que  no existen camiones específicos que distribuyen los productos  y tampoco 

rutas establecidas. Las personas de reparto, el chofer y repartidor, son encargados de 

trasladar el pedido hacia los centros de distribución y luego al cliente. Cuando el cliente 

recibe su pedido, es él quien se encarga de brindar su conformidad sobre lo recibido, 

revisando el estado de los mismos. Si el cliente no se encontrara conforme con el estado 

del producto no se realiza el pago. En caso el pedido se encuentre incompleto, se 

realizará un pago parcial. 

2.3.14 Identificación de los problemas y causas 

Para el análisis de la problemática del proceso de producción se empleó la metodología 

DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Implementar o Mejorar y Controlar) mientras que la 

problemática del proceso de distribución fue estudiada en base un test de hipótesis.  
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2.3.14.1 Identificación del problema 1 

“Disminución del indicador OEE” 

La gerencia encargada tiene como prioridad aumentar el tiempo de producción 

disponible mediante la reducción del tiempo de inactividad no programado, la 

prevención de interrupciones menores y la reducción de casos de rechazos. Sin 

embargo, reconocen que existe una capacidad ociosa y que hay tiempos donde se 

produce y tiempos donde no se produce. Consecuentemente, se realizó el análisis del 

indicador de Eficiencia General de los Equipos, en adelante OEE (por sus siglas en 

inglés), con el que se busca relacionar la productividad de los equipos del proceso a 

través de la medición entre el tiempo en el que realmente se ha producido con el tiempo 

en el que se debería haber producido y no ha sido así. Para poder operar eficientemente, 

es necesario que los equipos involucrados en el proceso de producción de aditivos sean 

aprovechados un 100%, algo que no sucede por situaciones ajenas al control. Ello se ha 

reflejado en las constantes fluctuaciones del indicador OEE en estudio, cuyos valores 

mostraron una tendencia decreciente durante los últimos tres años, tal y como se aprecia 

en la siguiente gráfica de series de tiempo: 

Figura 21. Evolución del indicador OEE en el tiempo. Elaboración propia. 

La ventaja del métrico OEE frente a otras razones es que mide, en un único indicador, 

todos los parámetros fundamentales en la producción industrial: la disponibilidad, la 

eficiencia y la calidad. Para su medición, la empresa industrial cuenta con un semáforo 

interno que indica el estado del indicador mediante los colores rojo (inaceptable), 

amarillo (mejora continua), verde (aceptable). A continuación, se detallan los rangos de 

tolerancia:  
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Tabla 12. 

Semáforo del indicador OEE 

Alerta Rango Condición 

 0%   < OEE < 40% Inaceptable 

 41% < OEE < 70% Mejora Continua 

 71% < OEE < 100% Aceptable 

Nota. Elaboración propia 

Según el gráfico 21, el indicador OEE ha sufrido variaciones con picos de 40% y caídas 

de hasta 30% durante los últimos años. Valores que no lograron encontrase dentro los 

tolerados por la empresa misma (71% < OEE < 100%).  

Para el cálculo de la línea base, los operarios de control de calidad junto con el jefe 

encargado en planta se dispusieron a monitorear las mediciones realizadas de distintos 

aspectos de la producción a través del Sistema MES.  

A partir del mes de enero 2016 hasta julio 2017, se recogen datos del sistema relativos a 

la producción: piezas producidas, piezas defectuosas, registro y causas de averías o 

paros, entre otros datos expresados en niveles de calidad, disponibilidad y rendimiento. 

Para el cálculo del OEE del proceso de producción, el sistema ha empleado la siguiente 

formula: OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad 

Donde, 

Disponibilidad = (Tiempo disponible – tiempo improductivo o paros) / tiempo 

disponible. 

Rendimiento= Unidades reales / (Tiempo efectivo o sin paros x Velocidad estándar) 

Calidad = (Unidades totales – unidades de producto no conforme) / Unidades Totales. 

Asimismo, para su medición se establecieron distintos parámetros tales como: datos 

recogidos del periodo de enero 2016 a julio 2017, una jornada laboral de 8 horas y una 

capacidad productiva en promedio de 1800 aditivos/mes.  Se considera que durante el 

periodo de estudio se produjeron unidades durante sólo 6 horas diarias demostrando una 

disponibilidad del 66%, que fabricó con un rendimiento del 76%, y que del total de 
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producción de ese periodo se logró alcanzar un 75% de calidad en los productos. 

Gráfico 1. Cálculo del indicador OEE. Elaboración propia. 

La línea base del OEE dentro del periodo en estudio, como resultado de multiplicar los 

porcentajes de disponibilidad, de calidad y de rendimiento resultó del 38%, lo que 

indicaba que de cada 100 productos en promedio que podía producir la empresa 

industrial aprovechando el 100% de su capacidad, solamente producía 38 en óptimas 

condiciones.  

Valor que sorprendió a los trabajadores, quienes mostraron su predisposición al análisis 

y ejecución de mejoras en el proceso. 

2.3.14.1.1 Definir 

En esta fase se plasmó la identificación del problema además de la delimitación del 

alcance y horizonte de tiempo de las metas propuestas, se estableció el impacto en la 

empresa industrial y en los clientes. También se definió el equipo de trabajo y las 

personas que colaborarían durante la implantación de la metodología seis sigma. 

Durante esta primera fase se estudió detalladamente el proceso de producción, para así 

poder identificar las variables que afectan en el mismo. 

a. Elaboración del Project Chart 

Para esta primera etapa se definió y realizó el Project chart del proyecto (ver anexo 4), 

en donde se plasmaron distintos parámetros como lo son: el propósito del proyecto, el 

título del proyecto, el alcance, el proceso seleccionado para la mejora, los ahorros 

esperados, la línea base, los responsables del proyecto y sus roles, las etapas y los 

plazos pactados para cada una de las etapas y sus actividades, ello con la finalidad de 

definir la situación actual en la que se encontraba la empresa industrial y hasta donde se 

desea llegar.  

El proyecto se enfocó en el incremento del indicador OEE del proceso de producción de 

aditivos, la meta planteada es de 75%, teniendo como valor inicial 38%, equivalente a 

un aumento del 48%, con la firme convicción de que esto ayude a la empresa industrial 

a mejorar el rendimiento del proceso. 

Disponibilidad 

 

66% 

Rendimiento 

76% 

Calidad 

75% 

OEE 

38% 
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b. Identificación de los grupos de interés 

También se llevó a cabo la Matriz de Grupos de Interés (ver anexo 5), con el fin de 

identificar y explicar la relevancia de quienes a través de su envolvimiento en el 

proyecto desarrollarían algún tipo de impacto, apoyo o interés sobre los objetivos 

trazados.  

Los resultados obtenidos del análisis arrojan que el Gerente de la línea de Minería y 

Construcción y el jefe de planta encargado de los productos aditivos, son los principales 

interesados en la ejecución de la mejora; siendo fuente principal de información para 

para su ejecución.  

c. Identificación de los riesgos globales del proyecto 

Se procedió a elaborar la Matriz de Riesgos del Proyecto (ver anexo 6) a través de la 

cual se pueden identificar los riesgos más probables a lo largo de cada etapa del 

proyecto y, de ese modo, lograr hacerle frente a los mismos a través de respuestas 

planificadas y responsables asignados. Lógicamente, el primer paso fue identificar el 

máximo posible número de riesgos para el proyecto. Para ello, se pactó una reunión con 

los stakeholders en la que puedan aportar la mayor información y analizar el posible 

origen de los riesgos. 

Después de la identificación de los riesgos, se realizó la técnica “Role Storming” donde 

se les solicitó a los participantes imaginarse en el papel del responsable del riesgo y 

fingir tomar el punto de vista de otro. Fue así, como, se lograron obtener respuestas 

planificadas ante cada tipo de riesgo descrito. 

d. Elaboración del cronograma de actividades del proyecto 

Se elaboró un cronograma (ver anexo 7) de actividades como base para supervisar y 

controlar el desarrollo de todas y cada una de las actividades que componen el proyecto. 

e. Identificación de los proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes 

Como parte del mapeo de los procesos y registro visual de los mismos, se realizó el 

estudio de Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y Clientes del proceso (SIPOC, por 

sus siglas en inglés: suppliers, inputs, process, outputs, customers). Gráficamente se 

puede identificar a Macroquimicos S.A.C., Indiqsa S.A. e Insuquimica, como los 

principales proveedores en cada caso, de lo que definimos como entradas del proceso: 

los insumos químicos (Cloruro de Calcio, Trietanolamina, Tiosianato de Sodio, Formato 

de Calcio y Nitrato de Calcio). El producto final es enviado a las bodegas de producto 

terminado, centro de distribución o directamente el cliente final.  
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f. Identificación de los desperdicios del proceso 

La identificación de desperdicios es de gran importancia en un proyecto seis sigmas, 

pues ayuda a recolectar información para el diagnóstico inicial del problema y aporta a 

la visión del proyecto el camino que este debe tomar. La Unidad de Organización y 

Métodos de la empresa industrial se enfoca en identificar y eliminar los desperdicios a 

través de ello mejorar las habilidades y competencias de las personas y la eficiencia de 

los procesos; así como, eliminar costos y demoras innecesarias.  

A partir de esta metodología, se analizó el proceso de producción de los aditivos. Los 

desperdicios evidenciados se muestran a continuación: 



63 

 

Proceso de 

Evaluación del 

reproceso

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOAS ADITIVOS ACELERANTES
Pág. 1/1

¿Conforme?

5. Informa a operarios 

programación de 

producción del día 

1. Recibe orden de 

producción 

3. Enciende  y calibra 

máquinas

RESPONSABLE DEL PRENDIDO Y CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA

SI

NO

Proceso de 

Planificación de 

Producción

14. Evalúa la condición 

del producto defectuoso

Proceso de 

Envasado

¿Apto para el 

reproceso?

15. Envía orden de 

reproceso 

NO

SI

Proceso de 

Destrucción de 

Residuos 

Sólidos

JEFE DE PLANTA DE LÍNEA ADITIVOS ACELERANTES

CONTROL DE CALIDAD

6. Carga materia prima 

611020 y 610318

7. Traslada la solución a 

tanque dispersor cowles

9. Adiciona materia prima 

612045, 612760 Y 61170 

11. Traslada la solución a 

marmita de enfriamiento

12. Traslada mezcla fría a 

dispersor ekato

13. Agita la solución por 

20 minutos

Proceso de 

Inspección de 

Calidad

Hasta alcanzar una

 temperatura de 50°C

2. Informa a responsable 

de calibración de 

máquinas la 

programación de 

producción del día

4. Informa a jefe la 

culminación del prendido 

y calibración

OPERARIO

8. Homogeniza por 10 

minutos

10. Homogeniza por 10 

minutos

 
Figura 22. Identificación de los desperdicios. Elaboración propia.  
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Se identificaron los siguientes desperdicios: 

i. Desperdicio de retrasos, esperas y paros 

A lo largo del proceso de producción, en especial cuando se debe parar el proceso por 

problemas de mantenimiento correctivo o averías en las maquinarias, la solución de 

aditivo suele ponerse en espera durante un tiempo considerable para continuar su 

procesamiento. 

ii. Desperdicio de transporte y envíos 

Las actividades 7, 9 y 10 del gráfico 29 reflejan el movimiento de trabajo en proceso de 

un lado a otro, incluso siendo distancias cortas.  

iii. Desperdicio de rechazos, fallos y defectos 

Existen múltiples veces en las que se incurren a los reprocesos y destrucciones de 

productos defectuosos derivados de la identificación de no conformidades por parte de 

la Unidad de Control de Calidad. 

g.  Elaboración del análisis de posibles fallas  

Se construyó el Análisis Modal de Fallos y Efectos (A.M.F.E.) (ver anexo 8) del 

proceso de producción con la finalidad de analizar los posibles fallos del proceso hasta 

la entrega del producto final al cliente.  

Gracias a la aplicación de esta técnica, se identificaron todos los posibles modos de fallo 

por cada actividad que compone al proceso de producción estudiado. Seguidamente, 

fueron clasificados según su importancia con relación a la gravedad del fallo percibida 

por el usuario (S), la probabilidad de que ocurra el fallo (O) y la probabilidad de 

encontrar la falla antes de que la parte llegue al cliente (D).  

Una vez estimadas las puntuaciones (0-10) para S, O y D, éstas fueron multiplicadas 

para obtener el índice de prioridad de fallo que representa la criticidad del modo de 

fallo. 

A continuación, los modos de fallo registrados con mayor criticidad: 
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Tabla 13 

Resumen de la matriz A.M.F.E. de la situación actual 

Nota. Elaboración propia. 

Con los registros se busca minimizar o eliminar la posibilidad que se vuelva a producir este error o minimizar la repercusión que este fallo puede 

tener sobre el proceso.  

 N
° 

A
ct

iv
id

ad
 

Nombre de la 

actividad 
Función  

Modo de falla 

potencial 

Efectos de la 

falla potencial 

S
ev

er
id

ad
 

Clasificación 
Causas de la 

falla potencial 

Controles actuales 

D
et

ec
ci

ó
n
 

N
P

R
 Acciones 

preventivas 

Acciones 

correctivas 

Controles de 

prevención 

del proceso 

O
cu

rr
en

ci
a Controles de 

detección del 

proceso 

3 

Encendido  

y calibrado 

de máquina 

Preparar las 

maquinarias 

a utilizar  

Calibración  

errónea de 

maquinarias 

Interrupciones 

de proceso  y 

paradas  

6 
Variables 

claves 

Personal  no 

capacitado 
No hay 6 

Rondas 

mecánicas 
6 216 

Reportes de 

incidentes 

operacionales  

Solicitar  

reposición de 

lotes faltantes  

10 

Traslado 

mezcla 

hacía 

agitador 

Transportar 

mezclado 

Parada de 

máquina 

Baja 

disponibilidad 
7 

Variables 

claves 

No hay 

procedimiento

s definidos 

No hay 8 Inspección 7 392 
Solicitar apoyo 

con el traslado 
No hay 

11 
Agita por 20 

minutos 

Lograr una 

consistencia 

homogénea  

Solución no 

homogénea  

Producto no 

cumple con 

especificacion

es técnicas 

9 
Variables 

claves 

Desgaste de 

partes de 

maquinaria 

No hay 8 
Control de 

Calidad 
5 360 No hay Reproceso 
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h. Identificación de las variables críticas para los clientes 

 Se procedió a definir y validar las variables críticas para la calidad de los aditivos desde 

la perspectiva de los clientes. Los pasos seguidos fueron: (1) Identificación del producto 

y  segmento de clientes, ambas expuestas líneas arriba en descripción del producto y en 

análisis del grupo de interés, respectivamente. (2) Revisión de datos disponibles como 

las necesidades de los clientes, expectativas, reclamos, quejas, comentarios, entre otros. 

(3) Escucha a clientes a través de encuestas (ver anexo 9) de opinión, con las que se 

reconocieron sus necesidades, expectativas, utilizando el diagrama de árbol de CTQs 

(critical t o quality) y, la técnica “La Voz del Cliente”, a partir de ello se obtuvo:  

Figura 23. Árbol de CTQs del cliente. Elaboración propia   

NECESIDAD DRIVERS CTQs 

   

OEE (%) = X% 

% 

Disponibilidad  

% Rendimiento 

%  

Calidad 

Tiempo 

Operativo (h) 

Tiempo 

Disponible (h) 

Producción 

Real (t/h) 

Capacidad 

Nominal (t/h) 

Producción 

Conforme (t) 

Producción 

Real (t) 

Alineación a las 

especificaciones 

técnicas 

Cumplimiento de la 

demanda  

Confiabilidad en los 

equipos 

Paradas mecánicas 

(t) 

Paradas 

programadas (t) 

Menores costos  
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 Tabla 14 

Matriz de la voz del cliente 

Nota. Elaboración propia. 

Se identificaron aquellos requerimientos que “hacen la diferencia” y, finalmente, se 

seleccionaron aquellos críticos; los que influyen severamente en la conformidad del 

cliente y en su futuro comportamiento, siendo estos: 

 Confiabilidad en los equipos 

 Cumplimiento de la demanda 

 Alineación a las especificaciones técnicas 

 Menores costos de producción 

 Tiempos óptimos del proceso 

i. Nivel de satisfacción del cliente 

Una vez ya definidas las variables críticas para el cliente, se desarrolló el modelo Kano 

a través del cual se pudo categorizar los diferentes rendimientos del aditivo acelerante  

y, así, reducir los riesgos de entregar el producto con características de poca importancia 

o, a la inversa, que se pierdan características críticas hacia la calidad.  

Lo primero que se hizo para la creación del modelo fue recoger datos de las necesidades 

de los clientes, identificados previamente mediante la herramienta “La Voz del Cliente”. 

Seguidamente, se preguntó a los clientes, para cada necesidad potencial, cómo se 

Cliente Voz del Cliente  Drivers CTQs 

M
IN

E
R

ÍA
 /

  
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

“Quiero precios accesibles y competitivos en el 

mercado de la minería y construcción ” 

Optimización en 

Costos 

Menor costo del 

producto 

“Me gustaría que siempre tengan stock por si 

decido incrementar mi pedido en el momento”, 

“Me gustaría que los pedidos siempre arriben 

completos y a tiempo”, “Me gustaría que respeten 

las condiciones de la venta, como la cantidad a 

vender, la fecha y hora, también.” 

Rendimiento del 

proceso 

Cumplimiento de la 

demanda 

Disponibilidad de 

equipos 

Confiabilidad en los 

equipos 

Tiempos óptimos del 

proceso 

“Que el aditivo seque a la brevedad posible para 

agilizar mi trabajo en mina” 
Calidad del producto 

Alineación a las 

especificaciones 

técnicas 
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sentirían si la necesidad se tomará en cuenta o si no lo fuera. Finalmente, se clasificaron 

las respuestas obtenidas como satisfecho, insatisfecho, muy satisfecho.  

Figura 24. Modelo KANO. Elaboración propia. 

Como resultado, se logró identificar con el valor de OEE ascendente a un 38%, los 

esfuerzos deben ser canalizados en aumentar en un 48%, logrando alcanzar un 75%, 

objetivo del que se espera un reflejo en la mejora en la satisfacción del cliente. 

j.  Identificación de las variables críticas del proceso 

Para lograr identificar toda variable que afecta o puede llegar a afectar al proceso es 

muy útil recurrir a las personas con mayor conocimiento en el tema. Por ello, se 

reunieron a todos los operarios de la línea (9 operarios), el encargado de planta y el 

encargado de los procesos, para discutir sobre las entradas de proceso que podrían 

afectar al debido desempeño del proceso de producción. Para esta ocasión, se utilizó la 

herramienta de mapa mental de la siguiente manera: se marcó un tiempo de 10 minutos 

para el desarrollo del ejercicio y se estableció 22 como el número de ideas máximas a 

surgir durante el desarrollo. Inmediatamente, se les pidió a cada uno de los participantes 

en el ejercicio escribir ideas surgidas a raíz de la siguiente pregunta “¿Qué consideran 

ustedes crítico para el proceso producción de aditivos?”. Al finalizar el tiempo marcado, 

y una vez obtenido las 22 ideas deseadas se registraron los resultados (ver anexo 10). 

Del ejercicio se concluyó que los factores más relevantes del proceso en estudio son:  

 Demanda del producto  

 Paradas de maquinaria 

 Turnos de trabajo 

 Porcentaje de scrap 
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 Rechazos de calidad 

 Calidad de materia prima 

 Condiciones del ambiente que afectan al producto 

k.  Variables críticas para el proyecto 

Esta herramienta contrastó las variables críticas del proceso con las variables críticas 

para el cliente de modo que se logré una conclusión global que permita la priorización 

de los parámetros que afectan directamente al proceso en evaluación.  

Para la elaboración de la matriz (ver anexo 11), se les solicitó a solo los cinco operarios 

quienes aportaron mayor cantidad de ideas durante la elaboración del ejercicio anterior 

para que evaluaran los resultados otorgándoles puntajes del 0 – 3 (un 3 es alta 

correlación: ésta variable influye directa y fuertemente en el cumplimiento de las 

variables críticas para el cliente mientras que un 0 significa que no hay relación entre 

ellos) y así se definieran las más significativas que intervienen en el proceso de 

producción.  

Desde la matriz se identificaron como variables críticas las siguientes:  

 Demanda del producto 

 Calidad de la materia prima 

 Turnos de trabajo 

 Paradas de maquinaria 

 Rechazos de calidad 

Estas variables son las que se estudiarán en las etapas siguientes, ya que son las que 

impactan directamente sobre el proceso que se desea mejorar.  
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2.3.14.1.2 Medir 

Es la segunda fase de la metodología aplicada. La fase de medición ayuda a definir los 

problemas que existen en el proceso, recopila información y permite conocer el estado 

actual del proceso antes de intentar mejoras mediante estimaciones y suposiciones. 

a. Ahorro económico esperado 

Es evidente que la capacidad ociosa representa para la empresa industrial un elevado 

costo financiero ya que las maquinarias no utilizadas requieren mantenimiento, se 

deterioran, y posiblemente queden obsoletas antes de generar alguna renta a la empresa.  

Se identificaron tres formas de ahorro financiero a partir del mejoramiento del indicador 

OEE: 

 Ahorros por reprocesos  

 Ahorros por destrucción de productos defectuosos (servicio de terceros) 

 Ahorros por costos operativos 

Una vez determinados los costos más representativos para la empresa industrial 

causados por el mal desempeño del proceso de producción, se solicitó a la División de 

Finanzas la data numérica de los mismos desde enero 2016 hasta julio 2017.  Con 

análisis numérico se logró estimar el ahorro esperado, detallado a continuación: 

El ahorro económico puede generarse por reprocesos durante la inspección final 

realizada por el área de calidad, se detecta que, si bien el producto final no cumple con 

las especificaciones técnicas requeridas, el aditivo está apto para reingresar al proceso y 

provocar una alteración en su composición química y, así, lograr ceñirse a las 

especificaciones en última instancia. Este ajuste es bastante complejo ya que se hace 

necesario el desarrollo de un estudio previo de la composición química del defectuoso, 

corriendo el riesgo de no lograr el resultado esperado que asegure la mejoría de la 

condición. Durante el año 2016, se gastaron aproximadamente 45 galones de solvente 

lento para mejorar la apariencia final del producto, lo que corresponde a un posible 

ahorro máximo de S/. 110,338.01, por este concepto, al implementar la mejora 

propuesta.  

También, se generarían ahorros por disminución de envío de destrucciones a empresas 

terceras, cuyos servicios soportan la destrucción aproximada de 8607 litros (215 

cilindros) mensuales de solución que es rechazada por el área de calidad debido a 

reprocesos sin éxito, problemas de apariencia y composición sin posibilidad de 



71 

 

reproceso, registrados como pérdida total. El costo de este servicio durante el año 2016 

ascendió a los S/. 197,351.15; una vez implementada la solución se espera no incurrir en 

ellos.  

Por último, el ahorro de costos operativos: agua, gas, energía eléctrica, material de 

mantenimiento, material de producción y otros gastos entre fijos y variables. En los 

estados de resultados de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2016, 

estos costos representan entre el 38% y 41% de los ingresos, respectivamente. En 

consecuencia, se estima generar un ahorro mensual del 50% de los costos operativos 

mensuales, cuya aproximación asciende a S/.53,032.01 mensuales. 

Tabla 15 

Ahorro económico 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos recuperados de la empresa industrial 

b. Validación del sistema de medición 

Todos los datos registrados tienen una variación a lo largo del tiempo o entre valores de 

una muestra. Esa variación, no sólo está afecta por causas propias del proceso, sino que 

contiene variación generada por el Sistema de Medición empleado. Poder diferenciar 

cuánta, de la variación observada, corresponde a: la variable Y (OEE) o X (variables 

críticas del proceso) o al Sistema de Medición, es fundamental para una correcta 

evaluación del proceso en estudio. 

El indicador OEE a lo largo del proceso de producción calculado con datos reales 

obtenidos directamente desde los procesos de producción en vivo a través del Sistema 

MES, adquirido a comienzos del año 2013 por decisión de la Gerencia de Operaciones 

de la empresa industrial con la visión de disminuir la variabilidad que el Sistema de 

Medición aporta a las lecturas. 

La adaptación del Sistema MES (ver anexo 12) a la gestión de la empresa industrial 

logro integrar los datos de la empresa. Para tal fin, se estableció una comunicación en 

ambos sentidos entre los sistemas ERP (Enterprise Resource Management) 

Definición del ahorro Ahorro (S/. /Año) 

Reprocesos de productos defectuosos 110.338.01 

Destrucción de productos destruidos 197.351.15 

Costos operativos 53.032.86 

TOTAL 250,384.01 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
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y PLM (Product Lifecycle Management) de gestión de la empresa industrial, y las 

máquinas o dispositivos que controlan la instalación. Como consecuencia de esto, se 

obtuvieron beneficios de inmediato, como la consecución de visibilidad y transparencia 

de los procesos. Logrando que cualquier personal de la empresa industrial pueda tener 

acceso en tiempo real, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo interno al 

estado actual de los procesos y sus desviaciones respecto a los estándares acordados, 

alcanzando la toma de acciones correctivas con rapidez y eficacia. 

Para la validación del Sistema MES se utilizó el estudio R&R (estudio de repetibilidad 

y reproducibilidad), pues es sabido que el Sistema MES sirve como instrumento de 

medición y, además se sabe que los datos medidos son del tipo continuo. Ambos 

factores cruciales para la decisión de la técnica estadística empleada. 

Con este estudio se logra analizar la variabilidad que sume el operador al medir 

repetidamente el indicador  OEE en igualdad de condiciones y; la variabilidad que 

aporte el método e instrumento de medición al medir repetidamente los mismo valores, 

pero en condiciones variables, como diferentes operarios. 

Para el desarrollo del Estudio R&R, primero, se seleccionaron dos operarios para llevar 

a cabo el estudio. Luego, se definió el método de medición, en este caso el Anova, pues 

se desea capturar todas las fuentes de variación (operarios, partes y su interacción). 

Seguidamente se capacitaron a los operarios y se aseguró que el instrumento tenga una 

discriminación de 1/10 de la variación de la característica a medir. Sin olvidar la 

importancia de la calibración del instrumento antes del inicio.  

Se etiquetaron los tres procesos de muestra a medir para su posterior identificación y se 

decidió que se realizarían 3 repeticiones por operario. Finalmente, se registraron las 

mediciones y se preparó la hoja de trabajo en Minitab para el estudio R&R. Los 

resultados completos se muestran en el anexo 13.  
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Figura 25. Estudio R&R del sistema de medición. Elaboración propia. 

Según los valores en el informe R&R, se interpreta que con el 0.00% valor de p (siendo 

este menor que 0.05), puede decirse con al menos el 95% de confianza que es la 

naturaleza del proceso de producción lo que contribuye significativamente con el total 

de la variación. Asimismo, que el 0.5556 representa la variación debido al sistema de 

medición (desglosado en repetitividad y reproducibilidad) y que el 12.6771 indica la 

variación debida al mismo proceso mientras que el 13.2326 es la variación total 

observada. Con una distribución de categorías igual a 6 (>5), un porcentaje de 

contribución de 4.20% (del indicador total de R&R), un porcentaje de la variación 

estudiada de 20.49% (>10%) y un porcentaje de tolerancia de 19.88% (>10%), se 

infiere que la variación provocada por el Sistema de Medición es muy pequeña con 

respecto a la generada por la propia naturaleza del indicador en evaluación.  

Figura 26. Gráfica R por Operarios. Elaboración propia. 
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Del mismo modo se elaboraron los gráficos para la evaluación por cada tipo de fuente 

en estudio. En el gráfico de Medias, los puntos “Fuera de Control” indican que los 

operarios distinguen los procesos diferentes. Los límites de Control se calculan de la 

variación dentro operadores, entonces poca variación significa límites de control 

estrechos. 

Por otro lado, en el Gráfico de Rangos, todos los puntos están “Bajo Control”. Esto 

indica que no existen valores fuera de lo común entre las pruebas de medición.  

Figura 27. Disponibilidad numérica por Operario. Elaboración propia 

El gráfico por Operario muestra que ningún operario (s) tuvo (en promedio) lecturas 

superiores o inferiores a los demás. Del gráfico Interacción*Operario, se deduce que la 

habilidad de todos los operadores para obtener la misma lectura para cada parte es 

equitativa. Lo mismo sucede con la habilidad del sistema de medición para distinguir 

entre partes. 

Luego de analizado el Sistema de medición del Proceso de Producción y al no encontrar 

diferencias significativas entre la reproducibilidad y repetitividad mediante el Estudio 

R&R y con una contribución total de Gage R&R inferior al 10%, el Sistema MES se 

muestra como confiable para el uso del registro de valores referidos al indicador OEE.   
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c.  Muestreo 

Para efectos de la obtención de conclusiones sólidas durante el estudio estadístico, se 

decidió trabajar con la población total de 567 datos obtenidos durante el periodo de 

enero 2016 a julio 2017, en vez de realizar un muestreo para la recolección de datos. 

Pues, la cantidad de datos que se recolectó de un año y medio no es significativa para la 

aplicación de ninguna técnica de muestreo. Además, se sabe que las fórmulas para el 

cálculo del tamaño de muestra fueron desarrolladas para poblaciones, bien definidas y 

estáticas. Sin embargo, la situación que se desea muestrear es dinámica y de proceso. 

Consecuentemente, la aplicación de las fórmulas de tamaño de muestra para muestreo 

de procesos podría llevar a conclusiones falsas.  

d. Plan de recolección de datos 

Con lo anterior definido, se desarrolló el plan de recolección de datos con el fin de 

recopilar información necesaria para hacer seguimiento a las medidas de desempeño y 

realizar el análisis estadístico que permita identificar la causa raíz. Un buen plan de 

recolección de datos ayuda a asegurar que los datos sean útiles y estadísticamente 

válidos.  

El Plan de Recolección de Datos desarrollado (ver anexo 14) debe ser diligenciado con 

toda la información relativa al proceso y cuyo objetivo principal es recolectar toda la 

data disponible que pueda ayudar a determinar las variables que afectan al indicador 

OEE del proceso. Para lograr reunir en este cuadro toda variable que afecta o puede 

llegar a afectar al proceso es muy útil recurrir a las personas con mayor conocimiento en 

el tema mediante una lluvia de ideas. Se reunieron entonces, a los encargados de 

Procesos y el jefe de Producción. 

e. Test de normalidad de los datos 

Si bien ya se validó el sistema de medición, se definieron los datos  suficientes para 

realizar el análisis del problema y se elaboró el plan de recopilación de la información; 

es igual de importante continuar con la medición de todas las variables críticas del 

proceso, ello se refleja en varios procedimientos que involucran distintos cálculos y 

dependen de los límites de especificación del cliente y, en el caso del cálculo que realiza 

Minitab, de la distribución que sigan los datos registrados.  

Se hace necesario validar la distribución que siguen los datos, determinar si es que 

siguen una distribución normal o necesitan ser transformados.  
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Cuando se hace un test de normalidad en Minitab se busca determinar si la distribución 

sigue o no una distribución normal. La hipótesis nula para este test considera que la 

población es normal y la hipótesis alternativa sostiene lo contrario; de esta manera, 

valores de P menores a 0.05 rechazarán la hipótesis nula confirmando que los valores 

son no normales (el resumen gráfico se puede visualizar en el anexo 15).  

 Figura 28. Test de normalidad. Elaboración propia 

Según el gráfico anterior, el histograma parecería seguir una distribución normal, siendo 

corroborado por el valor de P mayor a 0.05 lo que indica que no se puede concluir que 

los datos no siguen una distribución normal, entonces se asume que siguen una 

distribución normal. 

De igual manera, para visualizar el ajuste de la distribución normal, se examinó la 

gráfica de probabilidad y evaluaron qué tan cerca los puntos de los datos siguen la línea 

de distribución ajustada. 

Figura 29. Gráfica de probabilidades. Elaboración propia. 
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La gráfica anterior reafirma la distribución normal que se sigue, dado los puntos 

cercanos y a lo largo de la línea recta. 

f. Análisis de la variable 

En seguida, se comenzó con el análisis estadístico de las variables críticas del proceso 

identificadas durante la etapa definir. 

La empresa industrial presenta inquietud en su proceso de producción de aditivos. Pues, 

ésta no logra alcanzar la eficiencia total de sus equipos durante el proceso de 

producción.  

Según la opinión de los operarios en planta, esta situación es generada por el desempeño 

de la máquina agitadora y las constantes paradas del proceso para el arreglo inmediato 

de trabado de cuchillas, cambio por desgaste de las mismas o inclusive ejercer el 

mezclado manual para evitar la aparición de grumos, bolas de aire, entre otras no 

conformidades. 

A partir de los datos recolectados del sistema se obtuvo la data referida a la capacidad 

teórica y efectiva del proceso en estudio. Cuya comparación proyectó los siguientes 

resultados: 

Figura 30. Comparativo de capacidades del proceso. Elaboración propia.  
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Al comparar, ahora, la demanda mensual contra la capacidad teórica de producción: 

Figura 31. Demanda versus Capacidad Teórica. Elaboración propia. 

Se observa que la demanda es un 70% de la capacidad de producción del proceso. Esto 

lleva a pensar que se están presentando situaciones a lo largo del proceso que no le 

permiten lograr su máxima capacidad. 

El problema principal, aunque se está cumpliendo con la demanda tal y como se 

muestra en el gráfico 41, se debe a las ineficiencias de las maquinarias involucradas en 

el proceso en estudio. Por ello, se elaboró una gráfica de barras que permitió la 

identificación de la máquina con menor valor de OEE; de ese modo, enfocar los 

esfuerzos sobre la maquinaria causante de mayor afectación al proceso. 

Figura 32. Gráfica de barras de OEE por máquina. Elaboración propia. 
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A partir de la gráfica anterior, se identificó a las máquinas agitadora y homogeneizadora 

como las más afectadas, con valores de OEE de 58% y 69%, respectivamente.  

Asimismo, se midió el comportamiento de los valores de OEE por turnos (mañana y 

tarde), utilizando la herramienta gráfica de cajas. Los resultados a continuación: 

Figura 33. Gráfico de cajas entre turnos mañana vs tarde. Elaboración propia. 

De la gráfica anterior se deduce que existen diferencias entre turnos, siendo el turno 

tarde el que presenta mayores dificultades en su desempeño; razón por la que la 

mediana es menor con un 0.36. Esta variación se debe, por testimonios propios de los 

operarios del turno tarde, a las constantes paradas mecánicas producto de la corrección 

de averías del momento. Sin embargo, esta variación puede, también, ser producto de la 

puesta en espera de las maquinarias durante el refrigerio o el tiempo empleado durante 

la jornada laboral para la realización de los mantenimientos preventivos.  

Al proseguir con la segmentación de la variable, se construyó una gráfica de cajas para 

comparar los valores alcanzados por las máquinas agitadora y homogeneizadora.  
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Figura 34. Gráfica de cajas entre agitadora vs homogeneizadora. Elaboración propia. 

De la gráfica anterior podemos observar que la máquina homogeneizadora refleja una 

mediana de 0.69 en comparación a la máquina agitadora que alcanza una mediana del 

0.58, cuyo análisis demuestra la ineficiencia de la máquina agitadora frente a la 

homogeneizadora. 

Para ambas máquinas el valor ideal parece bastante lejano, inclusive, no se refleja 

ningún dato atípico con el que se pueda suponer que en alguna ocasión dicho ideal fue 

alcanzado o si quiera cercano.  

Hasta el momento, con lo analizado estadísticamente, se refuerza la noción de que el 

principal problema es la máquina agitadora, siendo el cuello de botella del proceso.  

Con los reflectores puestos en la máquina agitadora y con la información proporcionada 

por el Sistema MES, se calculó el valor de cada factor que compone al indicador OEE 

de la máquina agitadora, éstos fueron los cálculos: 
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DISPONIBILIDAD
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CALIDAD

79% 

89% 

82% 

Figura 35. Gráfica de barras de factores OEE en agitadora. Elaboración propia. 

Es visible que los factores: calidad y disponibilidad son los que generan mayor impacto 

en los valores del OEE de la máquina agitadora y, por ende, en el OEE del proceso de 

producción en estudio. Con valores de 82% para el factor calidad y 79% para el factor 

disponibilidad, se perciben desde ya la magnitud de las complicaciones desencadenadas. 

g. Control del proceso 

Es necesario para determinar el desempeño del proceso analizar si éste está bajo control 

o no. En otras palabras, determinar si el proceso estudiado está estable a lo largo del 

tiempo, con lo que sólo estaría afectado de causas comunes, o si, por el contrario, es 

inestable y está afectado por causas asignables o especiales. 

Entonces, lo primero realizado fue la generación de un patrón de desempeño del 

proceso, a partir de los datos que surgen del mismo, representado en un Gráfico de 

Control, para el que se utilizó la distribución normal que representa al proceso.  El 

patrón queda conformado, entonces, por dos líneas calculadas de los datos del proceso y 

llamadas Límites de Control. Esos límites se calculan con ± 3s, dejando comprendido 

entre ellos al 99,73% de la población. Sólo 0,27% de los puntos que grafiquemos 

podrían estar por fuera de ellos. 
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Figura 36. Análisis de control del proceso. Elaboración propia 

Del gráfico de control se entiende que el desempeño del proceso responde al patrón, 

entonces se deduce que la variación del mismo es únicamente aleatoria, sólo hay causas 

comunes de variación.  

La realidad del proceso de producción es que está bajo control. Pues, sólo causas 

comunes de la variación están actuando sobre éste. Si bien es un buen panorama, esta 

realidad puede ser engañosa y mostrar un comportamiento correcto con respecto a la 

media del indicador OEE, ignorando que el proceso es incapaz de satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

h. Capacidad del proceso 

Cuando se analiza la estabilidad del proceso, se evalúa el resultado del proceso contra 

sus propios límites de variación. Ahora, se debe considerar si ese resultado responde, o 

no, a los requerimientos del cliente. 

Para cuantificar la capacidad del proceso de producción se utilizaron coeficientes que 

permitieron comparar el rango de especificaciones con la variación natural del proceso. 

Estos índices permitieron la identificación del rendimiento del proceso, el nivel de 

defectos y la habilidad de cumplir con dicho rango (el informe de capacidad completo 

se puede visualizar el anexo 16).  
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Figura 37. Análisis de capacidad del proceso. Elaboración propia 

La promesa actual a los clientes tanto internos como externos de la empresa industrial es 

de alcanzar un valor de 75% de OEE en el proceso. Sin embargo, es evidente que esa 

promesa no se está cumpliendo al tener un Ppk de -2.42, menor a 1, demostrando que el 

proceso en estudio no es capaz de cumplir con lo que el cliente espera, pues la 

dispersión del proceso y el ancho de las especificaciones no son iguales.  

2.3.14.2 Identificación de causas del problema 1 

La empresa industrial presenta inquietud en el proceso productivo de aditivos 

acelerantes perteneciente a la línea de Minería y Construcción, pues éste no logra 

alcanzar los valores óptimos en cuanto a la medición del indicador OEE del proceso. 

Según la opinión de los operarios de la empresa, esta situación está dada por la gran 

cantidad de productos defectuosos generados y su influencia en la disponibilidad de las 

máquinas como consecuencias de los recurrentes paros generados por la interrupción 

del proceso para evitar el incremento de los defectuosos. 

Para el análisis de causas que originan la disminución de los valores del indicador OEE 

en el área de producción, se realizará un análisis estadístico completo para la detección 

de las causas raíz que originan el problema, con el fin de cuantificar qué tan crítico es el 

problema, cuál es el foco de la problemática y cuál podrá ser la mejor solución para 

recomendar e implementar. 
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2.3.14.2.1 Analizar  

En esta etapa se analizaron los datos obtenidos en las mediciones anteriores, teniendo en 

cuenta los desperdicios identificados en la etapa definir y los conocimientos de quienes 

integran el grupo de trabajo de las diferentes áreas de la empresa. 

a. Identificación de causas raíces 

Se empleó la técnica de los 5 porqués (ver anexo 17), la cual consistió en preguntar 5 

veces a un grupo de operarios de la planta (4), al analista de control de calidad y jefe de 

planta por qué consideran el indicador OEE del proceso en estudio ha descendido 

considerablemente en los últimos periodos. Con la técnica de lluvia de ideas “Round 

Robin” se logró que todos compartan al menos una idea por ronda, pues era necesario 

esperar hasta que todos los demás hayan compartido antes de sugerir una segunda idea o 

criticar ideas. Fue una gran manera de alentar a todos, inclusive los más tímidos, hasta 

los que parecían desinteresados, a hablar francamente mientras se evitó que 

personalidades dominantes se apoderen de la sesión de lluvia de ideas. 

Con lo anterior, se procedió a la elaboración del diagrama Ishikawa, también conocido 

como el diagrama causa-efecto o de espina de pescado debido a su similitud gráfica.  

El uso de ambas herramientas de manera conjunta ayudó a la realización de un análisis 

exhaustivo. Partiendo de la espina central con el problema principal, la disminución del 

indicador OEE en el proceso de producción de aditivos y aplicando los 5 porqués para 

profundizar en las diferentes espinas secundarias. 

El resultado de la utilización gráfica de ambas herramientas se puede visualizar a 

continuación:
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Figura 38. Diagrama Ishikawa para los productos defectuosos. Elaboración propia. 
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Figura 39. Diagrama Ishikawa para la baja disponibilidad de las máquinas. Elaboración propia. 

Errores de 

configuración 

Mala calidad 

de materia 

Desactualización de las 

prácticas operativas 

MAQUINARIA 

Desgaste de las 

cuchillas de la 

agitadora 

Paradas 

mecánicas 

Grumos 
Paradas no 

programadas Mala manipulación 

de máquinas 

MANO DE OBRA 

Mala manipulación 

de máquinas durante 

operaciones críticas 

Carencia de 

conocimiento 

técnico del 

Insuficiente 

entrenamiento 

teórico 
Poca experiencia de 

operarios para la toma 

de decisiones 

Tiempo de operatividad 

de máquinas bajo 

(Problema disponibilidad) 

MÉTODO 

No se cuenta con 

respuestas frente a 

una contingencia 

Dudas en el desarrollo de 

algunas de las prácticas 

operativas 

No se tiene un plan 

de contingencia 

Falta de herramientas 

adecuadas disponibles 

MATERIAL 

Aparición 

de grumos 

Muestras fuera de 

especificaciones 



87 

 

 

Figura 40. Diagrama ishikawa para el bajo rendimiento de las máquinas. Elaboración propia. 
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A continuación el detalle del análisis de las causas principales del problema de 

disminución del indicador OEE con respecto a sus tres factores (calidad, disponibilidad 

y rendimiento): 

Material  

Según la opinión de los operarios, la ineficiencia del proceso y, en especial, el elevado 

porcentaje de no conformidades es generado por el incumplimiento de calidad referido a 

la apariencia de la solución. Ésta, de acuerdo a las especificaciones técnicas, debería 

tener una apariencia líquida. Sin embargo, el resultado es de apariencia grumosa y con 

aglomeraciones de partículas sólidas que alteran la homogeneidad y consistencia.  

Método  

La empresa industrial no cuenta con normativas alineadas a los objetivos de mejora de 

eficiencia de las líneas. Por ello, surge como causa la inexistencia de normativas que 

orienten al personal con lineamientos generales y específicos referidos a la 

identificación y respuesta frente a situaciones que pongan en riesgo la operatividad del 

proceso. También, es reconocida la fuerte repercusión que genera la mala toma de 

decisiones durante operaciones críticas del proceso y la necesidad de ir más allá, de 

saber qué hacer y el cómo actuar frente a contingencias.  

Maquinaria  

Los problemas con la maquinaria se deben a las paradas mecánicas generadas por 

errores de configuración, desgaste de las partes y re potenciamiento cuando se identifica 

que la máquina no logra cumplir con su objetivo. Los operarios indican que estos 

problemas de paradas son consecuencia de la aparición de grumos y aglomeraciones de 

partículas sólidas durante el mezclado que provocan la intervención constante de las 

maquinarias. Los operarios consideran que la empresa industrial está acostumbrada a  

“apagar incendios” en vez de prevenirlos.  

Mano de obra  

El personal de la empresa industrial reconoce a la inexperiencia como raíz de los 

problemas que se suscitan en planta cuando no se conoce el proceder ante una situación 

crítica. La mala toma de decisiones referidas a la manipulación de máquinas repercute 

directamente en la eficiencia del proceso.  Para concluir, si bien al finalizar el 

procedimiento para todas las espinas secundarias ya se tenía rellenado todo el diagrama 

de pescado y se tenía noción sobre cuáles son las causas raíces del problema, se hizo 
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necesario clasificarlas y determinar cuantitativamente la prioridad de cada una. A través 

de la matriz de clasificación de causa y efecto, se evaluó el impacto de las causas.  

Tabla 16 

Matriz causa y efecto para las causas.  

Nota. Elaboración propia 

De la matriz, se identifican como causas prioritarias de la disminución del indicador 

OEE a los errores de puesta en marcha y configuración de las maquinarias, la presencia 

de grumos y la mala manipulación de las mismas durante operaciones críticas del 

proceso. 
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Tipo Posibles causas 

METODO 

No existe normativa de planificación de 

paradas 
3 3 3 2 2 13 

Falta de herramientas adecuadas 

disponibles  
1 2 1 2 1 7 

Errores de puesta en marcha 3 3 2 2 3 12 

MANO DE 

OBRA 

Insuficiente entrenamiento teórico 1 1 1 1 2 6 

Poca experiencia 1 1 1 1 1 5 

Mala manipulación de máquinas durante 

operaciones críticas del proceso 
3 3 2 2 3 13 

MATERIALES  
Aparición de grumos  3 3 3 2 3 14 

Mala calidad  2 1 2 2 1 8 

MAQUINARIA 

Baja capacidad efectiva  1 2 2 1 1 7 

Aparición de grumos 3 3 3 2 3 14 

Errores en configuración de las máquinas 2 2 3 2 3 12 
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 Tabla 17. 

Plan de Recolección de datos para las causas  

Nota. Elaboración propia. 

b. Plan de recolección de datos para las causas 

Para obtener los datos de las causas, al igual que en la etapa medir, la medición debe ser 

producto de una planificación en la que se incluya información relevante sobre la causa 

a medir, la variable involucrada, la identificación del tipo de dato, la herramienta a 

emplear para la recolección y la ubicación del dato. Con tal fin se elaboró la siguiente 

plantilla de recolección de datos para las causas: 

c. Análisis estadístico de las causas 

Hasta aquí, se han generado una lista de potenciales causas priorizadas que desea ver 

eliminadas. Pero, estas han sido generadas desde la experiencia o intuición. Esa 

experiencia o intuición, aún datos, deben ser refrendados con un análisis metodológico 

que use técnicas estadísticas. La función de las técnicas estadísticas empleadas es la de 

demostrar que existe una real relación entre el resultado y la causa. 

Para el análisis Anova, se evaluaron las causas de tipo continuas. Se definió el objetivo, 

el cual era determinar si existen diferencias entre los factores calidad y disponibilidad 

cuando el proceso en estudio es afectado por alguna de las causas.  

Primero, se verificaron las condiciones para la aceptación del modelo  (ver anexo 18) 

donde todas las gráficas de residuos vs. ajustes demuestra que los residuos están 

distribuidos aleatoriamente y tienen una varianza constante. Pues, los puntos se ubican 

aleatoriamente a ambos lados del 0, con patrones no detectables en los puntos. 

Causa Variable  Tipo de dato Herramientas Ubicación  

Errores de puesta en marcha Numérica Continuo Registro Sistema 

Aparición de grumos  Numérica Continuo 
Observación y 

Control 
Sistema 

Errores en la configuración 

de las  máquinas 
Numérica Continuo Registro Sistema 

Mala manipulación de 

máquinas durante 

operaciones críticas 

Numérica Continuo Inspecciones Sistema 



91 

 

Asimismo, las gráficas de residuos vs. orden para cada causa demuestran que los 

residuos son independientes entre sí. Pues, no muestran tendencias ni patrones cuando 

se muestran en orden cronológico, ubicándose aleatoriamente alrededor de la línea 

central. 

Para determinar si cualquiera de las diferencias entre las medias es estadísticamente 

significativa con respecto al factor disponibilidad y calidad, respectivamente, se 

comparó el valor p con el nivel de significancia para evaluar la hipótesis nula. La 

hipótesis nula indica que todas las medias son iguales mientras que la alterna sostiene lo 

contrario. Acto seguido, se realizó el análisis por causa a través del software Minitab: 

Causa: Errores en configuración de máquinas 

Factor afectado: Disponibilidad 

Figura 41. Papiro del análisis Anova de un solo factor para la disponibilidad vs errores 

de configuración. Elaboración propia. 

Con un valor de p de 0.950, mayor que el nivel de significancia de 0.05, se deduce que 

no se cuenta con suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de que las medias de 

población son todas iguales; por ende, las diferencias entre las medias de errores de 

configuración de las máquinas para el factor disponibilidad no son estadísticamente 

significativas.  
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Factor afectado: Calidad  

Figura 42. Papiro del análisis Anova de un solo factor para la calidad vs errores de 

configuración. Elaboración propia. 

Del papiro se logra identificar el valor  p, siendo este de 0.576. Dado que, dicho valor, 

es mayor que el nivel de significancia de 0.05, no se cuenta con suficiente evidencia 

para rechazar la hipótesis de que las medias de población son todas iguales. Entonces, 

las diferencias entre las medias de errores en configuración para el factor disponibilidad 

no son estadísticamente significativas. 

Causa: Mala manipulación de las máquinas durante operaciones críticas 

Factor afectado: Disponibilidad 

Figura 43. Papiro del análisis Anova de un solo factor para la disponibilidad  vs mala 

manipulación de las máquinas durante operaciones críticas. Elaboración propia. 

El valor  p de 0.218 mayor que el nivel de significancia de 0.05, señala que puesto que 

no se cuenta con suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de que las medias de 
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población son todas iguales refleja el rechazo.  Consecuentemente,  las diferencias entre 

las medias de mala manipulación de las máquinas durante operaciones críticas para el 

factor disponibilidad no son estadísticamente significativas. 

Factor afectado: Calidad  

Figura 44. Papiro del análisis Anova de un solo factor para la calidad vs mala 

manipulación de las máquinas durante operaciones críticas. Elaboración propia. 

Según el valor p de 0.568 (mayor que el nivel de significancia de 0.05). Se infiere que 

no se cuenta con suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de que las medias de 

población son todas iguales. Entonces, las diferencias entre las medias de la mala 

manipulación de las máquinas durante operaciones críticas para el factor calidad no son 

estadísticamente significativas. 
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Causa: Aparición de grumos 

Factor afectado: Disponibilidad 

Figura 45. Papiro del análisis Anova de un solo factor para la disponibilidad vs 

aparición de grumos. Elaboración propia. 

De acuerdo al valor de p de 0.000, menor que el nivel de significancia de 0.05, es 

posible  rechazar la hipótesis nula y concluir que no todas las medias de población son 

iguales. Y, que las diferencias entre algunas de las medias de la aparición de grumos 

para el factor disponibilidad son estadísticamente significativas.  

 Factor afectado: Calidad  
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Figura 46. Papiro del análisis Anova de un solo factor para la calidad vs aparición de 

grumos. Elaboración propia. 

Con un p de 0.000 (menor que el nivel de significancia de 0.05) es posible  rechazar la 

hipótesis nula y concluir que no todas las medias de población son iguales. Y, que las 

diferencias entre algunas de las medias de la aparición de grumos para el factor calidad 

son estadísticamente significativas.  

Además, En estos resultados, el factor explica un 47.44 % de la variación en la 

respuesta. S indica que la desviación estándar entre los puntos de datos y los valores 

ajustados es de aproximadamente 3.95 unidades. 

Causa: Errores de puesta en marcha 

Factor afectado: Disponibilidad  

Figura 47. Papiro del análisis Anova de un solo factor para la disponibilidad vs errores 

de puesta en marcha. Elaboración propia. 

Dado el valor de p de 0.435, mayor que el nivel de significancia de 0.05, es posible 

afirmar que no se cuenta con suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de que las 

medias de población son todas iguales. Entonces, las diferencias entre las medias de los 

errores de puesta en marcha para el factor disponibilidad no son estadísticamente 

significativas. 
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Factor afectado: Calidad  

Figura 48. Papiro del análisis Anova de un solo factor para la calidad vs errores de 

puesta en marcha. Elaboración propia. 

Según el valor de p de 0.576 (mayor que el nivel de significancia de 0.05). Se logra 

rechazar la hipótesis de que las medias de población son todas iguales, pues no se 

cuenta con suficiente evidencia para afirmar lo contrario. En consecuencia, las 

diferencias entre las medias de los errores de puesta en marcha para el factor calidad no 

son estadísticamente significativas. 

A pesar de haber rechazado a la “Mala manipulación de máquinas durante operaciones 

críticas” como causa estadísticamente significativa que afecte a los factores 

disponibilidad y calidad, se reconoce que durante el año 2016, alrededor de 1049 

incidentes operacionales fueron registrados como consecuencia de un mal proceder 

frente algún desperfecto mecánico en la maquinaria, ocasionando una interrupción en el 

proceso de producción bastante significativo. Asimismo, hasta julio 2017 los incidentes 

operaciones, de mismo origen, alcanzaron un total de 638 registros.  
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Tabla 18 

Incidentes Operacionales periodo enero 2016 a julio 2017 

 

 

 

 

Nota. Datos recuperados de la empresa industrial 

 

 Incidentes 

Operacionales 

 

Cantidad de 

Incidentes 

Operacionales 

Origen: Mala 

manipulación 

enero 2016 90 94 

febrero 2016 116 88 

marzo 2016 68 72 

abril 2016 61 70 

mayo 2016 72 79 

junio 2016 56 70 

julio 2016 71 86 

agosto 2016 76 109 

setiembre 2016 127 131 

octubre 2016 98 84 

noviembre 2016 94 88 

diciembre 2016 84 78 

enero 2017 76 58 

febrero 2017 81 85 

marzo 2017 116 93 

abril 2017 99 79 

mayo 2017 141 126 

junio 2017 159 88 

julio 2017 129 109 

TOTAL 1814 1687 
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Figura 49. Incidentes Operacionales. Elaboración propia. 

Así, a juicio de experto, se reconoce a la “Mala manipulación de máquinas durante 

operaciones críticas” como una causa significativa en el desempeño del proceso. 

Afectando, principalmente, al factor disponibilidad de las mismas.  

En conclusión, “aparición de grumos” representa la única causa estadísticamente 

significativa en términos de calidad y disponibilidad para el proceso de producción de 

aditivos. Sin embargo, a juicio de expertos, se determinó que “mala manipulación de 

máquinas en operaciones críticas” representa otra causa que afecta directamente al 

proceso en estudio y, por tanto, su desempeño. Ambas, deberán ser mitigadas o 

erradicadas mediante la propuesta de solución.  

d. Value stream mapping actual (VSM) 

Para mejorar el proceso es necesario entenderlo; por ende, se construyó la cadena de 

valor, la que permitió identificar oportunidades y desperdicios del proceso en estudio, al 

mirarlo desde un “alto nivel”. El siguiente VSM actual, registra el proceso tal cual es y 

mediante los símbolos de alerta registra las oportunidades de mejora:
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Figura 50. Value Stream Map actual. Elaboración propia.
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En el análisis de la situación actual del proceso se deducen aspectos de gran relevancia, 

como que del total del tiempo de ciclo, que son 180 minutos, obtenido al sumar cada 

uno de los tiempos de las etapas que comprenden el proceso productivo de los aditivos 

acelerantes, solamente 126 minutos corresponden a actividades que agregan valor al 

producto final, mientras que 54 minutos no agregan valor al producto, por lo que es 

importante valorar qué tan necesarias se hacen esas actividades que no agregan valor. 

De igual manera, analizar si las maquinarias utilizadas son las idóneas para la naturaleza 

del proceso o merecen ser reevaluadas tanto por su performance como por su aporte a la 

mejora del proceso en estudio. 

e. Identificación de las fuentes de desperdicio 

En forma paralela a la validación de causas, el equipo debe identificar y eliminar tareas 

que no agregan valor, las llamadas desperdicios. Durante la etapa definir se construyó el 

diagrama de Proceso y se identificaron actividades y tareas que, a simple vista, no 

deberían existir o ejecutarse de otra manera. Ahora, se debe profundizar el análisis para 

las actividades críticas. A continuación, el análisis de aquellas actividades y tareas que 

generar alto impacto en los valores del OEE, usando el enfoque Lean: 

 

i. La poca disponibilidad de la maquinaria, generada por las paradas mecánicas como 

consecuencia de las constantes averías de la máquina agitadora causadas por 

repentinos e inesperados fallos por problemas tales como el desgaste de las 

cuchillas, desbalances y ajuste del tanque. Así como las paradas programadas 

traducidas en prolongadas puestas en espera de las máquinas durante la jornada de 

producción, debido a cambios por mantenimiento, descanso de los operarios, idas al 

baño o por paros durante la horade refrigerio. El tiempo total incurrido en paradas 

programadas y no programadas asciende a un total de 899 horas de 3744 horas 

destinadas para la producción. Variable que, de mejorar, permitiría el aumento 

significativo de los valores del OEE.   
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Tabla 19 

Tiempo de paradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos recuperados de la empresa industrial 

Figura 51.Tiempo de paradas. Elaboración propia.  

Mes 
Tiempo total de 

paradas (h) 

Tiempo total de 

producción (h) 

enero 65 190 

febrero 38 180 

marzo 48 203 

abril 48 199 

mayo 40 200 

junio 49 203 

julio 56 190 

agosto 40 195 

setiembre 48 200 

octubre 40 190 

noviembre 41 204 

diciembre 60 190 

enero 69 200 

febrero 39 190 

marzo 30 208 

abril 42 208 

mayo 45 198 

junio 38 203 

julio 63 193 

Total  899 3744 
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ii. El tiempo empleado en transporte y envío suma un total de 25 minutos del tiempo 

total de producción (180 minutos) y hace referencia al movimiento de la solución 

desde una máquina a otra, ya sea desde la homogeneizadora hacia la marmita o 

desde la marmita hacia la agitadora. El transporte como tal no añade ningún valor al 

producto final: sin embargo, distintos recursos como tiempo y obreros para llevar la 

solución de una estación a otra, hacen de esta actividad un desperdicio.  

Figura 52. Pastel de tiempo de transporte. Elaboración propia. 

iii. Las no conformidades ascendentes a un 43% del total de producción durante el 

periodo en estudio. Estos incumplimientos, en su mayoría, se dan cuando no se 

logra alcanzar el aspecto líquido deseado de la solución y, en vez, se obtiene una 

mezcla de consistencia grumosa. De la misma forma son medidos los productos 

defectuosos destinados al reproceso, reflejando un 51% sobre las no conformidades 

total del periodo. Esta proporción representa la producción que no cumple con los 

estándares de calidad desde la primera vez, pero pueden ser tratados y convertidos 

en productos de buena calidad. A primera vista, esta clase de productos defectuosos 

no parecen ser muy malos, incluso para los operarios pueden parecer buenos. 

Mientras que el 49% restante son servicio de terceros.  

12% 

88% 

Tiempo de transporte y envíos

Tiempo total del proceso
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Tabla 20 

Cantidad de no conformidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

  

Mes 

Cantidad 

producida 

(litros) 

Total no 

conformidades 

(litros) 

Total 

destruido 

(litros) 

Total 

reprocesado 

(litros) 

enero 1588 400 230 170 

febrero 1544 340 190 150 

marzo 1664 438 239 199 

abril 1600 400 200 200 

mayo 1610 395 297 98 

junio 1577 457 210 247 

julio 1619 493 124 369 

agosto 1800 476 220 256 

setiembre 1582 673 310 363 

octubre 1516 434 128 306 

noviembre 1714 489 145 344 

diciembre 1800 670 457 213 

enero 1700 463 240 223 

febrero 1538 439 172 267 

marzo 1709 481 239 242 

abril 1533 340 109 231 

mayo 1690 355 382 27 

junio 1763 391 299 92 

julio 1664 300 110 190 

TOTAL 19614 8434 4301 4133 



104 

 

Figura 53. Pastel de no conformidades. Elaboración propia. 

 

f. Quick wins 

De los planes de acción obtenidos por el 5 por que, se procede a elaborar una matriz de 

impacto donde se colocan los quick wins y su posterior puntaje, para luego graficarlo en 

la gráfica de dispersión de impacto y esfuerzo que me muestra a continuación: 

Figura 54. Gráfica de dispersión impacto vs. esfuerzo de Quick wins. Elaboración 

propia. 

La grafica de dispersión entrega un análisis claro de cómo priorizar las actividades a 

realizar: primero se tomaron los quick wins que requieran de un esfuerzo menor y 

crearían un mayor impacto. 

A continuación, se enlistaron los quick wins aplicados y sus respectivos resultados: 

 

42% 

40% 

18% 82% 

Total destruidos

Total reprocesados

Cantidad de litros en buen estado



105 

 

Gráfico 2. Listado de quick wins aplicados. Elaboración propia. 

 

2.3.14.3 Identificación del problema 2 

“Mala asignación de rutas”  

La empresa industrial previo a finalizar el año solicita a las diferentes áreas hallar su 

proyección de presupuesto anual para el siguiente año. Éste deberá ser entregado a la 

Gerencia General para su aprobación y seguimiento al transcurrir el año entrante. 

Sin embargo, se identificó que la unidad de distribución no logra cumplir con su 

proyección y en reiteradas ocasiona excede dicho monto significativamente. Ésta 

Unidad representa un área crítica para la empresa industrial; por ende, se encuentra 

imposibilitada de restringir los excesos de gastos, pues ello repercutiría en la 

satisfacción del cliente final y en su percepción sobre el servicio brindado. A 

continuación, una gráfica que muestra la diferencia en el presupuesto  planificado 

versus el gastado en los últimos tres años. 
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Figura 55. Presupuesto planificado vs presupuesto utilizado. Elaboración propia. 

En la gráfica anterior, se observa que, al menos durante los últimos tres años, el 

presupuesto gastado es mayor al planificado y la diferencia entre estos presupuestos ha 

ido incrementando al paso de los años, generando un impacto económico de 

S/63,969.92. 

2.3.14.4 Identificación de causas del problema 2 

Para un mejor análisis, se muestra la división de los costos incurridos para la 

distribución de los productos a los clientes de la empresa industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Porcentaje de los gastos de distribución en el año 2015. Elaboración propia.  
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Figura 57. Porcentaje de los gastos de distribución en el año 2016. Elaboración propia. 

Figura 58. Porcentaje de los gastos de distribución en el año 2017. Elaboración propia. 

 

En los gráficos anteriores, se puede observar que el porcentaje mayor pertenecen a los 

fletes de entrega. Cabe mencionar que los gastos de transporte son importantes para la 

empresa, ya que al aumentar el precio del combustible la proporción asignada al 

transporte puede llegar a aumentar al 50%. En algunos casos, estos gastos fueron 

transmitidos al cliente; es decir, se tuvieron que aumentar los precios de los aditivos. 

Por lo que, más adelante se estudiará que estrategias de transporte se podrá tomar para 

recortar estos gastos. 

Con los datos clasificados, se procede a realizar el diagrama de causa efecto para el 

problema encontrado. 
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Figura 59. Diagrama Ishikawa. Elaboración propia. 
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Personas  

Todos los trabajadores ejercen un rol importante dentro de la entrega, son ellos la 

primera impresión de los clientes con la empresa; es decir, a través de su entrega 

puntual, precisa, ordenada, coherente dependen las próximas ventas en cuestiones de 

trato directo con el cliente y su satisfacción con el servicio de entrega.  

El incremento de las incidencias de transporte sucede cuando no se culmina la ruta de 

los transportistas, la demora en los reportes de incidencias y los errores de llenado de 

hoja de ruta.  

El reporte de incidencias con retraso genera un incremento debido a la falta de control o 

un seguimiento de las mismas. Como antes mencionado, la poca capacitación del 

personal de distribución ocasiona que desconozcan la importancia de los reportes 

inmediatos y, de ese modo, se puedan detectar cuáles fueron las causas de las 

incidencias presentadas.  

El llenado de las hojas de ruta con errores incita al aumento de incidencias del 

transporte, de manera que no se llega a conocer lo que sucedió mientras se efectuaba la 

entrega, así como el estado actual de la mercancía, necesario para su respectiva 

actualización en el sistema. Esto se debe, principalmente, a la poca capacitación de los 

encargados para llenar de manera correcta las hojas y, así evitar saltearse algunos puntos 

clave.  

Método 

En el proceso de distribución no existe una asignación en los centros de distribución, 

rutas o clientes establecidos. Por lo tanto, los transportistas optan por realizar el proceso 

según su conocimiento propio, ocasionando mayores gastos en la entrega como se 

puede observar en los gráficos 25, 26 y 27. Por otro lado, si a la disminución de los 

gastos de entrega le aumentamos rutas establecidas para controlar los tiempos de 

entrega y llegada, generará no solo un cambio en números para la empresa sino, 

también, para el cliente. 

Así mismo, la inexistencia de una programación de reenvíos ocasiona el mal desarrollo 

del proceso de distribución en la entrega de pedidos ya que utilizan recursos como la 

mano de obra y tiempo sin la obtención de algún beneficio a cambio. Esto sucede 

cuando no existe una escaza fluidez de información con los clientes y una pobre 

coordinación con los responsables del proceso.   
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Máquina  

Como se mencionó anteriormente, los vehículos no son propios por lo que la empresa 

industrial deberá desembolsar dinero cada cierto tiempo para obtenerlos. También, al 

tener una alta rotación del personal, estos no podrán tomar decisiones basadas en hechos 

ocurridos anteriormente. 

a. Matriz de Causa y Efecto de las Causas 

Se eligió la técnica de generación de ideas, Storyboard, para la priorización de las 

causas obtenidas en el diagrama Ishikawa anterior. Dicha técnica fue elegida, pues 

permite describir funcionalidades e interacciones del equipo en el proceso, además de 

generar una descripción completa del mismo, muestra una determinada secuencia del 

proceso para que pueda ser entendible y facilitar la identificación de las causas que más 

afectan al proceso en estudio. Los pasos seguidos fueron: se reunió al grupo de 

transportistas y al jefe de distribución a cargo en una de las salas de la empresa 

industrial, se formaron en pares para optimizar los recursos empleados (paleógrafos y 

plumones). Seguidamente, se les solicitó revisen el proceso de distribución y analicen 

cuales son las escenas más importantes que debían incluir en el storyboard. Una vez 

estudiado el proceso(es decir, la historia) llegó el momento de plasmarlo en imágenes. 

Debido complejidad de la técnica, se recomendó hacer dibujos simples, pero muy claros 

para que pueda entenderlo el resto del equipo. Finalmente, se les indico hacer unas 

pequeñas anotaciones a modo de aclaraciones de conceptos. La dinámica colaboró, 

significativamente, a que todo el equipo a través de los dibujos entienda desde las 

perspectivas de otros cuales podrían ser las posibles causas que generar el problema en 

estudio. El storyboard permitió saberlo con certeza, los fuerza a mostrar en lugar de 

explicar lo que quiso decir. En pocas palabras, el storyboard fue un excelente método 

para el adiestramiento del pensamiento visual del problema y sus causas. A 

continuación, los resultados de la técnica empleada reflejada en la siguiente matriz de  

causa y efecto:  
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Tabla 21 

Matriz causa y efecto 

Nota. Elaboración propia. 

Se ha identificado, mediante la matriz, a la falta de asignación en las entregas como 

causa principal de la diferencia que existe entre el presupuesto planificado y el 

presupuesto gastado. Es decir, no existe una asignación óptima entre los recursos que 

tiene la empresa industrial. Por lo tanto, se puede realizar una mejora para minimizar los 

gastos que tiene actualmente la empresa. 

3 IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA 

3.1 Implementación de la mejora al proceso de producción  

3.1.1 Mejorar 

El objetivo de esta etapa es el de instrumentar y verificar las mejoras del proceso. 

Surgen preguntas como: ¿qué posibles ideas encontramos para eliminar la causa raíz o 

alcanzar el objetivo? y ¿cómo probamos la solución para asegurarnos efectividad y 

permanencia de la solución?  Las mismas que son analizadas, determinadas y puestas a 

prueba en busca de la mejora deseada. 

a. Creación de la solución 

Para hallar la solución del problema estudiado se utilizó la metodología TRIZ, basada 

en la siguiente premisa: “alguien en algún lugar ya ha solucionado este problema, o 

alguno muy similar”.  

Evaluadores 
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Tipo Posibles causas 

METODO 

Falta de establecimiento de rutas 3 2 3 1 9 

Falta de asignación en la entrega 3 3 3 3 12 

Falta de capacitación 3 2 2 2 9 

PERSONAS 

Personal poco comprometido 1 2 1 2 6 

Error en el llenado de hoja de rutas 2 1 2 1 6 

Capacitación inadecuada 2 3 3 2 10 

MAQUINARIA 

Los vehículos no son propios 1 1 1 2 5 

Poca experiencia para la toma de 

decisiones 
2 2 2 3 9 
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Par su desarrollo se siguió los siguientes pasos: 

i. Definir Contradicciones Técnicas 

Se definieron contradicciones técnicas para cada causa existente, como un conflicto 

entre los requerimientos físicos que debe tener el proceso. Siendo estas las siguientes: 

- Contradicción 1: Si la solución es menos grumosa (disminuye su volumen), 

puede que la estabilidad de la composición de la solución se vea afectada. 

- Contradicción 2: Si las paradas disminuyen y; por ende disminuye la duración 

de la actividad de homogenización y agitación, puede que la fuerza las 

máquinas aumente a tal punto que afecte el rendimiento de la misma, dañando 

las cuchillas, cabezales, entre otras partes.  

ii. Identificación de los principios inventivos 

Seguidamente, a través de la matriz TRIZ (ver anexo 19), se interrelación la 

característica que mejora versus la característica que empeora de las contradicciones 

expuestas arriba para hallar obtener soluciones creativas delimitadas por contradicción 

a partir de los 40 principios de invención:  

Para la contradicción 1, los siguientes principios inventivos: 

- Principio inventivo 34 - Rechazo y regeneración, descarte y recuperación 

- Principio inventivo 28 - Reemplazo de un sistema mecánico con 'campos' 

- Principio inventivo 35 - Transformación de los estados físico y químico de un 

objeto, cambio de parámetro, propiedades cambiantes 

- Principio inventivo 40 – Materiales de composición 

Para la contradicción 2, los siguientes principios inventivos: 

- Principio inventivo 19 – Acción periódica 

- Principio inventivo 2 - Extracción, Separación, Remoción, Segregación 

- Principio inventivo 16 - Acción parcial o excesiva 

iii. Principio de idealidad 

En este caso, se necesita eliminar los grumos de la mezcla/solución. Según el principio 

de idealidad, se debe partir de aquello que es lo más óptimo, en este caso: que las 

piezas de la máquina agitadora sean repotenciadas individualmente para lograr 

desintegrar todas las partículas sólidas en la mezcla/solución. A partir de este punto, y 

puesto que este supuesto incurriría en un exceso de recursos, tales como costos y horas 

hombre, pareciera imposible de alcanzar. Lo ideal es ir hacia atrás por diferentes 
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ramas que permitan un acercamiento a la idealidad. Por un lado, se puede ver que si 

los insumos fuesen líquidos no hace falta agitar la mezcla/solución, lo que puede 

requerir de excluir a la máquina agitadora (encargada de la agitación). Mientras que 

otro camino puede ser el de reducir el esfuerzo del operario, es decir, sustituyendo o 

auxiliando al operario por otro medio de mover el útil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Aplicación del principio de idealidad. Elaboración propia. 

iv. Identificación de Recursos Disponibles 

Una vez identificada la contradicción, es necesario evaluar qué recursos hay 

disponibles para solucionar la contradicción.  

Para lograr el uso eficiente de los recursos, es necesario crear una lista de todos los 

recursos de sistema disponibles con la ayuda de la tabla siguiente:  

Tabla 22 

Recursos de S-Campo 

Tabla de Recursos de S - Campo 

Campo Sub-campo Solución Viabilidad 

Mecánico 
Fricción Cuchillas Viable, más costo 

Agitación Cabezales Viable 

Térmico Fuego Fuego Inviable 

Químico Líquidos Insumos líquidos Viable 

Biológico Bacterias 
Bacterias 

disoludoras 
Inviable 

Nota. Elaboración propia. 

Como en el modelo s-campo anterior, todos los términos en la analogía son utilizados 

en el sentido más genérico posible.   

Reconstrucción de la máquina 

agitadora 

Insumos líquidos 

Exclusión de acción de agitación 
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v. Generación de soluciones 

De acuerdo con los principios inventivos propuestos por la matriz TRIZ y los recursos 

existentes, se procedió con la generación de las soluciones; es decir, el planteo de la 

situación ideal a la cual llegar con la solución al problema.  

Tabla 23 

Propuestas de solución 

Causa Principio inventivo 

G
ru

m
o
s 

Materiales de composición 

Propuesta de Solución 

Cambiar las presentaciones disponibles en polvo de los insumos: Cloruro de Calcio, 

Tiosianato de Sodio, Formato de Calcio y Nitrato de Calcio, por su presentación en 

líquido.  

Explicación 

Se sabe que al agregar polvos a los líquidos de una mezcla hay una tendencia 

natural a formar grumos, necesitando de la acción de homogeneización y agitació. 

Ello para lograr el aspecto homogéneo y la consistencia ideal requerida. 

Con el uso de los insumos en sus presentaciones líquidas se logrará una mayor 

exposición de la superficie del sólido frente al líquido que lo rodea, para así obtener 

una solución limpia y libre de grumos. 

 

Causa Principio inventivo 

G
ru

m
o

s 

Extracción, Separación, Remoción, Segregación. 

Propuesta de solución 

Prescindir del uso de la maquina agitadora si se utiliza la presentación en líquido de 

los insumos antes mencionados. 

Explicación 

Una de las ventajas del uso de la presentación en líquido de los insumos es la 

posibilidad de exclusión de la actividad de agitación, pues se entiende que  bastaría 

con la homogenización para alcanzar el aspecto líquido (requerido según 

especificaciones técnicas del producto).  

 

Causa Propuesta de solución 
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Implementar un plan de capacitación que incluya en la malla, temas relevantes 

como la manipulación de las máquinas y la toma de decisiones en planta durante 

operaciones críticas que permita a los operarios garantizar la correcta implantación 

de las Bases de Mejora Continua.  

Explicación 

Espacio de entrenamiento que brinde las herramientas de conocimiento necesarias a 

los operarios para reaccionar de la manera más eficiente frente a situaciones críticas 

del proceso que, posiblemente, afecten la producción, la conformidad de los 

productos, entre otras variables de importancia del proceso. Asimismo, asegurar la 

posterior sostenibilidad y extensión al resto áreas productivas, departamentos y 

unidades implicadas.  

Nota. Elaboración propia 

vi. Herramientas de apoyo para la implementación de las mejoras propuestas 

Si se optase por la presentación líquida de los insumos, se presume la factibilidad de la 

exclusión de la acción de  agitación, dejando liberado el espacio ocupado por la 

máquina encargada, dando pase a un rediseño tanto del proceso como del recorrido de 

planta. 

Para la propuesta de rediseño del proceso de producción de aditivos se mantuvieron 

distintas reuniones con el jefe de planta y la Unidad de Calidad, con ellos se buscaba 

generar distintas opciones de flujos que respeten las características del producto final y 

no se pierda la calidad del resultado. Al término de las reuniones, se logró concretar la 

propuesta de flujo con la que se trabajarán los experimentos a fin de validar la 

propuesta.  
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A continuación la propuesta del rediseño del proceso a nivel de actividades: 

Figura 61. Diagrama de flujo del proceso de producción. Elaboración propia. 
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Seguidamente, la propuesta de recorrido de planta: 

Figura 62. Recorrido de planta. Elaboración propia. 

Del mismo modo, se presentó la propuesta de capacitación al personal de planta de la 

empresa industrial, resaltando cuán importante es una adecuada organización humana, 

como la implicación de las personas que la componen. Para ello, aprovechando el 

rediseño de recorrido de planta, se lanzarían las siguientes herramientas de implicación 

de personal: formación en mejora continua del personal de planta, orden y limpieza en 

las líneas y sistema de ideas de mejora, garantizando las respuestas inmediatas en forma 

y plazo frente a los incidentes operacionales. En este sentido cabe destacar la 

implicación y participación de todo el personal de la empresa industrial. Como parte de 

la propuesta, se contempla  el re potenciamiento del quick win “Paneles de Registro de 

Incidentes Operacionales” a través del soporte de un  Sistema de Comunicación y la 

Gestión Visual en los mismos paneles  reubicados al pie de línea. Lo ideal sería que los 

paneles desplieguen visualmente todas las herramientas de gestión (indicadores, Ideas 

de Mejora, Planes de Acción, etc) y se realicen mini reuniones de 5 minutos como 

máximo al comienzo de cada turno donde se puedan discutir algunos incidentes 

detectados y registrados en los paneles, como ideas de mejoras, objetivos de idea, entre 

otras ideas. De este modo, todo el personal trabaja focalizado diariamente a la 

consecución de los objetivos, y disponiendo de un foro diario que permite identificar in 

situ los problemas. Este sistema de comunicación permitiría  canalizar la información de 

dichos problemas hacia las funciones soportes y hacia la Dirección, que durante las 

INICIO 

HOMOGENIZADOR 
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reuniones semanales del directorio responderían con acciones oportunas para 

resolverlos y mejorar los indicadores clave.  

b. Análisis de los Grupos de Interés 

Similar al análisis de grupo de interés que se realizó para la etapa de Definir, se elaboró 

uno en esta etapa con la finalidad de evaluar su evolución en la transición del proyecto 

(ver anexo 20). 

c. Análisis de Modo de Fallo (A.M.F.E.) de las Soluciones 

La Matriz de A.M.F.E. permitió conocer cómo podrían fallar nuestras soluciones 

propuestas para sí anticipar los y definir acciones preventivas y asegurar la exitosa 

implementación de las soluciones (ver anexo 21). 

d. Análisis de Riesgos de las Soluciones 

La Matriz de Análisis de Riesgo de las Soluciones permitió anticipar los efectos de las 

mismas sobre su implementación. Así como, definir acciones preventivas para la 

mitigación de riesgos  y definir responsables para cada una, acciones que aseguran el 

éxito. 

Tabla 24 

Análisis de Riesgos identificados frente a soluciones 

Nivel de 

riesgo 
Soluciones 

Descripción del 

riesgo 

Barreras 

potenciales en el 

proyecto 

Cómo mitigarlos Responsable 

ALTO  

Exclusión de la 

máquina 

agitadora 

Que la mezcla 

requiera de la 

agitación para 

alcanzar el aspecto 

ideal 

Rechazo al 

rediseño del 

proceso  

Realizando diseño 

de experimentos 

(DoE) 

Equipo BB 

 MEDIO 
Normar un plan 

de paradas 

No se apruebe la 

normativa 

Adaptabilidad a 

las normativas en 

planta 

Capacitaciones de 

Gestión 

Normativa  

Organización 

y Métodos 

 ALTO Insumos líquidos 

Disminución  

considerable de 

característica del 

aditivo 

Paradigmas, zona 

de confort 
Realizando (DoE) Equipo BB 
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Nota. Elaboración propia. 

 

De la tabla anterior, es importante mencionar que las soluciones con nivel de riesgo rojo 

representan mayor criticidad, las amarillas una criticidad intermedia mientras que las 

verde representan el nivel de riesgo más bajo.  

e. Plan de comunicaciones de las mejoras 

La comunicación es un elemento clave durante el desarrollo de las mejoras; razón por la 

cual el desarrollo del plan de comunicaciones cobra relevancia en etapas como definir y 

esta, la etapa mejorar. Sin embargo, se sabe que mantener una comunicación activa con 

los involucrados a lo largo del proyecto requiere de una frecuencia, con la finalidad de 

mantenerlos informados y comprometidos. 

Se agruparon las comunicaciones acorde a las soluciones propuestas. Como parte del 

plan, se deben definir los destinatarios, a quién se debe comunicar, qué comunicar, 

quién debe realizar la comunicación y buscar la fecha y la forma correcta de comunicar. 

El detalle en el anexo 22. 

El plan de comunicaciones elaborado contribuyó con el alcanzar el compromiso de los 

involucrados en el proyecto, haciéndolas parte del avance y cumplimiento de los 

objetivos así como el reforzamiento de la comunicación oportuna. 

f. Value Stream Map futuro 

En el VSM realizado previamente se observa que existen actividades por hacer más 

eficientes y tiempos de transporte por reducir. El paso siguiente será construir el VSM 

futuro en el cual se identifican los eventos Kaizen de mejora.

 BAJO 
Programa de 

capacitación  

No se cumpla con la 

malla del plan de 

capacitación  

Rechazo al 

cambio  

Realizando casos 

prácticos 
G.G.H.H. 
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Proveedor
Almacén de productos 

terminados
Orden de producción Productos terminados

Producción

Carga MP Homogenización Carga MP Enfriamiento Control de Calidad

Total C/T = 00:14 Total C/T = 00:15 Total C/T = 00:17 Total C/T = 00:60 Total C/T = 00:20

Recepción de 

Materia Prima 

(MP) Envasado y 

Empaquetado

Total C/T = 00:20

1 día

15 minutos14 minutos 17 minutos 15 minutos

0 minutos

60 minutos

4 minutos

20 minutos 20 minutos

Tiempo total del 

proceso 02:75

1

Homogenización

Total C/T = 00:15

Demanda del Cliente:

54 aditivos de 40 litros c/u por día

(Takt time 453.42 segundos)

Programación Diaria

MES

111111

- Cambiar la materia prima por su presentación líquida

- Utilizar el contenedor de la máquina cowles como recipiente para la carga de insumos

- Excluir a la máquina ekato del 

proceso

 

 Figura 63. Value Stream Map futuro. Elaboración propia
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g. Prueba de las soluciones  

i. Experimento – Nuevos insumos 

Con el apoyo del área de control de calidad y del jefe de producto, se realizó un 

experimento que consistió en el desarrollo de una serie de pruebas en las que se 

efectuaron cambios intencionales en los insumos de los aditivos acelerantes. Para el 

análisis estadístico del experimento se empleó la herramienta “Diseño de Experimento 

Completo” y el soporte del software Minitab. A continuación el detalle:  

La solución: “Cambio de presentación de materias primas (de polvo a líquido)” debería 

disminuir la cantidad de productos defectuosos; por ende, aumentar la calidad del 

producto. Con un abanico de marcas de insumos en presentación líquida ofrecidas en el 

mercado, se desea tomar la decisión de cuál de estas marcas por insumo emplear para 

mejorar la calidad de los productos finales. 

El objetivo es disminuir la cantidad de productos defectuosos, utilizando los insumos  

con características más adecuadas. 

La variable de respuesta es productos conformes, expresado como porcentaje de 

conformidad de la producción total. 

Seguidamente, se detallan los insumos (factores) sobre los que se desea analizar su 

influencia en el proceso de producción. En este caso: 

 Cloruro de Calcio 

 Tiosianato de Sodio 

 Formato de Calcio 

 Nitrato de Calcio 

 Trietanolamina 

 

Se realizó un pequeño estudio del mercado de proveedores de insumos en 

presentaciones líquidas, en el que se consideraron distintos factores como costos, 

reputación y confiabilidad (para mayor detalle ver anexo 23). El alcance del estudio es 

hasta identificar las marcas que representan una mayor ponderación en el ranking de 

factores relevantes realizado. A continuación se eligieron los niveles de los factores 

según las marcas de los insumos seleccionadas:   
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Tabla 25 

Factores Anova 

 Nivel menor 

-1 

Nivel mayor 

+1 

Cloruro de Calcio Cloclarex Clocal 

Tiosianato de Sodio Tisol Solven 

Formato de Calcio Firmitix Forquex 

Nitrato de Calcio Nitrocal NitriC 

Trietanolamina Trietna Solutriet 

Nota. Datos recuperados de la empresa industrial 

En seguida, se seleccionó el Diseño Experimental y tamaño de experimento: 

Tabla 26 

Combinaciones Anova 

Cloruro de 

Calcio 

Tiosianato 

de Sodio 

Formato 

de Calcio 

Nitrato de 

Calcio 
Trietanolamina Combinaciones 

Cloclarex Tisol Firmitix Nitrocal Trietna - - - - - 

Cloclarex Solven Firmitix Nitrocal Trietna - + - - - 

Clocal Tisol Firmitix Nitrocal Trietna + - - - - 

Clocal Solven Firmitix Nitrocal Trietna + + - - - 

Cloclarex Tisol Forquex Nitrocal Trietna - - - - - 

Cloclarex Solven Forquex Nitrocal Trietna - + - - - 

Clocal Tisol Forquex Nitrocal Trietna + - - - - 

Clocal Solven Forquex Nitrocal Trietna + + - - - 

Cloclarex Tisol Firmitix NitriC Trietna - - - + - 

Cloclarex Solven Firmitix NitriC Trietna - + - + - 

Clocal Tisol Firmitix NitriC Trietna + - - + - 

Clocal Solven Firmitix NitriC Trietna + + - + - 

Cloclarex Tisol Forquex NitriC Trietna - - + + - 

Cloclarex Solven Forquex NitriC Trietna - + + + - 

Clocal Tisol Forquex NitriC Trietna + - + + - 

Clocal Solven Forquex NitriC Trietna + + + + - 

Cloclarex Tisol Firmitix Nitrocal Solutriet - - - - + 

Cloclarex Solven Firmitix Nitrocal Solutriet - + - - + 

Clocal Tisol Firmitix Nitrocal Solutriet + - - - + 

Clocal Solven Firmitix Nitrocal Solutriet + + - - + 
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Cloclarex Tisol Forquex Nitrocal Solutriet - - + - + 

Cloclarex Solven Forquex Nitrocal Solutriet - + + - + 

Clocal Tisol Forquex Nitrocal Solutriet + - + - + 

Clocal Solven Forquex Nitrocal Solutriet + + + - + 

Cloclarex Tisol Firmitix NitriC Solutriet - - - + + 

Cloclarex Solven Firmitix NitriC Solutriet - + - + + 

Clocal Tisol Firmitix NitriC Solutriet + - - + + 

Clocal Solven Firmitix NitriC Solutriet + + - + + 

Cloclarex Tisol Forquex NitriC Solutriet - - + + + 

Cloclarex Solven Forquex NitriC Solutriet - + + + + 

Clocal Tisol Forquex NitriC Solutriet + - + + + 

Clocal Solven Forquex NitriC Solutriet + + + + + 

Nota. Elaboración propia 

Se experimentó y se recolectaron los siguientes datos desde el software Minitab: 

 
Figura 64. Efectos en factor calidad. Elaboración propia. 

Del gráfico se entiende que las marcas Cloclarex, Tisol, Forquex, NitriC, Nitrocal y 

Soultriet permiten, en promedio, alcanzar un nivel de calidad superior a 80% mientras 

que las otras marcas se quedan atrás con resultados menores. Al visualizar una variación 

en casi todos a excepción de la Trietanolamina, se puede decir que esa diferencia les es 

atribuible. 
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Figura 65. Gráfica de interacción para Calidad. Elaboración propia. 

 

Figura 66. Cubos mejor combinación. Elaboración propia. 

De acuerdo a la interacción es deseable utilizar la siguiente combinación de marcas de 

insumos: Tisol, Forquex, NitriC, Cloclarex y Trietna. 

Inmediatamente, se realiza el análisis factorial mediante el cual se defina si, según el 

gráfico, los factores que más influyen sobre el resultado son estadísticamente 

significativos.   
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Figura 67. Pareto de efectos. Elaboración propia. 

Al reducir el modelo se quitaron, del análisis, aquellas que en el Pareto se habían 

mostrado más lejos de ser significativas.  

Figura 68. Reducción del modelo. Elaboración propia. 

El Pareto anterior muestra significativos a los Factores: Cloruro de Calcio, Formato de 

Calcio, Cloruro de Calcio * Trietanolamina y Tiosianato de Sodio.  
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Figura 69. Resumen modelo DOE. Elaboración propia. 

Se entiende que alrededor de 3 es el cambio en el resultado cuando los se cambian las 

marcas de Formato de Calcio y Nitrato de Calcio. Asimismo, el 99.91% de la variación 

del resultado está explicada por el Modelo. Y, que cada uno de los factores Cloruro de 

Calcio, Tiosinato de Sodio, Formato de Calcio y Nitrato de Calcio así como la 

interacción Cloruro de Calcio*Trietanolamina son significativos por ser p-value < 0,05 

Finalmente, se aseguró la validez estadística con el análisis de residuales. 

  

 
Figura 70. Residuos para calidad. Elaboración propia. 

Los Residuales no presentan patrones no aleatorios, por lo que consideramos válido al 

Modelo. 

Entonces, los factores significativos son Cloruro de Calcio, Tiosinato de Sodio, Formato 

de Calcio y Nitrato de Calcio y la interacción Cloruro de Calcio*Trietanolamina, no se 

puede dejar de lado ningún factor aunque individualmente no seas significativos 
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(Trietanolamina), pues interactúan y por lo tanto “juegan” entre ambos para afectar 

significativamente al resultado.  

La relación entre factores y resultados sería:  

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 = 81.5313− 4.9688 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 − 0.4687 𝑇𝑖𝑜𝑠𝑖𝑎𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜

+ 1.9687 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 + 1.5312 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜

+ 0.0312 𝑇𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 + 1.5313 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜

∗ 𝑇𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 

Al traducir las conclusiones expuestas líneas arriba a términos del proyecto. Para 

alcanzar un nivel de calidad igual o mayor al 80% deseado utilizar: Tisol, Forquex, 

NitriC y Cloclarex con Trietna.  

ii. Experimento – Nuevo flujo 

Del mismo modo, se experimentó el impacto de la exclusión de la máquina agitadora 

del proceso en mejora. Ello, con el objetivo de probar estadísticamente la existencia de 

diferencias significativas en el factor calidad desprendido del indicador OEE.  

¿Hace alguna diferencia el uso de la máquina agitadora en la calidad del producto? 

¿Debería ser excluida? Para el análisis, se empleó la herramienta estadística de Anova, 

considerando los supuesto requeridos para su realización, así se definió a la hipótesis 

nula como la que indica que las medias de población son todas iguales mientras que la 

alterna considera todo lo contrario.  

A continuación, los resultados del experimento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Papiro Anova del impacto del experimento sobre el factor calidad. 

Elaboración propia. 
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Figura 72. Gráfica de intervalos calidad vs experimentos. Elaboración propia. 

Dado que el valor p mayor a 0.05, se deduce que las diferencias entre las medias no son 

estadísticamente significativas. Por lo que al excluir del flujo de producción a la 

actividad de agitación, no se genera ninguna alteración en la calidad del resultado final.  

h. Validación de Costos de las mejoras 

Para completar la validación de soluciones, se analizaron los costos y los beneficios 

esperados, con el fin de sustentar el gasto tal como se muestra en la siguiente (en el 

extremo derecho, se muestra el impacto de la reducción de días como parte del objetivo 

del proyecto). 

Tabla 27. 

Costo de efecto de soluciones 

Causa  Solución 

Estimación 

de Costos 

(S/.) 

Beneficios esperados 

Incremento OEE% 

(Disponibilidad%* 

Rendimiento%* 

Calidad% ) 

Existencia de 

grumos en 

solución 

Cambio de insumos 

en polvo por 

líquidos 

30,000 Apariencia líquida 
Calidad + 14% 

 

Exclusión de la 

máquina agitadora 
98,000 

Disminución en la 
entrega de servicios 

tercerizados 

Disponibilidad + 

20%  

Rendimiento + 20% 

Malas 

manipulación en 

operaciones 

críticas 

Capacitación en 

manipulación de 

máquinas y toma de 

decisiones en 

situaciones críticas 

 38,000  

 

Disminución de los 

incidentes 

operacionales 

Disponibilidad + 6% 

    166,000  
49% 

Nota. Elaboración propia. 
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La tabla anterior facilitó el análisis de la inversión que representa cada solución y sus 

efectos en términos financieros para la empresa industrial. Seguidamente, al realizar las 

mediciones finales de las inversiones y su repercusión porcentual en el indicador OEE. 

i. Conclusiones generales de las mejoras 

Durante los meses de diciembre 2017 a mayo 2018 se midió a través del Sistema MES 

la evolución del indicador OEE con la finalidad de evaluar el impacto de la 

implementación de las soluciones propuestas. Algunos parámetros para el cálculo 

cambiaron mientras que otros se mantuvieron. Por ejemplo aún se laboran en dos turnos 

de 4 horas cada uno; es decir, una jornada laboral de 8 horas; sin embargo, la capacidad 

productiva aumento una vez eliminado el cuello de botella del proceso, alcanzando un 

promedio de 2500 aditivos/mes.   

Se considera que todos los recursos han sido elevados a sus máximas capacidades, 

siendo este el resultado: 

Figura 73. Cálculo del indicador OEE del proceso mejorado. Elaboración propia. 

Los números demuestran el logro del objetivo del proyecto (alcanzar un 75%) y la 

siguiente figura ilustra la evolución del indicador desde el inicio del proyecto (ver anexo 

24 de evidencias de mejoras). 

Figura 74. Desarrollo del indicador OEE. Elaboración propia. 
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3.1.2 Controlar 

En la última etapa del ciclo DMAIC, se corrobora que los resultados del proceso 

responden a las especificaciones de cada característica crítica del proceso y se 

establecen los planes de mejora definitivos asegurando su permanencia en el tiempo 

para que el proceso no vuelva a generar los defectos del pasado. Además se comparten 

las lecciones aprendidas del proyecto, lo que puede acelerar mejoras similares en otras 

áreas. 

Se actualizó el Project chart (ver anexo 25) con las últimas consideraciones del 

proyecto.  Asimismo, se midió el comportamiento de la variable OEE desde enero a 

mayo de  2018. Es importante resaltar que esta variable se va a seguir midiendo para 

validar que el proceso esté dentro de las especificaciones.  

a. Estandarización 

Se crearon las condiciones y un sistema de documentación único que registra, instruye y 

permite controlar cómo operar y controlar para que el proceso funcione de acuerdo a lo 

diseñado. 

b. Procedimientos e instructivos de operación 

La descripción documentada de cómo se hacen los aditivos expresado en el 

“Procedimiento de Producción de Aditivos Acelerantes V02”, sirve como memoria 

institucional, estandarización y herramienta de entrenamiento. Asimismo, se desarrolló 

el “Plan de Paradas V01”, normativa que reúne los lineamientos generales que 

establecen las distintas casuísticas producto de las paradas de las máquinas 

(programadas y no programadas) y expone una serie de reacciones predeterminadas 

frente a las contingencias. 

La Unidad de Organización y Métodos es la encargada de gestionar el sistema 

normativo interno de la empresa industrial. Entiéndase por “gestionar” al conjunto de 

funciones referidas a la actualización, aprobación y difusión interna de las normativas. 

c. Plan de Control 

En este punto es importante considerar si el resultado de la implementación responderá, 

o no, a los parámetros establecidos para su continuidad en el tiempo. En consecuencia, 

se establecen algunos indicadores que permiten monitorear el desempeño del proceso 

mejorado y emitir alguna alerta cuando estos indicadores reflejen valores fuera de los 

límites establecidos en el plan de control.   
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Tabla 28. 

Plan de control 

Solución Variable Unidad 

Cómo se medirá: 

proceso e 

instrumentos 

Cuándo se 

medirá 
Quien medirá 

Exclusión de la 

máquina agitadora 
Eficiencia % Sistema MES En proceso 

Practicante de 

Ingeniería 

Normar un plan de 

paradas 

Incidentes 

Operacionales 
# 

Cantidad de 

incidentes 

operacionales 

En proceso 

Unidad de 

Organización y 

Métodos 

Cambio de 

presentación de 

materias primas (de 

polvo a líquido) 

Calidad % 
Calidad – 

Sistema MES 
Julio 2018 

Practicante de 

Ingeniería 

Programa de 

capacitación   

Evaluación 

mensual 

Puntaje (0 

al 20) 

Evaluaciones 

teóricas y 

prácticas 

Julio 2018 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 

Nota. Elaboración propia. 

d. Prueba de hipótesis final  

Se utilizará la prueba 1 simple t para comparar la media de los valores del indicador 

OEE antes de realizadas versus la media después de realizadas las mejoras propuestas. 

Entonces, se podrá concluir,  con cierto nivel de confianza estadística, si los verdaderos 

parámetros de proceso coinciden con ese valor.  

Primero, se corroborará que los datos respondan a una distribución Normal.  Si no lo 

fueran, habría de usarse un método no-paramétrico. Asimismo, debido al pequeño 

tamaño de la muestra, se utilizará la función t.  

La hipótesis nula planteada considera que la media del set de datos es igual a la media 

hipotética mientras que la hipotética considera lo contrario.  
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A continuación los resultados de la prueba realizada en el software Minitab: 

Figura 75. Gráfica de caja de OEE posterior a las mejoras. Elaboración propia. 

Figura 76. Gráfica de valores individuales de OEE posterior a las mejoras. Elaboración 

propia. 

Ambos gráficos demuestran que el valor objetivo (75%) está por fuera del intervalo de 

confianza del promedio de los datos. Significa que no puede haber confusión: el valor 

objetivo no puede ser parte de los datos. Con la siguiente lectura se corrobra lo 

planteado:  
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Figura 77. Papiro de test 1 sample t. Elaboración propia. 

La hipótesis nula indica que la media del set de datos es de 0.38. Puesto que el valor p 

es 0.000, que es menor que el nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

y concluye que el valor promedio del indicador OEE durante el periodo de diciembre 

2017 a mayo 2018 es diferente de 0.38. El IC de 95% indica que la media de la 

población probablemente sea mayor que 0.38. 

e. Análisis de estabilidad del proceso mejorado 

Figura 78. Gráfica de Control del proceso mejorado. Elaboración propia. 

Posterior a la implementación de las mejoras propuestas, se logró un incremento en los 

valores del indicador OEE. Se sabe que se ha logrado alcanzar la meta de 75%, ello se 

valida mediante lo mostrado la gráfica I-MR, pues no presenta picos, sino una tendencia 
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de subida y la variación se mantiene dentro de los límites, demostrando la estabilidad 

del proceso de producción.  

f. Análisis de capacidad del proceso mejorado 

Para el análisis de la capacidad del proceso sometido bajo la aplicación de las mejoras, 

se tomó como referencia los valores del indicador OEE desde diciembre 2017 hasta 

mayo 2018, a continuación los resultados:  

 

 

 

 

 

Figura 79. Análisis de capacidad del proceso mejorado. Elaboración propia. 

El proceso en estudio es capaz al alcanzar un ppk de 0.71. Además, se espera que con la 

adaptación al nuevo proceso cada vez se logre estar más cerca del 1. 

g. Comparación de Capacidades – Antes y después 

Se procedió a comparar las capacidades del proceso de producción de aditivos en dos 

periodos: antes y después de aplicadas las mejoras, respectivamente. 

 

 

 

 

 

Figura 80. Análisis de capacidad del antes y después del proceso. Elaboración propia. 
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Los resultados de las pruebas anteriores muestran que la desviación estándar del proceso 

no se redujo significativamente (p-value > 0.05). Ello, se debe a que la variabilidad de 

los valores del indicador OEE ha incrementado durante el periodo de diciembre 2017 a 

mayo 2018 y de forma progresiva llegará a estabilizarse, aunque se debe seguir 

controlando el proceso. La mejora es evidente ya que al inicio del proyecto la media del 

proceso cambió significativamente (p-value < 0.05) de 38% a 76%, esto brinda la 

oportunidad de continuar en la mejora continua.  

h. Comparación de Estabilidades – Antes y después 

Mediante las gráficas IMR, se compararon las estabilidades de ambos periodos, a 

continuación los resultados:  

Figura 81. Análisis de control del proceso mejorado. Elaboración propia. 

El gráfico anterior permite reconocer que los valores del indicador OEE durante el 

periodo de diciembre 2017 a mayo 2018, cuando se aplicaron las mejoras,  no presentó 

picos sino una tendencia de subida en comparación al periodo previo a la aplicación de 

las mejoras. Consecuentemente, se visualiza una disminución de la media del rango 

móvil durante el periodo posterior.  

i. Matriz de Análisis de Modo de Fallo y Efectos (A.M.F.E.) después de 

implementadas las soluciones 

Ahora bien, parece necesario desarrollar una nueva versión del AMFE ya que se cuenta 

con un nuevo diseño del proceso.  

Durante la etapa “Definir” se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

industrial (es decir, la foto tomada previa al mejoramiento), la misma que  alertó sobre 

algunas posibles fallas y sus efectos en el sistema. Consecuentemente, dadas las mejoras 

puestas en marcha se elaboró un nuevo diagnóstico que permita identificar si los riesgos 

persisten, disminuyeron o, inclusive, aumentaron.  
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Desde el anexo 26 es posible reconocer que lo emprendido contribuyó 

significativamente con la mejora del proceso, pues se aprecian valores de riesgo de falla 

y efectos reducidos  con respecto a la primera foto del proceso. Además, se considera 

pertinente resaltar la importancia  de monitorear el proceso aún después de implantadas 

las mejoras porque es sabido que los fallos materiales suelen estar mayoritariamente 

asociados en su origen a la fase de diseño y cuanto más se tarde en detectarlos más 

costosa será su solución.  

j. Plan de Entrenamiento 

Al desarrollar un plan de entrenamiento, se busca asegurar el entendimiento e 

interpretación apropiado de las instrucciones, colaborar con el desarrollo de las 

habilidades de los operarios de la planta con respecto a las nuevas implementaciones. 

Bajo esa premisa se elaboró el siguiente plan de entrenamiento: 

Tabla 29 

Plan de entrenamiento 

Tema / documento Descripción Personas entrenadas Instructor Fechas 

Nueva presentación 

de insumos 

Informar sobre las 

características de las 

presentaciones líquidas 

de los insumos 

Logística, personal 

de planta y la 

Unidad de Control 

de Calidad 

Sheryl 

Rubio 

Diciembre 

2017 

Nuevo diseño del 

proceso 

Capacitar al personal de 

planta con respecto al 

nuevo proceso de 

producción (nuevas 

actividades, nuevas 

tareas, nuevos recorridos, 

nuevos tiempos, etc.) 

Personal de planta 
Victor 

Drija 

Enero 

2018 

 

Programa de 

capacitación 

Explicación de las 

distribuciones de zonas 

de almacenamiento 

Personal de planta 
Rosmeri 

Bedolla 

Febrero 

2018 

Nota. Elaboración propia.  
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k. Lecciones Aprendidas 

Al dejar constancia de la experiencia del proyecto “Mejora del proceso de producción 

de aditivos acelerantes”; este no debería, únicamente, centrarse en los errores que se 

cometieron, sino en los aspectos positivos y reseñables, de lo contrario, todos los 

procesos y decisiones que contribuyeron al éxito del proyecto podrían perderse y los 

efectos de este olvido serían tan negativos como no tratar de aprender de los errores que 

se cometieron. Por eso, se recogieron las siguientes lecciones aprendidas:  

Tabla 30. 

Lecciones aprendidas 

Tema Lección aprendida 

El 

procedimiento 

La importancia de un sistema de documentación único que registra e 

instruye sobre cómo operar y controlar el proceso. 

Toda operación crítica del proceso debe quedar claramente especificada; 

debe quedar claro qué debe hacerse, quién debe hacerlo y con qué recursos. 

Nuevo proceso 

Los operarios del proceso deben estar capacitados y homologados para 

cumplir con esas tareas. 

Toda característica crítica debe estar contemplada en un Plan de Control. 

Las 

instrucciones 

Las instrucciones deben estar disponibles en un lugar conocido por todos; 

físicamente accesibles; actualizadas periódicamente revisadas y 

actualizadas; por revisiones de rutina o por otros cambios que las afecten; 

accesibles intelectualmente por el usuario; considerando el nivel de lectura, 

en formato adecuado, utilizando fotos, dibujos, esquemas, cuadros, 

diagramas de proceso, audio, etc. y claras para varias personas de la misma 

manera con expresiones y términos familiares. 

Nota. Elaboración propia 

3.2 Implementación de la mejora al proceso de distribución 

La propuesta presenta el método de programación lineal y se utiliza el programa Lingo 

(definidos en el capítulo 1). A continuación el detalle del arribo a la propuesta de 

solución. 
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En el siguiente gráfico se observa que la empresa cuenta con un almacén desde donde 

parten los pedidos y son llevados hacia los centros de distribuciones, los mismos que 

cuentan con diferentes capacidades. El centro de distribución 1 cuenta con una 

capacidad máxima de transporte de 75 unidades de aditivos, mientras el centro de 

distribución 2 solo cuenta con una capacidad de 60 unidades. También, se conocen los 

costos de envíos a cada  cliente según el centro de distribución. 

Figura 82, Distribución Lingo  
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i. Variables de decisión: 

{
 

 
𝑋𝑖𝑗 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑖 𝑎 𝑗

𝑖 = {1}             𝑗 = {1,2}
𝑌𝑗𝑘 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑗 𝑎 𝑘

𝑗 = {1,2}       𝑘 = {1,2,3,4,5}

  

 

ii. Función objetivo: 

𝑀𝑖𝑛: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒      

 𝐹(𝑥, 𝑦) = 4𝑋11 + 5𝑋12 + 2.5𝑌11 + 1.5𝑌12 + 0.5𝑌13 + 3𝑌14 + 1.5𝑌15 + 0.5𝑌21  + 1𝑌22  

+ 2𝑌23  + 1𝑌24  + 3.5𝑌25  

 

iii. Restricciones: 

- Por demanda de los clientes 

 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 1:  𝑌11 + 𝑋21 = 25 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 2:  𝑌12 + 𝑋22 = 21 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 3:  𝑌13 + 𝑋23 = 23 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 4:  𝑌14 + 𝑋24 = 27 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 5:  𝑌15 + 𝑋25 = 30 

 

- Balance con los centros de distribución (la cantidad de aditivos que recibe el 

centro de distribución 1 y 2 debe ser igual a lo que cada uno de ellos despacha a 

los clientes) 

 

𝐶𝐷 1:  𝑋11 = 𝑌11 + 𝑌12 + 𝑌13 + 𝑌14 + 𝑌15 

𝐶𝐷 2:  𝑋12 = 𝑌21 + 𝑌22 + 𝑌23 + 𝑌24 + 𝑌25 

 

- Capacidad en los centros de distribuciones 
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𝐶𝐷 1:  𝑋11 ≤ 75 

𝐶𝐷 2:  𝑋12 ≤ 60 

 

- No negatividad 

 

𝑋𝑖𝑗 ;  𝑌𝐽𝐾 ≥ 0 

 

iv. LINGO 

A continuación, el desarrollo mediante el programa Lingo que permitió la obtención de 

la propuesta para minimizar los costos en el proceso de distribución de la empresa 

industrial. 

Figura 83. Modelo programación lineal. Software Lingo. 
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Figura 84. Pantalla Lingo. Software Lingo. 

Figura 85. Pantalla Lingo. Software Lingo. 
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Figura 86. Pantalla Lingo. Software Lingo. 

Figura 87. Pantalla Lingo. Software Lingo.  
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El resultado desde el software LINGO arrojó la siguiente información: 

- Desde el almacén se deberá enviar 74 unidades de aditivos al centro de 

distribución 1, mientras al centro de distribución se debe enviar 52 unidades. 

- El centro de distribución 1 enviará los aditivos a los clientes 2,3 y 5. Así mismo, 

el centro de distribución 2 enviará los aditivos a los clientes 1 y 4. 

- El costo total del transporte será de 683.5 soles por día. 

4 VALIDACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

4.1 Validación de la propuesta 

El presente capítulo relata la validación de las propuestas de solución en términos de 

reducción en costos de los procesos estudiados. 

4.1.1 Análisis financiero 

Para realizar la evaluación económica se empleó la herramienta flujo de caja incremental 

que permite determinar los beneficios mensuales frente a dos escenarios: el histórico, 

correspondiente a los doce meses del año 2018 y el futurista, que contempla una proyección 

del incremento promedio.  

4.1.1.1 Inversión de las propuestas de solución 

Las propuestas de solución referidas al proceso de producción, contemplan el cambio de 

proveedor de insumos, la exclusión de la máquina agitadora y la capacitación a los 

operarios sobre la correcta manipulación de las máquinas y la toma de decisiones 

mientras que para la mejora del proceso de distribución, se contempla la capacitación 

para el manejo de las nuevas rutas. Los servicios de capacitación serán externalizados. 

La tabla 32 describe detalladamente el presupuesto del nuevo proveedor de materia 

prima; así como el  uso de las horas – hombre semanal que se emplearan para el 

desarrollo de las capacitaciones, también muestra el presupuesto de costos que tendrán 

ambas propuestas. Cabe mencionar que la inversión propuesta es un aproximado, ya que 

dentro de los contratos con cada proveedor se pueden incluir algunos acuerdos que 

provoquen variaciones en la estimación.  



144 

 

Tabla 31 

Soluciones propuestas a la empresa industrial 

SOLUCIONES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Cambio de materia prima 

Exclusión  maquinaria agitadora 

Plan de capacitación 

SOLUCIONES EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

Realizar asignaciones en el proceso de distribución de aditivos 

Nota. Elaboración propia. 

De acuerdo al plan de actividades que se han descrito – cronograma semanal – Plan de 

acción de la implementación para la empresa industrial, se propone la realización del 

plan de capacitación en seis meses. En la siguiente 26 describe detalladamente el uso de 

las horas – hombre semanales que se emplearan para el desarrollo de dicha actividad, 

también se realiza el presupuesto de costos que tendrá la capacitación en el horizonte 

establecido. 

Tabla 32 

Presupuesto mensual de la capacitación 

PERSONAL 
H-

H/Sem. 

Costo 

Hora/S/. 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total 

Jefe de producción  1 10 175 4,000 3,000 3,000 

 Operarios 10 10 120 5,525 2,525 2,525 

 Personal de control de 

calidad 
2 10 100 5,000 4,000 4,000 

 Conductores 6 1 168 475 475 -   

       
15,000 10,000 10,000 35,000 

Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo al detalle de la fuente Macroconsult como servicios tercerizados de 

capacitaciones el presupuesto ascendería a S/. 35,000, donde se estaría capacitando a 

todos los recursos humanos involucrados en los procesos que presentan deficiencias. 

 

También se han tomado en cuenta las demás actividades que se han planteado como 

solución a los problemas, en la tabla 33 se puede apreciar la valorización que se 

constituye en la inversión total de la propuesta.   
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Tabla 33 

Presupuesto mensual de la propuesta integral  

ACTIVIDADES Inversión S/. 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

TOTAL 

S/. 

Rediseño del proceso de producción 5,500.00 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 
    

27,500 

Rediseño del recorrido de planta 13,500.00 
 

13,500 13,500 13,500 
     

40,500 

Evaluación de proveedores 10,000.00 10,000 10,000 10,000 
      

30,000 

Exclusión  maquina agitadora 5,000.00 
  

5,000 5,000 
     

10,000 

Redistribución de planta 4,500.00 
   

4,500 4,500 
    

9,000 

Contratación de terceros (normativas) 5,000.00 
    

5,000 5,000 
   

10,000 

Consultor externo de procesos 14,000.00 
     

14,000 14,000 
  

28,000 

Diseño del formato control de hoja de ruta  3,500.00 
 

3,500 3,500 3,500 
     

10,500 

Control del registro de formatos  4,000.00 
  

4,000 4,000 
     

8,000 

Procedimiento de distribución de aditivos 4,000.00 
    

4,000 4,000 
   

8,000 

Simulaciones de nuevo recorrido  5,000.00 
 

5,000 5,000 5,000 
     

15,000 

Entrega de los manuales a los trabajadores - 
 

- - - - - - - 
 

- 
- 

Realización del plan de capacitación 
 

15,000 10,000 10,000 
      

35,000 

Simulaciones de medición de resultados  7,500 
   

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 
7,500 

 
45,000 

TOTAL INVERSIÓN  
 

30,500 47,500 56,500 48,500 26,500 30,500 21,500 7,500 7,500 276,500 

Nota. Elaboración propia 
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4.1.2 Evaluación de la propuesta a través del flujo de caja 

4.1.2.1 Escenario esperado 

En la tabla 34, se puede apreciar el resumen de impacto económico de cada problema, el 

que, posteriormente, servirá para confrontarlo con el resumen del retorno de la 

inversión.  

Tabla 34 

Resumen del impacto económico que se deja de ganar 

 Problema 

S/. Impacto 

Económico 

Disminución de los valores del indicador OEE 250,384.01 

Asignación de distribuidora y clientes 63,969.92 

TOTAL 314,353.93 

Nota. Elaboración propia 

 

Para efectuar el resumen del retorno de la inversión hemos realizado el flujo respectivo 

tomando en cuenta los sobrecostos mensuales históricos,  los mismos que se han 

comparado al determinar el ahorro – costo de lo hallado en la inversión mensual para 

obtener el retorno de la inversión en los doce primeros meses.
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Tabla 35. 

Resumen del retorno de la inversión 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Disminución de los valores del 

indicador OEE 
20,865.33 20,865.33 20,865.33 20,865.33 20,865.33 20,865.33 20,865.33 20,865.33 20,865.33 20,865.33 20,865.33 20,865.33 

Asignación de distribuidora y 

clientes 
5,329.00 5,200.00 5,035.00 5,400.00 5,814.00 5,223.00 5,548.92 5,110.00 5,493.00 5,032.00 5,342.00 5,443.00 

Total mensual 26,194.33 26,065.33 25,900.33 26,265.33 26,679.33 26,088.33 26,414.25 25,975.33 26,358.33 25,897.33 26,207.33 26,308.33 

Valor Acumulado 26,194 52,260 78,160 104,425 131,105 157,193 183,607 209,583 235,941 261,838 288,046 314,354 

 
Costos de Inicio 30,500 

           

Costos Mensual 
 

        

47,500  

        

56,500  

        

48,500  

         

26,500  

        

30,500  

        

21,500  

          

7,500  

          

7,500  

                    

-    

                    

-    

                    

-    

Total mensual 30,500 47,500 56,500 48,500 26,500 30,500 21,500 7,500 7,500 
                    

-    

                    

-    

                    

-    

Costos acumulados 30,500 78,000 134,500 183,000 209,500 240,000 261,500 269,000 276,500 276,500 276,500 276,500 

 

Total mensual -4,305.67 
-

21,434.67 

-

30,599.67 

-

22,234.67 
179.33 -4,411.67 4,914.25 18,475.33 18,858.33 25,897.33 26,207.33 26,308.33 

Total acumulado -4,306 -25,740 -56,340 -78,575 -78,395 -82,807 -77,893 -59,417 -40,559 -14,662 11,546 37,854 

Retorno en los primeros 12 meses/Soles. 
37,854 

          
Punto de quiebre 

11 

Meses. 

            

          Nota. Elaboración propia  
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Tabla 36 

Flujo de caja incremental años 1 y 2 

  

AÑO 2018 – Histórico  

  Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Beneficios netos   
-4,305.67 

-

21,434.67 

-

30,599.67 

-

22,234.67 
179.33 -4,411.67 4,914.25 18,475.33 18,858.33 25,897.33 26,207.33 26,308.33 

Inversión 

          -

276,500  

                     

-4,306  

                 

-21,435  

           -

30,600  

           -

22,235  

                  

179  

             -

4,412  

               

4,914  

             

18,475  

             

18,858  

             

25,897  

             

26,207  

             

26,308  

TIR MENSUAL 3.9% 

            CRECIMIENTO 

PROMEDIO 3,154 

             

  

AÑO 2019 

  Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Beneficios netos                           

Inversión 

             

29,463  

             

32,617  

             

35,772  

             

38,926  

             

42,081  

             

45,235  

             

48,390  

             

51,544  

             

54,699  

             

57,853  

             

61,008  

             

64,162  

             

29,463  

TIR MENSUAL 3.9% 

            CRECIMIENTO 

PROMEDIO 

                        

3,154  

            Elaboración propia.  
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Tabla 37 

Flujo de caja anual Escenario Normal 

 

Año 0 Año 1 Año 2 

Beneficios netos                       37,854  

                 

561,751  

Inversión                    -276,500                      37,854  

                 

561,751  

Cok 0.27%     

TIR 49.55%     

VNA S/. 319,120     

Elaboración propia 

En la tabla 37 se presenta el Flujo de Caja económico, donde se ha determinado con un 

costo de oportunidad de 0.27% para este escenario normal una TIR de 49.55% y una 

VAN de S/. S/. 319,120 para el año 2. La TIR es superior al COK de 0.27%  

concluyéndose que la inversión genera una rentabilidad económica que incidiría 

positivamente en la reducción de las causas que se presentan en los problemas que 

estamos analizando. 

4.1.2.2 Escenario pesimista 

En la tabla 38 se puede apreciar los resultados del escenario pesimista, para efectos de 

esta medición se ha tomado como variables sensibles para el flujo el beneficio 

económico o lo que en un flujo de caja libre lo denominaríamos como ingresos, los 

cuales se han reducido en un 30%, y aun así los indicadores como el VAN y TIRE 

presentan un comportamiento atractivo para la realización de la propuesta de inversión.  

En un segundo escenario se ha incrementado el costo de oportunidad en 0.27% y 

manteniendo la reducción del beneficio en un 30%, sin embargo los indicadores 

financieros siguen reflejándose como positivos y frente al manejo de estas dos variables 

se puede afirmar que la implementación es rentable.   
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Tabla 38 

Flujo de caja anual escenario pesimista  

Se toma como escenario si el beneficio se reduce en 30% 

   Año 0 Año 1 Año 2 

Beneficios netos                  26,497.75              393,225.39  

Inversión                  -276,500                      26,498                   393,225  

Cok 0.27%     

TIR 24.14%     

VNA S/. 140,657     

Elaboración propia 

4.1.2.3 Escenario optimista 

En este escenario se han sensibilizado las mismas variables incrementándose los 

porcentajes del beneficio en un 20% y el costo de oportunidad mucho más atractivo en 

un 10%, los indicadores tanto del VAN como la TIR se aprecian positivos, 

recomendándose la implementación de la propuesta.   

Tabla 39 

Flujo de caja anual escenario optimista 

  Año 0 Año 1 Año 2 

Beneficios netos                  45,424.72              674,100.67  

Inversión                    -276,500                      45,425                   674,101  

Cok 0.27%     

TIR ANUAL 64.57%     

VNA S/. 438,095     

Elaboración propia   
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4.2 Juicio de expertos 

A través del juicio de valoración de expertos se han determinado aspectos de carácter 

cualitativo centrados en la metodología y criterios establecidos para el trabajo de 

investigación. 

a. Perfil del experto 

El experto debe tener: 

- Título universitario 

- Conocimientos sobre procesos de mejora continua alineados a los objetivos de 

una empresa. 

- Experiencia mayor a tres años 

- Conocimientos en procesos de distribución de planta 

b. Población 

Se ha recurrido a dos ingenieros expertos en temas de mejora continua quienes han 

establecido una puntuación favorable para la investigación realizada.  

Experto1: Miguel Alvarado Huamán 

El experto es gerente de producción en Corporación Lindey, su trayectoria se basa 

en temas de mejora continua directamente para la marca Coca Cola. 

Experto2: Juan Javier Custodio Burga 

El ingeniero en mención se desempeña actualmente en temas de mejora continua en 

la Corporación Cosapi Ingenieros. 

c. Instrumento aplicable 

Se realizó la plantilla (ver anexo 27) de acuerdo a los objetivos de la empresa 

industrial donde cada experto podrá poner un puntaje en porcentaje entre los rangos 

0% - 100%. 

d. Resultados del instrumento 

Valoración – Experto  Miguel Alvarado Huamán  

De acuerdo a la revisión que le realizó a la investigación los criterios de evaluación 

tuvieron una puntuación favorable. En la tabla 40 se pueden apreciar los criterios de 

evaluación que han determinado una valoración en un nivel muy bueno de 90%.   
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Tabla 40 

Valoración – Experto  Miguel Alvarado Huamán 

INDICADORES CRITERIOS 

D
ef

ic
ie

n
te

 

R
eg

u
la

r 

B
u

en
a
 

M
u

y
 

B
u

en
a
 

E
x

ce
le

n
te

 

00-

20% 

21-

40% 

41-

60% 

61-

80% 

81-

100% 

CLARIDAD 
Está formulada con lenguaje 

apropiado. 
        95% 

OBJETIVIDAD 

Está expresado en criterios 

observables y válidos de la 
ingeniería. 

        95% 

ACTUALIDAD 

Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología, 

herramientas de mejora 

        96% 

ORGANIZACION 
Existe una organización 

lógica en los contenidos. 
        85% 

SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad en los 
temas 

        95% 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos con el propósito de 
la investigación.  

        86% 

CONSISTENCIA 

Basado en aspectos teórico-

científicos de las variables. 

Adecuado Marco Teórico 

        82% 

COHERENCIA 
Entre los problemas, causas y 

la solución 
        97% 

METODOLOGIA 

La estrategia metodológica y 

de solución responde al 
propósito del diagnóstico 

        90% 

PERTINENCIA 

Las herramientas y la 

propuesta de solución  son 
adecuadas para el propósito 

de la investigación. 

        81% 

    
PROMEDIO: 90% 

Nota. Elaboración propia  
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6

8

10
Claridad

Objetividad

Actualidad

Organización

Suficiencia

Intencionalidad

Consistencia

Coherencia

Metedología

Pertinencia

Criterios de validación de Experto  1  

Propuesta de mejora en el proceso de producción, 

almacenamiento y distribución en una empresa industrial  

 

Tabla 41 

Puntuación – Experto  Miguel Alvarado Huamán 

Recomendación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Puntaje 9.5 9.5 9.6 9.7 9.5 8.6 8.2 9.7 9 8.1 

  

Figura 88. Radar de la evaluación del Experto 1. Elaboración propia. 

Valoración – Experto  Juan Javier Custodio Burga  

El ingeniero en mención se desempeña actualmente en temas de mejora continua en 

la Corporación Cosapi Ingenieros, al realizar una revisión minuciosa del desarrollo 

de la investigación la calificación que adoptó fue de un tema desarrollado con un 

nivel académico bueno de 84.62% y las calificaciones fueron las siguientes:  
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Tabla 42. 

Valoración – Experto Juan Javier Custodio Burga 

INDICADORES CRITERIOS D
ef

ic
ie

n
te

 

R
eg

u
la

r 

B
u

en
a
 

M
u

y
 

B
u

en
a
 

E
x

ce
le

n
te

 

00-

20% 

21-

40% 

41-

60% 

61-

80% 

81-

100% 

CLARIDAD 
Está formulada con lenguaje 

apropiado. 
      80%   

OBJETIVIDAD 

Está expresado en criterios 

observables y válidos de la 

ingeniería. 

      80%   

ACTUALIDAD 

Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología, 

herramientas de mejora 

        81% 

ORGANIZACION 
Existe una organización 

lógica en los contenidos. 
        85% 

SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad en los 

temas 

        88% 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos con el propósito de 

la investigación.  

        90% 

CONSISTENCIA 

Basado en aspectos teórico-

científicos de las variables. 

Adecuado Marco Teórico 

        95% 

COHERENCIA 
Entre los problemas, causas y 

la solución 
        95% 

METODOLOGIA 

La estrategia metodológica y 

de solución responde al 

propósito del diagnóstico 

        85% 

PERTINENCIA 

Herramientas y propuesta de 

solución adecuadas para el 

propósito de la investigación. 

        95% 

PROMEDIO: 84.62% 

Nota. Elaboración propia 
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6

8

10
Claridad

Objetividad

Actualidad

Organización

Suficiencia

Intencionalidad

Consistencia

Coherencia

Metedología

Pertinencia

Criterios de validación de Experto   2  

Propuesta de mejora en el proceso de producción, almacenamiento y 

distribución en una empresa industrial  

 

En la tabla 43 se aprecia la gráfica del Radar, donde notamos una puntuación menor 

en el criterio de claridad con una calificación de 8. 

Tabla 43 

Puntuación– Experto Juan Javier Custodio Burga  

Recomendación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Figura 89. Radar de la evaluación del Experto 2. Elaboración propia. 

e. Observaciones 

Experto 1: Miguel Alvarado Huamán 

Buen nivel, se podría investigar más herramientas que ayuden con el objetivo de la 

investigación. 

Experto 2: Juan Javier Custodio Burga 
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El nivel es bueno, sin embargo, se pueden reforzar ciertos aspectos de mejorar la 

redacción de los problemas. También se tiene una notación ampliamente valida que 

la propuesta se encuentra debidamente orientada a un tema que aborda la ingeniería 

y que es de amplia pertinencia debido a la amplitud de material bibliográfico y 

casos de éxitos que se vienen implementando.   

5 IMPACTO DE LAS PROPUESTAS 

Para efectos de desarrollo del presente capítulo, se procederá a medir el impacto que 

producen las propuestas de mejora en la empresa industrial. Consecuentemente, se 

utilizó como modelo el método Leopold, ya que es una matriz de factores que cumple 

con el objetivo antes mencionado. La importancia de la utilización de las diferentes 

metodologías y herramientas, permitió la realización y aplicación de las distintas 

propuestas. Por ello, es necesario presentarlas, describirlas y mostrar sus resultados. 

Finalmente, se dio paso a la enumeración de las restricciones presentadas durante el 

inicio, desarrollo y aplicación del presente proyecto.  

5.1 Análisis de impactos 

Una vez presentadas y debidamente detalladas las propuestas de mejora a lo largo del 

capítulo 3, será pertinente mostrar el impacto que estas generan para los stakeholders.  

Las personas que tienen influencia o pueden ejercer poder sobre el proyecto, o tienen 

algún interés en su éxito o fracaso. Así como organizaciones que se vean afectas de 

alguna manera por la realización del mismo, representan los stakeholders.  

Para el proyecto en mención, los stakeholders son los siguientes:  

 Empresa  

 Personal 

 Futuros empleados  

 Competidores  

En búsqueda de realizar el respectivo análisis de impacto que las propuestas presentan 

para los diferentes stakeholders, se aplicará la matriz reflejada en el método Leopold. 

Dicho método permite la obtención de información expresada cualitativamente a través 

de una matriz bidimensional que confronta las propuestas de mejora con los diferentes 

factores previamente mencionados como stakeholders.  

5.1.1 Matriz de Leopold 

A lo largo del eje vertical se  presentan las propuestas de mejoras previamente 

planteadas durante el capítulo 3; mientras que en el eje horizontal se muestran factores 
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tales como: costos, reputación, profesional, cultural, económico, ambiente laboral, 

servicio y otros los cuales corresponden a cada stakeholder involucrado. En seguida, se 

aprecia la gráfica 97 con la matriz elaborada y la puntuación correspondiente. 

Tabla 44 

Matriz de Leopold 

Nota. Elaboración propia 

En el gráfico anterior se muestran los diversos factores, los cuales fueron clasificados de 

acuerdo a cada stakeholder. Seguidamente, se procederá a nombrar y explicar los 

respectivos factores relacionados a cada stakeholder: 

5.1.1.1 Empresa 

Costos 

Factor relevante puesto que reducir costos es el objetivo principal de toda empresa 

objetivo, más aún cuando son costos excesivos como los analizados durante el capítulo 

2 de la presente investigación. Sin embargo, cuando se trata de una inversión, es vital 

presupuestar un monto factible para el correcto desarrollo de la propuesta. Ya que más 

adelante se recuperará la inversión y se generaran ingresos provenientes del éxito de la 

9 7 7 3 9 8 6 49

10 7 7 7 10 8 10 59

3 10 10 10 10 8 10 61

5 9 10 10 10 8 10 62

8 9 7 9 7 6 46

10 10 8 10 7 7 52

9 8 7 7 7 7 5 50

9 7 8 8 8 8 4 52

8 7 10 6 31

9 7 10 9 35

9 9 9 9 9 9 9 63

10 9 9 10 9 9 10 66

9 7 8 10 8 8 9 59

9 8 8 10 8 8 9 60

6 8 9 8 9 8 48

8 9 10 8 10 9 54

-5 -4 -6 -4 -6 -4 -5 -34

9 7 7 8 7 8 7 53

-5 -4 -3 -4 -3 -4 -5 -28

9 8 7 7 7 7 8 53

43 49 50 53 62 53 35 345

78 74 76 83 89 81 65 546
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implementación. La manera en que se medirá el impacto será con la importancia de la 

inversión destinada a disminuir los costos a corto y largo plazo.  

Reputación 

Factor relevante por el análisis que busca indagar en buscan la percepción de los 

clientes y su competitividad en relación al mercado. 

5.1.1.2 Trabajadores 

Profesional  

Factor de suma importancia gracias al beneficio que otorga el plan de capacitación a los 

trabajadores de la empresa industrial, generando una ventaja competitiva en el capital 

humano.  

Ambiente laboral:  

Este impacta directamente al capital humano que forma parte de los procesos estudiados 

(producción y distribución). Se busca medir el interés de mejorar los ambientes; 

asimismo, el impacto que las propuestas para los trabajadores.  

Identificación con la empresa  

Factor encargado de medir el impacto de las propuestas en el compromiso de los 

trabajadores para el cumplimiento exitoso de la propuesta en mención. 

5.1.1.3 Clientes actuales 

Servicio 

Factor que tiene como objetivo medir el interés de cada propuesta sobre el servicio 

brindado por la empresa industrial, estrictamente relacionado a las entregas a tiempo.  

Percepción de la empresa 

Para este factor, su medición es crucial y exclusiva para el cliente de cada proceso. De 

modo que la realización de mejoras para el cual es muy importante realizar mejoras en 

cuanto a procesos de distribución y procedimientos de producción. En consecuencia, el 

impacto de las propuestas es elevado en todos los casos con relación a este factor.  

5.1.1.4 Futuros empleados 

Profesional 

Factor que muestra y mide el interés e impacto de las mejoras, en especial las 

capacitaciones donde los futuros empleados se ven involucrados y reciben nuevos 

conocimientos, generando un crecimiento profesional. Para el presente factor, los 

puntajes son elevados ya que durante la priorización de causas de reconoció que el 

capital humano capacitado insuficientemente es la raíz de los problemas identificados.  
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5.1.1.5 Competidores 

Económico 

Factor que desencadena la ventaja en costos generada por las propuestas, desde la 

implementación de un manual de procedimiento donde se contemplen los procesos de 

producción y distribución, el rediseño del recorrido de planta, hasta el plan de 

capacitación que, a un corto plazo, le otorgará a la empresa industrial una ventaja 

competitiva en costos y capital. El puntaje colocado es medianamente elevado, ya que 

propuestas en mejora de procesos y organización de espacios se suelen aplicar 

frecuentemente. Sin embargo, con el plan de capacitación propuesto se esperan mejores 

resultados. 

Cultural 

Del mismo modo que al igual que el factor anterior, este mide el impacto sobre la 

competencia relacionado respecto a la cultura organizacional. Producido por las 

capacitaciones, participación y compromiso del personal, entre otros. 

Tabla 45 

Leyenda de interés 

Nota. Elaboración propia 

La tabla 45 refleja una puntuación negativa para quienes muestren un interés contrario a 

las propuestas. Para los competidores, su interés se muestra negativo, pues a mayor 

cantidad de mejoras aplicada en la empresa industrial, la competitividad se acrecienta. 

Tabla 46 

Leyenda de impacto 

Nota. Elaboración propia 

La tabla 46 refleja los rangos de puntuación del impacto de las propuestas con los 

factores. Entonces, el impacto es bajo si se encuentra entre 1 y 3, medio si varía entre 4 

y 7; por último, alto si fluctúa entre 8 y 10. 
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En efecto, según el puntaje otorgado, el máximo puntaje a alcanzar por alguna 

propuesta mencionada respecto a un factor será de 10 puntos. Ello significa que con las 

7 propuestas y 10 factores el máximo puntaje posible de obtener sería de 700 puntos. 

Según el análisis realizado, el puntaje alcanzado representa más del 55% (6 puntos) del 

posible puntaje a obtener en el caso de interés, y más del 80% (8.5 puntos) en cuanto a 

impacto. Por lo tanto, el proyecto se considera beneficioso y se espera tendrá un 

impacto alto en la empresa. 

Para el presente proyecto de investigación académica se han utilizado distintas y 

variadas herramientas y metodologías, las cuales serán explicadas en seguida en la tabla. 

Tabla 47 

Herramientas y tecnología 

Metodología / 

Herramienta 
Utilidad Impacto 

SIPOC  

Herramienta útil para conocer 

los procesos estudiados. Por 

ejemplo: entradas, salidas, 

controles, indicadores, etc.) 

Se utilizó para determinar 

indicadores y conocer con mayor 

profundidad los procesos 

estudiados. 

Lean Six Sigma 

Estrategia de calidad basada 

en estadística, que da mucha 

importancia a la recolección 

de información y a la 

veracidad de los datos como 

base de una mejora. 

Se utilizó como estrategia para 

poder validar la propuesta de 

mejora. 

Diagrama de 

Pareto  

Identifica los elementos que 

generan mayor efecto en una 

empresa 

Se utilizó para estudiar los 

problemas que representaban más 

del 70% de los costos de la 

empresa 

Diagrama 

Ishikawa  

Identifica las causas raíces de 

un problema 

Se utilizó para conocer las causas 

que ocasionaban los problemas 

encontrados en los diferentes 

procesos. 

Matriz Leopold  

Mide impactos de un 

proyecto con respecto a 

factores determinados por la 

empresa 

Se identificaron los impactos 

positivos y negativos de la 

empresa tanto dentro como fuera( 

competidores) 

Indicadores 

financieros  

Analiza la rentabilidad de un 

proyecto 

Se utilizaron indicadores 

financieros como: TIR y VAN 

para validar la propuesta de 
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solución. 

Nota. Elaboración propia  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Durante el presente capítulo se procederá a desarrollar algunas conclusiones, basadas en 

los objetivos y el cumplimiento de los mismos a través de los resultados obtenidos:  

 El capítulo 1 del proyecto de investigación académica generó un marco teórico 

basado en artículos elaborados y publicados por especialistas para el proyecto de 

investigación. Donde, además, se presenta un conjunto de metodologías y 

herramientas para la mejora de procesos investigadas, de entre las cuales fue 

seleccionada: La metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar) por ser la que mejor se ajustaba a los problemas analizados.  

 El total de pérdidas económicas que representan los problemas identificados 

equivalen a S/. 314,353.93 cantidades que representa más del 40% de los ingresos 

que obtiene la empresa en promedio al año.  

 El modelo de Programación Lineal es utilizado en diferentes áreas de una empresa 

y ayudará en esta ocasión a reducir los costos del proceso de distribución para 

mejorar la utilidad de la empresa. 

 Las variables de un modelo de costos de transporte pueden ser diferentes. Por 

ejemplo, pueden ser parámetros de ruta donde se determina en base a las 

características particulares de la ruta de transporte en estudio. Así mismo, los costos 

variables que son los que incrementan proporcionalmente a medida que la distancia 

aumenta. Por último, la variable estudiada representa los costos fijos, aquellos que 

se mantienen independientes a la distancia de transporte recorrida. 

 El software lingo ayuda a conocer la tarifa de transporte para un número específico 

de vehículos, comparar los costos y seleccionar el mejor. El software se encarga de 

sumar el valor total de los costos y lo dividirá para la capacidad de cada vehículo. 

 En el proceso de producción, se espera obtener un máximo de 5% de productos 

defectuosos y/o reprocesados sobre la producción total.  

 La definición de los indicadores de gestión tiene la finalidad de brindar a la 

empresa una visión clara de sus resultados para que de esta manera se pueda tener 

claro cuál es el rumbo que se debe tomar y generar mayores beneficios. 
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6.2 Recomendaciones 

En búsqueda de la implementación de mejoras de manera constante dentro de los 

procesos estudiados a largo de la presente investigación académica. A continuación, se 

detallan algunas pautas para mantener el enfoque en la mejora continua:  

 Se deberán incluir capacitaciones a todos los nuevos colaboradores utilizando como 

base el manual de procedimientos desarrollado en la investigación. Adicionalmente, 

cualquier mejora que impacte en los mismos deberá estar acompañada de un plan 

de capacitaciones.  

 Se sugiere incentivar al personal a que proponga mejoras a sus procesos. Esto podrá 

realizarse en conjunto con el área de Capital Humano empleando programas con 

premios a las mejores ideas y teniendo el apoyo de gestores de proyectos.  

 Conseguir certificaciones que promuevan la competitividad dentro al sector en 

donde se encuentra la empresa, como el de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPA) y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).  

 Para el diseño de unos modelos de costos de transporte es necesario tener 

conocimiento de las actividades realizadas y el producto que se está transportando, 

y así definir correctamente la base de datos para la obtención de los costos fijos y 

variables. 

 Es este estudio se ha aplicado la disminución de costos mediante el método de 

asignación en el proceso de distribución. Así mismo, se podría aplicar la misma 

metodología minimizando los tiempos de entrega o establecer rutas para cada 

transportista.   
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8 ANEXOS 

 

Anexo 1: Multiplicación de factores 

Estrategia Calificación EFI Calificación EFE Puntuación Impacto Total 

Consolidar alianzas estratégicas 

nacionales para satisfacer la demanda 

del mercado 

4 4 1 16 

Maximizar el rendimiento de las 

máquinas  e incrementar la calidad de 

los procesos para conseguir 

minimizar re trabajos y productos 

defectuosos. 

4 2 4 32 

Consolidar nuestra reputación en el 

sector industrial para que los nuevos 

competidores no sea una amenaza 

para la empresa 

3 2 3 12 

Buscar un proveedor confiable para 

los aditivos 
2 2 3 12 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2: Especificaciones técnicas 

Fuente: La empresa industrial 
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Anexo 3: Diagrama de flujo del proceso de producción de aditivos acelerantes 

 Fuente: Elaboración propia. 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOAS ADITIVOS ACELERANTES Pág. 1/1
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Anexo 4: Project Chart V01 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto: 
Implementación de Lean Six Sigma en el Proceso de Producción de Aditivos 

acelerantes 
F. Registro: -  

 1.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO  

El proyecto busca realizar el diagnóstico de la situación actual, analizar la data obtenida del proceso en cuestión y proponer una mejora en el Proceso 
de Producción de Aditivos acelerantes 

2.  ALCANCE DEL PROYECTO 

Comprende desde la recepción de la materia prima para la producción hasta la inspección del producto final previo a su ingreso al almacén de 
productos terminados. Se basará en un trabajo articulado y consensuado, basado en la participación activa de los usuarios involucrados y en los 

aportes del equipo de mejora del proyecto. 

3.  ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

3.1. Objetivos Estratégicos 3.2. Propósito del Proyecto 

Perspectiva de Procesos: 
P1. Mejorar la eficiencia de los procesos de 

producción 

Perspectiva Financiera: 

F.1. Incrementar la creación de valor económico 

financiero 

Perspectiva de Clientes: 
S1. Contar con clientes satisfechos 

Fortalecer la propuesta de valor al cliente a través de la mejora de los procesos críticos y la 

maximización de los activos rentables de la empresa. 

       4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO     

Aumentar el OEE de la línea de producción de aditivos acelerantes, de 37%  a 85%  

  

      5.  EXCLUSIONES, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
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Exclusiones:  
 

Supuestos:  
Ninguno 

Restricciones: 
Ninguna 

       6.  CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO  

    (Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

a. Obtener la información correcta y completa de los procesos en estudio. 

b. Utilizar las herramientas DMAIC Lean  

c. Cubrir las expectativas y propuestas de valor de los procesos involucrados. 

d. Compromiso de los interesados con el cumplimiento de sus responsabilidades. 

       7.  ESTRUCTURA Y ROLES DEL PROYECTO 

     (Identifica qué personas participarán en el equipo y qué roles así como responsabilidades tendrán) 

Nombre Rol Responsabilidades 

Cesar Cruz Saco 

(Gerente de 

Minería y 
Construcción) 

Sponsor  

Guiar las iniciativas de Six Sigma identificando y apoyando aquellos 
proyectos cuyos resultados impactarán y ayudarán a realizar la visión 

estratégica de la organización. Proveer dirección y visión en los proyectos 

Lean Six Sigma y remover cualquier obstáculo que impida o retrase el 

proyecto Lean Six Sigma.  

Melissa Leiva Black Belt 

Líder del proyecto Six Sigma. Manejar muy bien la metodología y aplicar 

los conceptos de Six Sigma en la ejecución del proyecto. Trabajar 

directamente con el Champion, los miembros del proyecto y las personas 

que directa o indirectamente forman parte del proyecto.  

Daniela 

Quezada 
Black Belt 

Líder del proyecto Six Sigma. Manejar muy bien la metodología y aplicar 

los conceptos de Six Sigma en la ejecución del proyecto. Trabajar 

directamente con el Champion, los miembros del proyecto y las personas 
que directa o indirectamente forman parte del proyecto.  

Brigite Pais               

Ingeniera 
Equipo de Mejora 

Revisar la propuesta de mejora inicial elaborado por el equipo Black Belt, 

brindando observaciones y proponiendo mejoras a la misma, con la 
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Procesos  finalidad de definir la propuesta final que servirá de insumo para elaborar 

los entregables. 

       8.  RIESGOS 

a. Inasistencia de los usuarios involucrados a las reuniones programadas, por motivos de licencias, permisos, vacaciones u otros asuntos no 

planificados. 

b. Imposición de feriados  a nivel nacional en el sector privado no contemplado en el proyecto. 
c. Contemplar información incompleta, incorrecta o sesgada que impacte en el resultado de la propuesta de mejora. 

d. Baja disponibilidad del personal de la División involucrado en el proyecto, por cumplimiento de metas y objetivos específicos referidos al cuarto 

trimestre del año 

       9.  RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

     (Un evento significativo para el proyecto, como la aprobación de un entregable, indicando aprobador y fecha planeada) 

CALENDARIO 

TENTATIVO 

Hitos claves Inicio Fin F. Real 

Formación del equipo de 

mejora continua 
Diciembre 2015  Enero 2016 - 

Fase Definir  Agosto 2017 Setiembre 2017  - 

Fase Medir  Setiembre 2017 Octubre 2017  - 

Fase Analizar  Octubre 2017 Diciembre 2017  - 

Fase Mejorar Enero 2018 Mayo 2018 - 

Fase Controlar Mayo 2018   Junio 2018  - 

Reporte: Resumen final del 

proyecto 
 -  - - 

       10.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 

Ninguno 

       11.  REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
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Criterios de éxito Procedimiento de evaluación Evaluador 

a. Obtener la información correcta y completa de los procesos en estudio. Revisión del diagnóstico de la situación actual Black Belt 

c. Cubrir las expectativas y propuestas de valor de los procesos 

involucrados. 
Revisión de los entregables de cada hito del proyecto Black Belt 

d. Compromiso de los interesados con el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 
Cumplimiento del Cronograma de Trabajo Black Belt 

       12 EXPECTATIVAS DE LOS BENEFICIOS 

Incremento de facturación anual 

13.  APROBACIÓN DEL PROYECTO         

 

Felix García Indacochea, Gerente de Minería y Construcción 
 

       14.  BITÁCORA DE CAMBIOS       

Revisión Descripción F. Aprobación 

01 Documento inicial 29/07/2017   

       Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Matriz de Grupos de Interés 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grupo de 

Interés 

Impacto del 

Cambio 
Mentalidad Apoyo 

Problemas / 

Resistencias 

esperadas 

Intereses Estrategias que implementar 

 Directorio 

Disminución en 

costos de 

inventarios 

Mejora 

Continua 

Compromiso 

con el cambio 

Resultados 

inesperados 
 Mejoras en el ROE 

Uso de argumentos lógicos y 

evidencias con el de demostrar que la 

petición actual es viable 

 Clientes 
Mejora en el 

servicio 

 Servicio de 

alta calidad 

 Aumento 

satisfacción  

Productos no 

entregados a tiempo 

Mejorar en la 

calidad en el 

servicio 

 Focus group, encuestas, entre otras 

dirigidas a conocer la percepción de 

los clientes 

Gerente de la 

Línea de 

Minería y 

Construcción 

Incremento de la 

eficiencia 

Proactiva, 

liderazgo 

 Compromiso 

en las 

capacitaciones 

Fracaso en la 

adaptación 

Alineación y 

estandarización en 

las políticas de la 

empresa 

Uso de valores con el fin de despertar 

el entusiasmo y la participación 

proactiva  

Jefe de 

producto  

Reorganización y 

reformulación de 

funciones 

 Cambios 

 Supervisión 

efectiva de los 

cambios 

 Rechazo a los 

cambios en procesos 

Incremento en los 

índices de 

productividad 

Enfoque en la participación a través 

de proporcionar soluciones, ideas o 

recomendaciones  
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Anexo 6: Matriz de Riesgos del Proyecto 

ETAPA Causa Raíz Descripción del riesgo 
Responsable 

del riesgo 
Respuestas planificadas 

Tipo de 

respuesta 

Responsable de 

respuesta 

DEFINIR 

Project Charter inconsistente Desconocimiento de objetivos  
Equipo del 

Proyecto 

Analizar cada tema del Project 

Charter y definir consensuadamente 

el objetivo del proyecto 

Evitar 
Equipo del 

Proyecto 

Desarrollo de cronograma poco 

realista 
Ampliación del cronograma 

Equipo del 

Proyecto 

Reestructuración de los parámetros 

base 
Aceptar 

Equipo del 

Proyecto 

Estimación de los recursos fallida No se adquieren los suficientes recursos Sponsor Realizar lista de recursos Mitigar 
Equipo del 

Proyecto 

Mala identificación de los 

interesados 
Desinterés de los interesados Sponsor Mapear a los stakeholders Evitar 

Equipo del 

Proyecto 

Errónea identificación de CTQs No se escuchó la voz del cliente 
Equipo del 

Proyecto 
Realizar encuestas, focus group,  Evitar 

Equipo del 

Proyecto 

MEDIR 

Uso deficiente de las herramientas 

de medición 

Generar CTQs y medidas erradas 
Equipo del 

Proyecto 

Realizar diagramas de afinidad, 

diagrama de árbol y diseño de 

cuadro de valoración 

Mitigar 
Equipo del 

Proyecto 
Errores en establecer las medidas 

Mala interpretación de los CTQs Errores en definir las especificaciones  

ANALIZAR 

Mal empleo de las herramientas 

estadísticas 
Identificación errada de la causa raíz 

Equipo del 

Proyecto 
Validar las causas estadísticamente Evitar 

Equipo del 

Proyecto 

Modelado de procesos errado 
Contradicciones y conflictos del diseño 

elegido 

Equipo del 

Proyecto 

Realizar el diagrama de Ishikawa, 

TRIZ y AMFE 
Evitar 

Equipo del 

Proyecto 

MEJORAR Uso deficiente de las técnicas de Seleccionar el diseño incorrecto Equipo del Realizar técnicas de brainstorming, Evitar Equipo del 
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creatividad Proyecto morphing, entre otras que estimulen 

la creatividad 

Proyecto 

Creación de prototipo ineficiente 
Obtener demasiadas quejas de los 

clientes finales  

Equipo del 

Proyecto 

Simular la implementación y sus 

beneficios a corto plazo 
Evitar 

Equipo del 

Proyecto 

Mala planificación de la gestión de 

comunicaciones 

Las mejoras planteadas no llegan a la 

etapa de implementación 

Equipo del 

Proyecto 

Realizar una reestructuración de las 

mejoras planeadas para determinar 

su viabilidad y poder realizar las 

implementaciones 

Mitigar 
Equipo del 

Proyecto 

  

Baja motivación para ejecutar los 

cambios en el proceso 

Falta de adaptación a los cambios por 

parte de los técnicos de planta 
LSSBB Leader 

Implementación de protocolo de 

comunicación 
Mitigar 

Equipo del 

Proyecto 

Escaso conocimiento y experiencia 

de los integrantes del proyecto 

sobre las 

Retrasos en la finalización del proyecto, 

finalizar el producto con defectos 
LSSBB Leader 

Refuerzo en la línea operativa de 

los cambios en el proceso de 

reparación 

Mitigar 
Equipo del 

Proyecto 

Dificultad de comunicación entre la 

necesidad del técnico y el lenguaje 

del ingeniero de procesos 

Mala interpretación por parte del 

ingeniero de procesos y las necesidades 

del técnico, avanzar en el desarrollo de 

una actividad sin la validación y 

consenso de ambas partes. 

LSSBB Leader 

Reuniones semanales entre equipo 

de proyecto y división operaciones 

en donde se expresen diferencias de 

criterios y controles de la calidad de 

todo el proyecto 

Mitigar 
Equipo del 

Proyecto 

Empeorar el índice de capacidad 

del proceso 

Alejarse del valor óptima requerido para 

capacidad del proceso 

Equipo del 

Proyecto 
Reestablecer los CTQs Evitar 

Equipo del 

Proyecto 

No registrar las lecciones 

aprendidas 

Ignorar lo aprendido durante el proyecto 

y la posibilidad de réplica en otros 

proyectos de la empresa 

Equipo del 

Proyecto 
Registrar las lecciones aprendidas Evitar 

Equipo del 

Proyecto 

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Calendario del Proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Proyecto LSSBB 256 días mar 01/08/17 mié 15/07/18 
 

Mejora en el Proceso de Producción de la línea de Aditivos de 

Acelerantes 
256 días mar 01/08/17 mié 15/07/18 

 

       Etapa 1: Definir 35 días mar 01/08/17 mar 15/09/17 
 

Desarrollo el Acta de Constitución del Proyecto 8 días mar 01/08/17 jue 10/08/17 
 

 Reunión Kick Off de inicio de Proyecto 6 días vie 11/08/17 vie 18/08/17 4 

Desarrollo de los Planes secundarios de gestión requeridos 9 días lun 21/08/17 jue 31/08/17 5 

Desarrollo del Plan para la Dirección del Proyecto 5 días vie 01/09/17 jue 07/09/17 4 

Desarrollo del Cronograma de Trabajo 2 días vie 08/09/17 lun 11/09/17 5 

         Recopilar los requisitos 4 días mar 12/09/17 vie 15/09/17 
 

       Etapa 2: Medir 25 días sab 16/09/17 mié 18/10/17 3 

         Calculo del Beneficio económico 3 días sab 16/09/17 mié 20/09/17 
 

         Validación del Sistema de Medición 7 días vie 21/09/17 vie 29/09/17 11 

         Identificación de Variables que medir 6 días sab 30/09/17 lun 09/09/17 12 

         Análisis Estadístico de las Variables 4 días lun 09/10/17 jue 12/10/17 13 

         Control Estadístico del Proceso 2 días vie 13/10/17 lun 16/10/17 14 

         Capacidad del Proceso 3 días lun 16/10/17 mié 18/10/17 15 

       Etapa 3: Analizar 46 Días jue 19/10/17 mar 23/12/17 10 

 Estructuración de la Estrategia de Análisis 7 días jue 19/10/17 vie 27/10/17 
 

Identificación de Causas Raíces o Fuentes de Variación 12 días sab 28/10/17 mar 14/11/17 18 

Confirmación de Causas Raíces o Fuentes de Variación a 

través del Análisis Estadístico 
10 días mié 15/11/17 mar 28/11/17 19 

         Análisis Lean 9 días mié 29/11/17 jue 14/12/17 20 

         Implementación de Quick Wins 7 días vie 15/12/17 sab 23/12/17 21 
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       Etapa 4: Mejorar 94 días mié 03/01/18 mar 16/05/18 17 

         Identificación de la Solución 22 días mié 03/01/18 mié 31/01/18 
 

         Priorización de las Soluciones 29 días jue 01/02/18 sab 10/03/18 24 

         Implementación de las Mejoras 43 días lun 12/03/18 mié 16/05/18 25 

      Etapa 5: Controlar 27 días jue 17/05/18 jue 14/06/18 23 

Actualización del Acta de Constitución del Proyecto 4 días jue 17/05/18 lun 21/05/18 
 

Análisis de la Estabilidad y Capacidad del Proceso Mejorado 4 días lun 21/05/18 vie 25/05/18 
 

Comparación de Capacidades 3 días sab 26/05/18 mar 29/05/18 
 

Desarrollo del plan de Implementación a Escala Completa 3 días mar 29/05/18 jue 31/05/18 
 

Propuesta de Indicadores a Monitorear 9 días vié 01/06/18 sab 9/06/18 
 

Identificación de las Lecciones Aprendidas 4 días lun 11/06/18 jue 14/06/18 
 

Sistema de Gestión Normativa Institucional 29 días vié 15/06/18 sab 14/07/18 
 

Gestión de la Revisión de las Normativas 7 días vié 15/06/18 jue 21/06/18 23 

Gestión de la Aprobación de las Normativas 10 días vié 22/06/18 lun 02/07/18 23 

Gestión de la Difusión de las Normativas 12 día lun 02/07/18 sab 14/07/18 23 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 8: Análisis de Modo de Fallo y Efecto (A.M.F.E.) 
N

° 
A

ct
iv

id
ad

 

Nombre de la 

actividad 
Función  

Modo de falla 

potencial 

Efectos de la 

falla potencial 

S
ev

er
id

ad
 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n
 

Causas de la 

falla 

potencial 

Controles actuales 

D
et

ec
ci

ó
n
 

N
P

R
 Acciones 

preventivas 

Acciones 

correctivas 

Controles 

de 

prevención 

del proceso O
cu

rr
en

ci
a Controles de 

detección del 

proceso 

1 
Recibe orden 

de producción 

Información para 

programación de 

producción diaria 

No se recibe 

información a 

tiempo de 

planificación 

para la 

producción 

Producción 

incompleta 
5 

Variable

s claves 

No hay un 

plan de 

comunicación 

establecido  

Registro en 

software de 

control 

2 

Revisión del 

flujo de 

información 

4 40 

Plantear 

frecuencia 

de entrega 

de 

planificación 

al área de 

producción 

Mejorar la 

planificación 

2 

Informa a 

responsable de 

calibración de 

máquinas la 

programación 

de producción 

del día 

Brindar 

conocimiento 

sobre producción 

del día  

Informa 

programa de 

producción irreal 

Desconocimien

to de los 

objetivos 

diarios de 

producción 

4 
Variable

s claves 

Poca 

comunicación 

efectiva en 

planta 

No hay 3 

Reporte de 

cumplimiento 

de objetivo 

6 72 

Reuniones 

de equipo de 

5 minutos 

cada mañana  

Reforma del 

plan de 

comunicacio

nes 
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3 

Enciende y 

calibra 

máquina 

Preparar las 

maquinarias a 

utilizar para la 

preparación de 

los aditivos 

Calibración  

errónea de las 

maquinarias 

Interrupciones 

del proceso  y 

paradas de 

maquinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6 
Variable

s claves 

No hay 

procedimient

o definidos / 

Personal no 

capacitado 

No hay 6 
Rondas 

mecánicas 
6 216 

Generar un 

reporte 

diario de 

incidentes 

operaciones 

Solicitar la 

reposición 

de lotes 

faltantes a la 

brevedad 

4 

Informa a jefe 

la culminación 

del prendido y 

calibración 

Finalizar 

actividad 

No se genera 

comunicación 

entre jefe y 

responsable 

Paradas 

mecánicas 

durante el 

proceso 

7 
Variable

s claves 

Tiempos 

ajustados 

Rondas de 

mecánicas 
5 

Sistema de 

Gestión de 

Incidentes 

Operacionales 

5 175 

Reuniones 

de equipo de 

5 minutos 

cada mañana  

Amonestacio

nes 

5 

Informa a 

operarios 

programación 

de producción 

del día 

Brindar 

conocimiento al 

personal de 

planta el objetivo 

diario 

No se genera 

comunicación 

entre jefe y 

personal de 

planta 

Desconocimien

to de los 

objetivos 

diarios de 

producción 

4 
Variable

s claves 

Poca 

comunicación 

efectiva en 

planta 

Charlas de 

seguridad 

en planta 

4 

Reporte de 

cumplimiento 

de objetivo 

4 64 

Reuniones 

de equipo de 

5 minutos 

cada mañana  

Amonestacio

nes 

6 

Carga materia 

prima 611020 y 

610318 a 

tanque 

Realizar la pre 

mezcla 

Carga cantidad 

incorrecta de 

materia prima 

610711 al 

homogeneizador 

Producto no 

cumple con 

especificacione

s técnicas 

4 
Variable

s claves 

No hay 

procedimient

os definidos 

No hay 6 Inspección 4 96 
Establecer 

instructivos 

Paradas 

mecánicas 

7 

Traslada 

mezcla hacia 

homogeneizado

r 

Trasportar la 

mezcla hacia la 

acción de 

integración de 

insumos 

Extenso tiempo 

de traslado 

Baja 

disponibilidad 
6 

Variable

s claves 

Mal manejo 

de las 

maquinas 

No hay 3 

Sistema de 

Gestión de 

Incidentes 

Operacionales 

6 108 

Solicitud de 

apoyo con el 

traslado 

No hay 
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8 

Adiciona 

materia prima 

612045, 

612760 y 

61170 y 

homogeniza 

por 10 minutos 

más 

Homogenizar la 

mezcla 

Mezcla 

heterogénea 

Producto no 

cumple con 

especificacione

s técnicas 

2 
Variable

s claves 

No hay 

procedimient

os definidos 

No hay 3 Inspección 7 42 
Establecer 

instructivos 
Reproceso 

9 

Traslada 

mezcla hacia 

marmita de 

enfriamiento 

Transportar 

mezcla para 

enfriamiento 

Enfriamiento no 

logro alcanzar la 

temperatura ideal 

Producto 

defectuoso 
3 

Variable

s claves 

No hay 

procedimient

os definidos 

No hay 6 Inspección 6 108 

Solicitar 

apoyo con el 

traslado 

No hay 

10 

Traslada 

solución fría 

hacia agitador 

Transportar 

mezcla para 

mezclado 

Parada de 

maquinaria 

Baja 

disponibilidad 
7 

Variable

s claves 

No hay 

procedimient

os definidos 

No hay 8 Inspección 7 392 

Solicitar 

apoyo con el 

traslado 

No hay 

11 
Agita por 20 

minutos 

Lograr una 

consistencia 

homogénea  

Solución no 

homogénea  

Producto no 

cumple con 

especificacione

s técnicas 

9 
Variable

s claves 

Desgaste de 

partes de 

maquinaria 

No hay 8 
Control de 

Calidad 
5 360 No hay Reproceso 

12 

Evalúa la 

condición del 

producto 

defectuoso 

Inspeccionar el 

producto y sus 

características  

Aparición de no 

conformidades 

Producto 

defectuoso 
5 

Variable

s claves 

Errores no 

detectados 

durante el 

desarrollo del 

proceso 

No hay 7 
Control de 

Calidad 
6 210 

Incentivos 

por menor 

cantidad de 

defectuosos 

No hay 
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13 
Envía orden de 

reproceso 

Evaluar y 

realizar el 

reproceso del 

producto 

defectuoso, 

previamente 

detectado 

No se identifican 

errores cometido 

durante el 

proceso 

6 
Variable

s claves 

Inspecciones 

precarias 
No hay 5 6 180 No hay 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9: Resultados Encuestas 

Encuesta para medir las variables críticas para los clientes quienes compran el producto 

aditivos acelerantes de la empresa industrial. 

 Ámbito territorial: Lima, Perú 

 Tipo de encuesta: de opinión, directa. 

 Tipo de Muestreo : al azar, mediante entrevista personal 

 Entrevistadores : Equipo Lean Six Sigma 

 Perfil de los entrevistados: Compradores del producto de aditivos acelerantes de la 

empresa industrial. 

 Cuestionario : individual 

 Categorías de respuestas: Altamente valorado, valorado, no valorado, pasa 

desapercibido (pesos 7,5,3,1) 

 Elaboración de resultados: medios informáticos (hoja de cálculo, base de datos...) 

 El objetivo es conocer la opinión de los clientes de la empresa industrial acerca de las 

características que consideran críticas del producto aditivos acelerantes. Es evidente que 

la veracidad de los datos obtenidos es fundamental para valorar el calado del producto 

en estudio y para permitir la elaboración de mejoras sobre el proceso de producción de 

los mismos. 

Se plantean únicamente dos preguntas - ¿Cuáles son las características que usted 

considera le incrementan valor a los aditivos acelerantes? y ¿Podría brindarle una 

valoración del 1 al 7, siendo 7 “altamente valorado”, 5 “valorado”, 3 “no valorado” y 1 

“pasa desapercibido”. 
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La primera pregunta sirve para recopilar las características que el cliente considera 

relevantes sobre el producto en estudio.  

La segunda pregunta permite valorar las características de clientes acerca de su 

percepción sobre el producto.  

Análisis 

Se realizaron un total de 20 encuestas y se sometieron las mismas a un análisis 

estadístico. A continuación los resultados: 

Característica Porcentaje 

Precios accesibles y competitivos   20% 

Stock siempre disponible 33% 

Alineamiento con las especificaciones técnicas 40% 

Otros 7% 

 

 

 

20% 

33% 

40% 

7% Precios accesibles y

competitivos

Stock siempre disponible

Alineamiento con las

especificaciones técnicas

Otros
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La valoración de las características: precios accesibles y competitivos, stock siempre 

disponible y alineamiento con las especificaciones técnicas representan el 93% del total 

de la valoración total mientras que otras características se reparten el 7% restante. 

Anexo 10: Resultados Mapa Mental 
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Anexo 11: Matriz de identificación de variables 

Variable de Proceso 

D
em

an
d
a 

d
el

 p
ro

d
u
ct

o
 

P
ar

ad
as

 d
e 

la
 m

aq
u
in

ar
ia

 

T
u
rn

o
s 

d
e 

tr
ab

aj
o

 

R
ec

h
az

o
s 

d
e 

ca
li

d
ad

 

P
o
rc

en
ta

je
 d

e 
S

cr
ap

 

C
o
n
d
ic

io
n
es

 d
el

 a
m

b
ie

n
te

 

C
al

id
ad

 d
e 

m
at

er
ia

 p
ri

m
a 

CTQs 

Rating de 

Importancia 

para el 

cliente 

  

Confiabilidad en los 

equipos 
9 3 3 3 3 2 0 2 

Cumplimiento de la 

demanda 
9 3 2 3 3 1 0 1 

Alineación a las 

especificaciones técnicas 
10 0 2 2 3 0 2 3 

Menor costo del producto 10 1 0 0 1 0 0 3 

Tiempos óptimos del 

proceso 
9 3 3 3 1 0 0 2 

Importancia de la variable Total 91 92 101 103 27 20 105 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12: Imagen de la pantalla de Sistema MES 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Informe de R&R del sistema de medición – ANOVA 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 14: Plan de recolección de datos para medir 

Plan de Recolección de Datos 

Objetivo de la recolección de datos: Recolectar data para: "Medirlas variables críticas que 

afectan al proceso de producción de aditivos acelerantes"   

Qué Medir Desarrollo de definiciones operacionales y cómo medir 

Medición 
Tipo de 

medición 

Tipo de 

dato 

Definición Operacional Recolección 

Qué Cómo 
Nombre del 

empleado 

Demanda Entrada Discreto 
Demanda mensual 

de aditivos 
Sistema MES Alan Pasco 

Takt Time Salida Continuo 

Ritmo de producción 

para satisfacer la 

demanda 

Sistema MES Alan Pasco 

Troughput Salida Continuo 

La velocidad de 

avance de la 

producción 

Sistema MES Alan Pasco 

Overal 

Efficiency 

Equipment 

Salida Continuo 

rendimiento x 

calidad x 

disponibilidad 

Sistema MES Alan Pasco 

Capacidad 

Efectiva 
Salida Continuo 

Cantidad de 

producto que se 

produce durante un 

período de tiempo 

Sistema MES Alan Pasco 

Capacidad 

Teórica 
Entrada Continuo 

Cantidad de 

producto que puede 

ser teóricamente 

producido durante un 

período de tiempo 

Sistema MES Alan Pasco 

Tiempos 

del proceso 
Salida Continuo 

Tiempos estimados 

por actividad dentro 

del proceso  

Sistema MES Alan Pasco 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15: Test de Normalidad de los datos 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 16: Informe de capacidad del proceso de producción de aditivos acelerantes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17: Los 5 por qué 

Fuente: Elaboración propia 

Problema a 

estudiar 
W1 

W2 W3 W4 W5 

Resultado del 

Análisis 

¿Por qué el 
indicador ha 

descendido 

considerablemente 

en los últimos 3 

años?  

Porque el producto final 

no alcanza la calidad 

óptima 

¿Y por qué no alcanza? 

Porque no se alinea a las 

especificaciones técnicas 

¿Y por qué no se alinea? 

Porque la apariencia de la 

solución presenta grumos 

¿Y por qué presenta 

grumos? Porque los insumos 

son de aspecto sólido y 

durante la homogenización 
no se logra alcanzar el 

aspecto deseado   
Análisis de los 

insumos  

Porque las máquinas no 

están disponibles la 

mayor parte del tiempo 

de producción 

¿Y por qué no hay 

disponibilidad? Porque 

las máquinas  tienen que 

ser paradas para una 

reconfiguración o ajuste 

¿Y por qué hay ajustes? 

Porque las cuchillas se 

gastan  

¿Y por qué se gastan? 

Porque por sí solas no 

logran homogenizar la 

solución completamente 
  

Porque los operarios no 

saben cómo solucionar 

los problemas durante la 

producción 

¿Y por qué no saben? 

Porque las situaciones 

con muy complejas 

¿Y por qué son 

complejas? Porque son 

críticas en el proceso 
    

Capacitación frente  

a situaciones 

críticas en 

producción 



193 

 

Anexo 18: Aceptación del modelo Anova 

Causa: Errores en configuración de máquinas 

Factor afectado: Disponibilidad 

 

Gráfica de Intervalos de  disponibilidad vs. errores de configuración 

 

Gráfica de Residuos para la disponibilidad afectada por errores de configuración  
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Causa: Errores en configuración de máquinas 

Factor afectado: Calidad  
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Causa: Mala configuración durante operaciones críticas 

Factor afectado: Disponibilidad 

  

 

  



196 

 

Causa: Mala configuración durante operaciones críticas 

Factor afectado: Calidad  
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Causa: Aparición de grumos 

Factor afectado: Disponibilidad 
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Causa: Aparición de grumos 

Factor afectado: Calidad  
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Causa: Errores de puesta en marcha 

Factor afectado: Disponibilidad  
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Causa: Errores de puesta en marcha 

Factor afectado: Calidad  
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Anexo 19: Matriz de TRIZ 
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Inventive Principles 

1. Segmentation  
15. Dynamicity, Optimization 

29. Pneumatics or hydraulics: 

2. Extraction, Separation, Removal, Segregation 16. Partial or excessive action 30. Flexible membranes or thin film 

3. Local Quality 17. Moving to a new dimension 31. Use of porous materials 

4. Asymmetry 18. Mechanical vibration/oscillation 32. Changing color or optical properties 

5. Combining, Integration, Merging 19. Periodic action 33. Homogeneity 

6. Universality, Multi-functionality 20. Continuity of a useful action 

34. Rejection and regeneration, Discarding 
and recovering 

7. Nesting 21. Rushing through 

35. Transformation of the physical and 
chemical states of an object, parameter 
change, changing properties 

8. Counterweight, Levitation 22. Convert harm into benefit, "Blessing in disguise" 36. Phase transformation 

9. Preliminary anti-action, Prior counteraction 23. Feedback 37. Thermal expansion 

10. Prior action 24. Mediator, intermediary 
38. Use strong oxidizers, enriched 
atmospheres, accelerated oxidation 

11. Cushion in advance, compensate before 
25. Self-service, self-organization 

39. Inert environment or atmosphere 

12. Equipotentiality, remove stress 26. Copying 

40. Composite materials 

13. Inversion, The other way around 27. Cheap, disposable objects 

 

14. Spheroidality, Curvilinearity 28. Replacement of a mechanical system with 'fields' 
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Anexo 20: Matriz de Grupos de Interés – Mejorar 

Grupo de Interés Cómo afecta Impacto 
Intereses en 

Juego 
Mentalidad 

Apoyo al 

proceso 
Problema Estrategia 

Directorio 

Reducción de 

tiempos de 

atención del 
servicio del cliente 

Alto 
Inversión en 

mejoras 
Comprometido Comprometido 

Falta de control de 

iniciativas 

implementadas y no 
sean sostenibles 

Plan de cumplimiento 
de control de 

iniciativas: KPI´s 

diarios, semanales, 

diarios 

Clientes 

Incremento de 

fidelidad del 

cliente 

Alto 

Retención y/o 

incremento de 

utilidades de 
clientes 

actuales / 

nuevos 

Comprometido Comprometido Rechazo al cambio 

Alineamiento de la 

implementación del 

proyecto a todo nivel 

Gerente de la Línea 
de Minería y 

Construcción 

Cumplimiento de 
expectativas del 

servicio 

Medio 
Pérdida de 

cliente 
Neutral Neutral 

Insatisfacción con el 

nivel de servicio 

Reporte de mejora de 

servicio 

Jefe de producto 
Procesos 

Estandarizados 
Medio 

Estabilidad del 

proceso 

Resistente Hace 
Resistencia al 

cambio 

Plan de comunicación 

del cambio 
Reporte de KPI´s  

Plan de incentivos por 

mejoras 

Cliente Interno 
Incremento de 

eficiencia 
Alto Resistente Hace 

Rotación de salida 

de personal 

Programa de 

capacitación general y 

detalle con planes de 

contingencia (Plan 
corto y largo plazo, 

fechas y presupuesto 

asignado y KPI´s) 
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Anexo 21: Matriz de Análisis de Modo de Falla y Efectos (A.M.F.E.) para las Soluciones propuestas – Mejorar 

Resultados de las acciones 

N
° 

S
o
lu

ci
ó
n
 

Soluciones Función  
Modo de falla 

potencial 

Efectos de la 

falla potencial 

S
ev

er
id

ad
 

Causas de la 

falla potencial 

Controles actuales 

D
et

ec
ci

ó
n

 

N
P

R
 

Controles de 

prevención 

de falla 

O
cu

rr
en

ci
a
 

Controles de 

detección de 

falla 

1 

Normatividad: 

Creación y 
Actualización de 

Políticas, Manuales,  

Procedimientos y 
Guías/ Programa de 

capacitación 

Normar lo 

vigente en la 
empresa 

industrial 

No se logre 
levantar toda la 

infromación 

requerida para su 
desarrollo 

Desactualizació

n y 

desinformación 

7 

No se informó 

al personal 
sobre el 

apoyo 

requerido para 
el traspaso de 

información 

Reuniones 

informativas 

diarias 

2 

Registro en 

el blog  de 

la empresa 

6 84 

2 

Cambio de 

presentación de 

materias primas (de 
polvo a líquido) 

Reducir la 

probabilidad de 

aparición de 
grumos 

Nueva 
presentación no 

apta para us 

tratamiento 

industrial 

No 

cumplimiento 

de las 
especificacione

s técnicas 

8 
No se 

experimentó  

Programació
n de 

experimento

s en 

laboratorio 

3 
Control de 

Calidad 
7 168 

3 
Exclusión de la 
máquina agitadora 

Reducir el 

tiempo de no 
disponibilidad 

de las maquinas 

Homogenizado 
inconforme 

9 
No se 

experimentó  
Programació

n  
3 

Control de 
Calidad 

8 216 

4 
Programa de 
capacitación 

Entrenar al 

equipo en sus 
nuevas 

funciones 

Resistencia al 
cambio 

No 

sostenibilidad 

en el mercado 

6 

No se 

sensibilizó al 

personal 

Evaluacione

s 

preventivas 

4 
Evaluacione
s correctivas 

6 144 
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Anexo 22: Plan de Comunicaciones – Mejorar 

Clasificación de mejora A quién comunicar Qué comunicar Quién comunica Cuándo y cómo comunicar 

Exclusión de la máquina 

agitadora 
Operarios Nuevo flujo Jefe de producto 

Por correo, posterior a las 

capacitaciones 

Normar un plan de paradas Personal en general Normativa Jefe de producto 
Por la Intranet, una vez 

aprobadas 

Cambio de componentes de 

materia prima en polvo por 

sus presentaciones en líquido 

Encargado de planta 
Nuevas marcas de 

insumos 
Jefe de producto 

Una vez hecho el contrato 

con los nuevos proveedores 

Operarios en planta 
Composición de los 

insumos 
Jefe de producto 

Mediante una reunión y una 

semana antes que ingrese los 

nuevos insumos al almacén 

de materia prima 

Programa de capacitación 

sobre  toma de decisiones en 

planta 

Personal en general Cursos programados Jefe de producto 
Cuando se defina el plan a 

través de correo 
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Anexo 23: Tabla resumen del Estudio de Mercado de Proveedor de Insumos 

Marca - Cloruro de Calcio 

(presentación líquida) 
Posicionamiento 

Cloclarex 35% 

Closimal 15% 

Clotel 16% 

Clocal 31% 

Otros 3% 

Total 100% 

 
 

Marca - Tiosianato de Sodio 

(presentación líquida) 
Posicionamiento 

Tisol 32% 

Sotol 11% 

Tratin 13% 

Solven 42% 

Otros 2% 

Total 100% 

  
Marca - Formato de Calcio 

(presentación líquida) 
Posicionamiento 

Fortel 46% 

Firmitix 10% 

Forquex 33% 

Frutil 9% 

Otros 2% 

Total 100% 

  
Marca - Nitrato de Calcio 

(presentación líquida) 
Posicionamiento 

Nitrocal 28% 

Nitrax 16% 

Nitrito 16% 

NitriC 39% 

Otros 1% 

Total 100% 

  
Marca - Trietanolamina (presentación 

líquida) 
Posicionamiento 

Trietna 26% 

Solutriet 39% 

Viscal 19% 

Protel 11% 

Otros 5% 

Total 100% 
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Anexo 24: Evidencias de las mejoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes referenciales
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Anexo 25: Actualización Final Project Chart 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
  

  

Proyecto: 
Implementación de Lean Six Sigma en el Proceso de Producción de Aditivos 

acelerantes 
F. Registro: -    

       1.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO    

El proyecto busca realizar el diagnóstico de la situación actual, analizar la data obtenida del proceso en cuestión y proponer una mejora en el Proceso 

de Producción de Aditivos acelerantes   

2.  ALCANCE DEL PROYECTO   

Comprende desde la recepción de la materia prima para la producción hasta la inspección del producto final previo a su ingreso al almacén de 

productos terminados. Se basará en un trabajo articulado y consensuado, basado en la participación activa de los usuarios involucrados y en los 

aportes del equipo de mejora del proyecto.   

3.  ALINEAMIENTO DEL PROYECTO   

3.1. Objetivos Estratégicos 3.2. Propósito del Proyecto   

Perspectiva de Procesos: 
P1. Mejorar la eficiencia de los procesos de 
producción 

Perspectiva Financiera: 

F.1. Incrementar la creación de valor económico 
financiero 

Perspectiva de Clientes: 
S1. Contar con clientes satisfechos 

Fortalecer la propuesta de valor al cliente a través de la mejora de los procesos críticos y la 

maximización de los activos rentables de la empresa. 

  

       4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO       

Aumentar el OEE de la línea de producción de aditivos acelerantes, de 37%  a 85%    

  

      5.  EXCLUSIONES, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES   
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Exclusiones:  
 

Supuestos:  
Ninguno 

Restricciones: 
Ninguna   

       6.  CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO  

    (Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)   

a. Obtener la información correcta y completa de los procesos en estudio.   

b. Utilizar las herramientas DMAIC Lean    

c. Cubrir las expectativas y propuestas de valor de los procesos involucrados.   

d. Compromiso de los interesados con el cumplimiento de sus responsabilidades.   

       7.  ESTRUCTURA Y ROLES DEL PROYECTO 

     (Identifica qué personas participarán en el equipo y qué roles así como responsabilidades tendrán)   

Nombre Rol Responsabilidades   

Cesar Cruz Saco 

(Gerente de 

Mínería y 
Construcción) 

Sponsor  

Guiar las iniciativas de Six Sigma identificando y apoyando aquellos 
proyectos cuyos resultados impactarán y ayudarán a realizar la visión 

estratégica de la organización. Proveer dirección y visión en los proyectos 

Lean Six Sigma y remover cualquier obstáculo que impida o retrase el 

proyecto Lean Six Sigma.  

  

Melissa Leiva Black Belt 

Líder del proyecto Six Sigma. Manejar muy bien la metodología y aplicar 

los conceptos de Six Sigma en la ejecución del proyecto. Trabajar 

directamente con el Champion, los miembros del proyecto y las personas 

que directa o indirectamente forman parte del proyecto.  

  

Daniela 

Quezada 
Black Belt 

Líder del proyecto Six Sigma. Manejar muy bien la metodología y aplicar 

los conceptos de Six Sigma en la ejecución del proyecto. Trabajar 

directamente con el Champion, los miembros del proyecto y las personas 
que directa o indirectamente forman parte del proyecto.  

  

Brigite Pais               

Ingeniera 
Equipo de Mejora 

Revisar la propuesta de mejora inicial elaborado por el equipo Black Belt, 

brindando observaciones y proponiendo mejoras a la misma, con la 
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Procesos  finalidad de definir la propuesta final que servirá de insumo para elaborar 

los entregables. 

      

  

8.  RIESGOS   

a. Inasistencia de los usuarios involucrados a las reuniones programadas, por motivos de licencias, permisos, vacaciones u otros asuntos no 
planificados. 

b. Imposición de feriados  a nivel nacional en el sector privado no contemplado en el proyecto. 

c. Contemplar información incompleta, incorrecta o sesgada que impacte en el resultado de la propuesta de mejora. 

d. Baja disponibilidad del personal de la División involucrado en el proyecto, por cumplimiento de metas y objetivos específicos referidos al cuarto 
trimestre del año   

      

  

9.  RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

     (Un evento significativo para el proyecto, como la aprobación de un entregable, indicando aprobador y fecha planeada)   

CALENDARIO 

TENTATIVO 

Hitos claves Inicio Fin F. Real 
  

Formación del equipo de 

mejora continua 
Diciembre 2015  Enero 2016 Enero 2016 

  

Fase Definir  Agosto 2017 Setiembre 2017  Agosto 2017  
  

Fase Medir  Setiembre 2017 Octubre 2017  Setiembre 2017  
  

Fase Analizar  Octubre 2017 Diciembre 2017  Diciembre 2017  
  

Fase Mejorar Enero 2018 Mayo 2018 Mayo 2018 
  

Fase Controlar Mayo 2018   Junio 2018  Junio 2018  
  

Reporte: Resumen final del 

proyecto 
 -  - Julio 2018  

  

      

  

10.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO   

Ninguno   



211 

 

      

  

11.  REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO   

Criterios de éxito Procedimiento de evaluación Evaluador   

a. Obtener la información correcta y completa de los procesos en estudio. Revisión del diagnóstico de la situación actual Black Belt 
  

c. Cubrir las expectativas y propuestas de valor de los procesos 

involucrados. 
Revisión de los entregables de cada hito del proyecto Black Belt 

  

d. Compromiso de los interesados con el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 
Cumplimiento del Cronograma de Trabajo Black Belt 

  

      

  

12 EXPECTATIVAS DE LOS BENEFICIOS   

Incremento de facturación anual   

13.  APROBACIÓN DEL PROYECTO           

 

Felix García Indacochea, Gerente de Minería y Construcción 
 

  

      

  

14.  BITÁCORA DE CAMBIOS         

Revisión Descripción F. Aprobación   

01 Documento inicial 29/07/2017    
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Anexo 26: Matriz de Análisis de Modo de Fallos y Efectos (A.M.F.E) después de implementadas las soluciones 
N

° 
A

ct
iv

id
ad

 

Nombre de la 

Actividad 
Función  Modo de falla potencial 

Efectos de la 

falla potencial 

S
ev

er
id

ad
 

Causas de la 

falla potencial 

Controles actuales 

D
et

ec
ci

ó
n
 

N
P

R
 

Controles de 

prevención del 

proceso 

O
cu

rr
en

ci
a 

Controles de 

detección del 

proceso 

1 
Recibe orden de 

producción 

Información para 

programación de producción 

diaria 

No se recibe información a 

tiempo de planificación 

para la producción 

Producción 

incompleta 
3 

No hay un 

plan de 

comunicación 

establecido  

Registro en 

software de 

control 

2 

Revisión del 

flujo de 

información 

5 30 

2 

Informa a 

responsable de 
calibración de 

máquinas la 

programación de 

producción del 

día 

Brindar conocimiento  al 
personal de calibración sobre 

lo planificado en producción, 

de modo que se adecuen las 

máquinas para su  uso 

Informa programa de 

producción irreal 

Desconocimien
to de los 

objetivos 

diarios de 

producción 

4 

Poca 

comunicación 

efectiva en 

planta 

Registro en 

paneles de 

control 

3 

Reporte de 

cumplimiento de 

objetivo 

6 72 

3 

Enciende y 

calibra 

máquinas 

Preparar las maquinarias a 

utilizar para la preparación de 

los aditivos 

Calibración  errónea de las 

maquinarias 

Interrupciones 

del proceso  y 

paradas de 

maquinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5 

No hay 

procedimiento 

definidos / 

Personal no 

capacitado 

Revisiones 

periódicas  

sobre el  

procedimiento  

3 
Rondas 

mecánicas 
7 105 

4 

Informa a jefe la 

culminación del 

prendido 

Dar por finalizado el paso 

previo al comienzo de la 

producción 

No se genera comunicación 

entre jefe y responsable 

Paradas 

mecánicas 

durante el 
proceso 

5 
Tiempos 

ajustados 

Registro en 
paneles de 

control 

4 

Sistema de 

Gestión de 

Incidentes 
Operacionales 

6 120 

5 

Informa a 

operarios 

programación de 

producción 

Brindar conocimiento al 

personal de planta la 

programación del día, planteó 

de objetivo diario 

No se genera comunicación 

entre jefe y personal de 

planta 

Desconocimien

to de los 

objetivos 

diarios de 

producción 

4 

Poca 

comunicación 

efectiva en 

planta 

4 

Reporte de 

cumplimiento de 

objetivo 

4 64 
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6 

Carga materia 

prima 811020 

en tanque 

Realizar la pre mezcla 

Carga cantidad incorrecta 

de materia prima 610711 al 

homogeneizador 

Producto no 

cumple con 

especificacione

s técnicas 

4 

No hay 

procedimiento

s definidos 

Revisiones 

periódicas  

sobre el  

procedimiento  

4 Inspección 6 96 

7 

Traslada tanque 

hacia 

homogeneizador 

Trasportar la mezcla hacia la 

acción de integración de 

insumos 

Caídas/ interrupciones/ 

paradas 

Baja 

disponibilidad 
6 

Mal manejo de 

las maquinas 
3 

Sistema de 

Gestión de 

Incidentes 

Operacionales 

8 144 

8 
Homogenizar 

por 15 minutos 
Lograr integrar los insumos Solución no homogénea  

Producto no 

cumple con 

especificacione
s técnicas 

8 

Desgaste de 

partes de 

maquinaria 

2 
Control de 

Calidad 
8 128 

9 

Adiciona 

materia prima 

612045,61260 y 

61179 

Preparación para mezclado 
Adiciona cantidad 

incorrecta de insumos 
7 

No hay 

procedimiento

s definidos 

3 Inspección 6 126 

10 
Homogenizar 

por 15 minutos 

Lograr una consistencia 

homogénea  
Solución no homogénea  8 

Desgaste de 

partes de 

maquinaria 

2 
Control de 

Calidad 
8 128 

11 

Traslada la 
solución a 

marmita de 

enfriamiento  

Transportar mezcla para 

enfriamiento 

Enfriamiento no logro 
alcanzar la temperatura 

ideal 

7 
No hay 

procedimiento

s definidos 

2 Inspección 6 84 

12 

Evalúa la 

condición del 

producto 

defectuoso 

Inspeccionar el producto y sus 

características para analizar si 

cumple con las 

especificaciones técnicas 

Aparición de no 

conformidades 
Producto 

defectuoso 

5 

Errores no 

detectados 

durante el 

desarrollo del 

proceso 

No hay 3 

Control de 

Calidad 

8 120 

13 
Envía orden de 

reproceso 

Evaluar y realizar el reproceso 

del producto defectuoso, 

previamente detectado 

No se identifican errores 

cometido durante el proceso 
6 

Inspecciones 

precarias 
No hay 3 6 108 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 27: Plantilla Ponderación – Juicio de Expertos 

INDICADORES CRITERIOS 

D
ef

ic
ie

n
te

 

R
eg

u
la

r 

B
u

en
a
 

M
u

y
 

B
u

en
a
 

E
x

ce
le

n
te

 

00-

20% 

21-

40% 

41-

60% 
61-80% 

81-

100% 

CLARIDAD 
Está formulada con lenguaje 
apropiado. 

         

OBJETIVIDAD 

Está expresado en criterios 

observables y válidos de la 

ingeniería. 

         

ACTUALIDAD 

Adecuado al avance de la ciencia y 

la tecnología, herramientas de 

mejora 

         

ORGANIZACION 
Existe una organización lógica en 
los contenidos. 

         

SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad en los temas 
         

INTENCIONALIDA

D 

Adecuado para valorar aspectos 
con el propósito de la 

investigación.  

         

CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico-
científicos de las variables. 

Adecuado Marco Teórico 

         

COHERENCIA 
Entre los problemas, causas y la 

solución 
         

METODOLOGIA 

La estrategia metodológica y de 

solución responde al propósito del 

diagnóstico 

         

PERTINENCIA 
Las herramientas y la propuesta de 
solución  son adecuadas para el 

propósito de la investigación. 

         

    

PROMEDIO: 

 Elaboración propia 

 

 


