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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El tema desarrollado es Modelo de Gestión de Mejora Continua, y el título de nuestro trabajo 

de investigación es “Implementación de Herramientas Lean Manufacturing para mejorar la 

productividad en la línea de galletas”. 

 

El objetivo de la investigación es implementar un modelo de gestión de Mejora Continua 

que permita mejorar la eficiencia y productividad de la línea Galletas, basado en un proceso 

productivo confiable (equipos, personas y procesos) y eficiente para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización (crecimiento rentable y generación de valor). 

Relacionado con el empoderamiento de las personas que ayudan a lograr estos objetivos, con 

una metodología que los guíe y oriente hacia el proceso de transformación cultural. 

La implementación de este modelo se justifica en que la organización donde se desarrolla la 

investigación tiene un problema de confiabilidad de equipos, personas y procesos. Que afectan 

a los indicadores de productividad y eficiencia, ocasionando incumplimiento a los clientes por 

quiebres de stock. 

 

PALABRAS CLAVES: Lean Manufacturing, 5S, SMED, TPM, A3 Report, Lean 

Management Review, PQCDSME y OEE. 
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"IMPLEMENTATION OF LEAN MANUFACTURING TOOLS TO IMPROVE 

COOKIE LINE PRODUCTIVITY” 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

The developed theme is management model of continuous improvement, and the title of our 

research work is "Implementation of Lean Manufacturing tools to improve cookie line 

productivity”. 

 

The objective of the research is to implement a continuous improvement management model 

to improve the efficiency and productivity of the cookie line, based on a reliable productive 

process (equipment, people and processes) and efficient for the fulfillment of the strategic 

objectives of the organization (profitable growth and value generation). Related to the 

empowerment of the people who help to achieve these objectives, with a methodology that 

guides them and orients them towards the process of cultural transformation. 

The implementation of this model is justified in that the organization where the research 

develops has a problem of reliability of equipment, people and processes. That affect the 

productivity and efficiency indicators, causing non-compliance to customers by breakdowns 

of stock. 

 

Key words: Lean Manufacturing, 5S, SMED, TPM, A3 Report, Lean Management Review, 

PQCDSME y OEE. 

 



 

 

IV 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

  

TABLA DE CONTENIDOS............................................................................................ IV 

INDICE DE FIGURAS ...................................................................................................VII 

INDICE DE CUADROS .................................................................................................. IX 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO 1.  EL ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO  ..................................2 

1.1 EL ESTADO DEL ARTE ....................................................................................2 

1.2 MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 10 

1.2.1 LEAN MANUFACTURING............................................................................. 10 

1.2.1.1 HISTORIA......................................................................................................... 10 

1.2.1.2 OBJETIVOS ...................................................................................................... 13 

1.2.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ....................................................................... 13 

1.2.1.4 OBJETIVOS OPERATIVOS ............................................................................ 14 

1.2.1.5 OBJETIVOS ORGANIZATIVOS .................................................................... 14 

1.2.1.6 OBJETIVOS DE LEAN MANUFACTURING EN GENERAL ...................... 14 

1.2.2 TPM ................................................................................................................... 15 

1.2.2.1 CARACTERÍSTICAS ......................................................................................... 17 

1.2.2.2 BENEFICIOS ...................................................................................................... 18 

1.2.2.3 PILARES DE TPM............................................................................................ 19 

1.2.2.4 ESTRUCTURA TRASLAPADA...................................................................... 20 

1.2.3 PILAR MEJORA ENFOCADA ........................................................................ 20 

1.2.3.1 OBJETIVOS DEL PILAR MEJORA ENFOCADA ......................................... 21 

1.2.3.2 CONCEPTO DE PÉRDIDAS  ........................................................................... 21 



 

 

V 

 

1.2.3.3 EL OEE / EGE (EFICIENCIA GLOBAL DEL EQUIPO)  ............................... 24 

1.2.3.4 PÉRDIDAS QUE AFECTAN EL OEE ............................................................ 24 

1.2.3.5 EL OEE Y SUS TASAS  .................................................................................... 26 

1.2.3.6 CÁLCULO DEL OEE ....................................................................................... 27 

1.2.3.7 HERRAMIENTAS DEL PILAR MEJORA ENFOCADA ............................... 28 

1.2.3.7.1 ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE PÉRDIDAS  ............................................... 28 

1.2.3.7.2 ANÁLISIS DE PÉRDIDAS (ADP) ........................................................... 29 

1.2.4 EL METODO DE LAS 5S’s.  ............................................................................ 31 

1.2.4.1 DEFINICIÓN DE LAS 5S  ................................................................................ 32 

1.2.5 SMED ................................................................................................................ 35 

1.3 CASOS DE ÉXITO  ........................................................................................... 41 

CAPITULO 2. DIAGNOSTICO...................................................................................... 47 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ..................................................... 47 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ..................................................................... 49 

2.2.1 COMPETENCIAS DISTINTIVAS DE LA ORGANIZACIÓN ...................... 50 

2.2.2 COMPETENCIAS DISTINTIVAS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES  . 51 

2.2.3 PRIORIDADES COMPETITIVAS DEL ÁREA .............................................. 52 

2.2.4 MAPEO DEL PROCESO.................................................................................. 53 

2.3 PRESENTACIÓN DE PROBLEMAS EXISTENTES  ..................................... 56 

2.3.1 PROBLEMAS EXISTENTES: .............................................................................. 59 

2.4 PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS ............................................................ 70 

CAPITULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN............................................................... 73 

3.1 PROPUESTA ......................................................................................................... 73 

3.1.1.- Implementación de TPM – Total Productive Managment, ..........................73 

3.1.2 Programa 5S´, .................................................................................................74 



 

 

VI 

 

3.1.5 Gestión de Indicadores (Lean Managment Review) ............................................... 76 

3.2 IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................ 78 

3.2.1 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL INICIO DEL PROYECTO................. 79 

3.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL T.P.M. ....................................................................... 80 

3.3 PLAN DE IMPLANTACIÓN TPM ....................................................................... 80 

3.4 COSTOS ESTIMADOS PARA IMPLEMENTAR T.P.M. ................................... 92 

3.5 BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR EL MODELO PLANTEADO  .................... 92 

CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 98 

Bibliografía..................................................................................................................... 101 

 

 

 

 

 

  



 

 

VII 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura Nº  1: Sistema Toyota y Lean Management ............................................................ 13 

Figura Nº  2: Modelo de Gestión de Mejora Continua ....................................................... 15 

Figura Nº  3: Los Pilares de TPM ....................................................................................... 19 

Figura Nº  4: Estructura Traslapada de TPM ...................................................................... 20 

Figura Nº  5: Concepto de Pérdida en TPM ........................................................................ 22 

Figura Nº  6: Las 6 Grandes Pérdidas relacionadas con las 4M ......................................... 22 

Figura Nº  7: La Estructura de Pérdidas en TPM ................................................................ 24 

Figura Nº  8: Fórmula para cálculo del OEE....................................................................... 27 

Figura Nº  9: Esquema para cálculo del OEE ..................................................................... 28 

Figura Nº  10: Esquema del Árbol de Pérdidas................................................................... 29 

Figura Nº  11: Modelos de sistemas de producción ........................................................... 37 

Figura Nº  12: Etapas conceptuales del SMED. .................................................................. 38 

Figura Nº  13: Productos que se fabrican en la empresa de estudio .................................... 48 

Figura Nº  14: Mapa estratégico de los canales de distribución ......................................... 49 

Figura Nº  15: Descripción de procesos de la compañía  ..................................................... 53 

Figura Nº  16: Esquema general de procesos en la planta de galletas ................................ 54 

Figura Nº  17: Diagrama de Caracterización de Mejora Continua ...................................... 56 

Figura Nº  18: Factores que debe tener el modelo de gestión ............................................. 72 

Figura Nº  19: Modelo de Gestión Propuesto ..................................................................... 77 

Figura Nº  20: Modelo para Aplicación.............................................................................. 78 

Figura Nº  21: Fases de Implementación TPM ................................................................... 81 



 

 

VIII 

 

Figura Nº  22: Estructura Propuesta .................................................................................... 82 

Figura Nº  23:  Costos Estimados para implementar TPM ................................................. 92 

 

 

 

 

 

  



 

 

IX 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro Nº 1  Mapa de Flujo de Valor – Proceso de Gestión en Planta  de Producción .......... 57 

Cuadro Nº 2  Cuadro de los ceros en los procesos................................................................... 58 

Cuadro Nº 3  Fill Rate de la línea ............................................................................................ 60 

Cuadro Nº 4  %Cumplimiento de plan de producción de la compañía .................................... 61 

Cuadro Nº 5  Factores que afectan el cumplimiento de plan de producción de la línea 

galletas ..................................................................................................................................... 62 

Cuadro Nº 6  Relación de las horas extras / horas totales ........................................................ 63 

Cuadro Nº 7  OEE de la compañía........................................................................................... 64 

Cuadro Nº 8  OEE por líneas de producción ........................................................................... 65 

Cuadro Nº 9  OEE histórico de línea galletas .......................................................................... 66 

Cuadro Nº 10  Factores que afectan el OEE ............................................................................ 67 

Cuadro Nº 11 : Pérdida por accidentes del personal ................................................................ 68 

Cuadro Nº 12  Resumen de Problemas identificados .............................................................. 69 

Cuadro Nº 13   Análisis de Pareto – Pérdidas OEE ................................................................. 70 

Cuadro Nº 14 Estructura Funcional ......................................................................................... 83 

Cuadro Nº 15  Propuesta de Implementación TPM ................................................................. 88 

Cuadro Nº 16  Plan Maestro de Implementación Programa 5”S” Área Piloto  ........................ 89 

Cuadro Nº 17 Cronograma de Implementación Metodología SMED ..................................... 90 

Cuadro Nº 18  Elaboración de A3 Report ................................................................................ 91 

Cuadro Nº 19  Beneficios esperados en la implementación de TPM ...................................... 96 

 

 



 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tesis inicia presentado el estado del Arte, en el cual se plasma un resumen las principa les 

definiciones y conocimientos de diferentes fuentes acerca de la metodología de mejora contínua 

aplicado con la herramienta de Lean Manufacturing. Esto permite clarificar ideas respecto al tema 

y una perspectiva integral;  

Luego describe a la compañía donde se realizó la tesis, sus estrategias, procesos y competencias; 

realizando un análisis de las principales pérdidas con enfoque en modelos de Gestión Lean 

Manufacturing que permitan identificar y establecer los problemas más representativos y de mayor 

impacto en la productividad, el cual viene hacer problema de confiabilidad de personas, equipos y 

procesos, que vienen afectando la productividad llevando a tener quiebres de stock. 

Finalmente, presenta las principales propuestas para reducir los problemas identificados usando 

herramientas de Lean Manufacturing con foco en mejorar la confiabilidad de personas, equipos y 

procesos en post de mejorar la productividad de la línea de galletas de una manera sostenible 

haciendo a la empresa más competitiva, con una cultura de alto desempeño, basado en la confianza 

y orientada al cliente - consumidor. 
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CAPÍTULO 1.  EL ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo abordaremos dos aspectos importantes para el entendimiento y conocimiento 

del análisis planteado en este estudio. En primer lugar, el estado del Arte en el cual se plasma en 

un resumen las principales definiciones y conocimientos de diferentes fuentes acerca de la 

metodología de mejora continúa aplicado con la herramienta de Lean Manufacturing. Esto permite   

clarificar ideas respecto al tema y una perspectiva integral para continuar con nuestra investigac ión 

y planteamientos. Y para concluir el capítulo se aborda el Marco Teórico en el cual se describe un 

conjunto de conocimientos que nos permitirá delimitar teóricamente los conceptos planteados, 

situar el problema y el planteamiento de la tesis. 

 

1.1 EL ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad las organizaciones vienen emprendiendo grandes esfuerzos para incrementar 

su grado de eficiencia en la actividad que desarrollan con la finalidad de obtener y/o mantener el 

beneficio sobre la decisión del consumidor; por este motivo, las organizaciones están adoptando 

una cultura corporativa para hacer uso de los recursos que dispone de una forma más eficiente con 

la finalidad de ser competitivo; el “ser competitivo no sólo significa tener la capacidad de atraer el 

interés de accionistas (capital económico), empleados (capital intelectual) y clientes (ventas), sino 

que también resulta cada vez más complicado porque ahora los consumidores demandan mejor 

calidad, a bajos precio y con un tiempo de respuesta más cortos, adicionalmente se ha incluido uno 

de los últimos factores para el cliente que está en la sociedad, demandando una mayor 
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responsabilidad social y ambiental  de las organizaciones y de todo sus actores como los directivos, 

accionistas, empleados, etcétera” (Cantú, 2011)  

En 1973, después de la crisis del petróleo que afecto la economía mundial, el toyotismo 

comenzó a tomar mucha fuerza, sustituyendo las teorías del fordismo y el taylorismo, logrando 

este nuevo método de gestión de Lean manufacturing imponerse en muchos sectores, teniendo 

como objetivo la consumación de una nueva forma de trabajar eliminando actividades innecesar ias 

en el área de producción, dichas acciones favorecieron a la economía mundial. (Dennis & Pascal, 

2002) 

Alberto Villaseñor y Edber Galindo definen que el termino Lean manufacturing es un aporte 

que realizo la compañía Toyota a la industria, cuyo objetivo era producir, pero generando la menor 

cantidad de desperdicio para poder ser una compañía capaz de competir con la industria automotriz 

americana. Con esta nueva metodología de trabajo, hace que la fábrica de automóviles Toyota sea 

muy eficiente y eficaz, logrando convertirse en un modelo de gestión a seguir para otros tipos de 

industrias a nivel mundial (Villaseñor, 2009) 

Una de las primeras publicaciones que hace mención a la terminología “Lean Manufacturing”, 

se realiza en el libro "La máquina que cambio el mundo" (The machine that changed the World) 

que fue escrito por James P. Womack, Daniel T. Jones y Daniel Roos, libro que fue publicado en 

1990; en esta publicación se detalla en uso de varias herramientas Lean que en la actualidad se 

vienen utilizando en diversas industrias en el mundo. Cuando se publica por primera vez este libro, 

el tamaño de la fábrica de General Motor era el doble que Toyota, en la actualidad Toyota ha 

superado a GM, convirtiéndose como el mayor fabricante de automóviles del mundo (Womack, 

1991) 
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Manuel Rajadell y José Luis Sánchez en la actualidad se tienen diversas definiciones de la 

palabra Lean manufacturing. Rajadell & Sánchez lo define la traducción al castellano como 

“producción esbelta”, que es un método de gestión que tiene como objetivo principal la 

eliminación del despilfarro o desperdicios en todo proceso, entendiéndose estos como todas 

aquellas actividades que “no aportan valor” al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto 

a pagar; y para poder gestionar su reducción y/o eliminación, se va utilizar distintas herramientas 

de gestión (TPM, 5´S, SMED, Kaizen) los cuales nacen en la industria japonesa para la producción 

de automóviles (Rajadell, 2010) 

Para Juan Carlos Hernández y Antonio Vizán define a Lean Manufacturing como una filoso fía 

de trabajo basada en las personas, con el enfoque hacia la mejora y la optimización de un sistema 

de producción focalizándose primero en identificar y luego en eliminar todo tipo de “desperdicios”, 

definidos éstos como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente 

necesarios; teniendo como objetivo general de gestión la generación de una cultura de mejora que 

se base en la comunicación y en el trabajo en equipo en todo nivel de la organización; tomando 

como base de la filosofía Lean,  no sé da nada por terminado y siempre se busca continuamente 

nuevas formas de hacer las cosas de manera más ágil, flexible y económica. (Hernández J. & Vizán 

A., 2013) 

Anne Sophie Tejeda define a Lean Manufacturing como un sistema que centra sus esfuerzos en 

los procesos que añaden valor, definido como lo que satisface las necesidades de los clientes y por 

lo que el cliente está dispuesto a pagar por él producto que se ofrece, basándose fundamentalmente 

en entender cuáles son los requisitos que pide el cliente; en un análisis de pensamiento Lean, lo 
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primero que debe hacer el fabricante, es crear ese valor y ofrecerlo a precios que el cliente entienda 

que vale el producto y esto se logra a través del diálogo con clientes específicos (Tejeda, 2011) 

Manuel Rajadell y José Luis Sánchez describen que al inicio se tuvo muchas oposiciones y 

discrepancias de varios estudiosos de mejora continua de las escuelas clásica europea y americana, 

que se negaban a aceptar que la filosofía Lean Manufacturing era un método único creado por 

Taiichi Ohno, quien tomó la iniciativa de implementarlo en la fábrica de producción de 

automóviles de Toyota Motors Company en Japón a mediados del siglo XX, que inicialmente se 

denominaba como el Sistema de Producción Toyota (TPS). Rajadell y Sánchez, (2010). 

Alefari, Salonitis y Xu  definen a la Manufactura Esbelta o Lean Manufacturing como una 

herramienta para eliminar los residuos de los procesos productivos (los componentes sin valor 

añadido en cualquier proceso) y satisfacer a los clientes; es fundamental trabajaren  2 etapas para 

el proceso de mejora, primero se debe realizar una buena identificación y luego su eliminación de 

los residuos, este es el principio fundamental para la filosofía de Manufactura Esbelta (Alefari & 

Salonitis, 2017) 

J. Kadarova y M. Demecko realizan un mayor detalle en la implementación de la filosofía de 

Manufactura Esbelta en donde se realiza la eliminación de ocho tipos de desperdicios los cuales 

tenemos el transporte, inventario, excesos de movimientos, esperas,  sobre procesamiento, 

sobreproducción, defectos y talento; logrando resultados favorables en la mejora del desempeño 

de la calidad, menos desgloses de máquinas y procesos, bajos niveles de inventario, menos espacio 

requerido, mayor eficiencia, mayor satisfacción del cliente, mayor moral y participación de los 

empleados, mejorando los beneficios, entre otros (Kadarova, 2016) 
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Manuel Rajadell y José Luis Sánchez detallan una de las crisis más fuertes que sufrió Toyota 

Motors Company en 1949 con la caída de sus ventas, por lo que se vio obligada a tomar medidas 

muy drásticas de recorte del personal de mano de obra y otras medidas de reducción financiera con 

la finalidad de salir de la crisis que atravesaba y  después de una extensa huelga de sus trabajadores; 

en 1950 el ingeniero japonés Eiji Toyoda, realizó un viaje a la planta Rouge de Ford en EEUU y 

realizando un estudio llega a la conclusión de que el principal problema en un sistema de 

producción son los despilfarros Rajadell y Sánchez, (2010).   

Después de ver el éxito que tiene la fábrica Toyota con la implementación de Lean, ahora es 

considerado el proceso de mejora continua en una organización  como una de las actividades más 

importantes que se tiene que desarrollar en los procesos de gestión y producción de una 

organización; sin tener en cuenta la magnitud de la organización, los responsables de producc ión 

se van a esforzar por mejorar sus procesos, con la finalidad de aumentar la productividad o para 

aumentar el nivel de seguridad y salud en el trabajo (Pacana, 2016) 

Una de las herramientas básicas que se inicia en todo programa de mejora continua son las 5S 

que es mundialmente conocida y que inicialmente se implanto en las fábricas japonesas, se hizo 

muy conocidas esta metodología por el impacto que generaban tanto en las empresas como en las 

personas que la desarrollan; su enfoque se centra en potenciar el aprendizaje de las personas  en 

todo nivel de la organización, considerando la simplicidad de pequeños cambios y mejoras 

(Aldavert, Vidal, & Lorente, 2016) 

La 5S puede representarse como un sistema de base en el Gemba (piso, planta o lugar donde se 

crea valor) el cual posibilita la creación de las condiciones necesarias para la implementación de 

herramientas de mejora continua como el lean manufacturing; se basa en ideas innovadoras, la 
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optimización del espacio de trabajo; se adopta el trabajo en equipo, logrando la participación de 

todos los empleados (Vorkapić, Ćoćkalo, & Đorđević, 2017) 

Otra herramienta de gestión que se emplea en un programa de mejora continua es el TPM 

(Mantenimiento productivo total), como un sistema de gestión que enlaza los conceptos 

mencionados, definido por el Japan Insititute of Plant Maintenance (JIPM). 

Darrin Wikoff considera en la actualidad al TPM como una de las de las principa les 

herramientas para lograr la eficiencia y competitividad, lo que supone cumplir con 

especificaciones de calidad, tiempo y costo de la producción; generalmente se ejecuta junto con la 

Administración Total de la Calidad, que se fundamenta en la búsqueda permanente por mejorar 

los rendimientos de procesos y los medios de producción (Wikoff, 2007) 

(Cooke, 2000) Clasifican a la metodología TPM que es altamente eficaz en aquellas empresas 

que cuentan con operaciones automáticas y secuenciales (empresas intensivas en el uso de 

maquinaria), y no requiere grandes inversiones económicas para lograr el aprovechamiento de las 

instalaciones existentes; (Wikoff, 2007) 

Algunos autores resumen en una frase a la metodología TPM, no lo consideran como una idea 

nueva, si no, indican que simplemente el siguiente paso en la evolución de las buenas prácticas de 

mantenimiento (Dinesh, 2006)   (Wikoff, 2007) 

(Cooke, 2000) detallan algunas diferencias entre el mantenimiento predictivo y el TPM; la 

metodología de TPM utiliza el ciclo de vida del producto y del equipo dentro de la metodología 

que se aplica, logrando reducir al mínimo el número de fallas, los defectos de producción y los 

accidentes; Esta metodología la define como una estrategia de  gestión agresiva que se centra en 
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mejorar la función y el diseño de la producción e involucra a cada persona en la organizac ión 

(Chandra, 1998)  y (Wikoff, 2007). 

Darrin Wikoff concluye que el TPM tiene el enfoque en aumentar la disponibilidad, logrando 

la mejora de la eficiencia global del equipo (OEE) y eficacia de la maquinaria y equipo 

manteniéndolo en el nivel óptimo de servicio e incrementar su ciclo de vida; por ende, también 

con la inversión mínima en recurso humanos (Cooke, 2000). 

Masaji Tajiri y Fumio Gotoh nos explican los riesgos que se puede tener cuando no se 

implementa adecuadamente el TPM, se tiene el riesgo de incurrir en seis grandes pérdidas, las 

cuales se manifiestan en tres aspectos fundamentales: 

 Tener tiempos muertos o paros en el sistema productivo. 

 Trabajar con velocidad reducida o velocidad inferior a la capacidad de los equipos, y  

 Productos con defectos o fallas por malfuncionamiento de las operaciones en un equipo.  

Las seis grandes pérdidas que nos hacen mención son:  

 Las averías frecuentes de la maquinaria,  

 Grandes tiempos en preparaciones entre un lote y otro,  

 Micro paradas o paros menores  

 Velocidad de proceso menor o velocidad reducida y frecuentes obstáculos,  

 Calidad reducida del producto final y  

 Tener tiempos elevados para el arranque del equipo. 

Por lo que nos aclaran que se debe tomar las precauciones necesarias para realizar un buen 

proceso de implementación Tajiri y Gotoh, (1992). 
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Sin embargo, cuando el TPM se implanta adecuadamente, éste tiene numerosos beneficios para 

la empresa, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

 Los gastos de mantenimiento son planeados y controlados Tajiri y Gotoh, (1992), lo que 

permite reducir la mano de obra en mantenimiento. 

 Reducción de la mano de obra indirecta Takahashi y Osada, (1989). 

 Mejoran las relaciones entre los operadores, los cuales son reconocidos por las ideas que 

aportan a la empresa Chand y Shirvani, (2000). 

 Se incrementa la calidad del producto y la satisfacción del cliente Ashayeri, (2007). 

 Dado que el equipo es más confiable y el proceso más repetible, la programación del flujo 

de trabajo se vuelve más fácil Alsyouf y Dowlatshahi, (2009). 

Francisco Rey nos menciona otra herramienta de gestión en mejora continua, es la técnica del 

SMED (Single-Minute Exchange of Die), que ayuda a agilizar el proceso de preparación de las 

máquinas, la cual es definida como un método de trabajo de sencilla aplicación, basado en la 

observación, estudio y racionalización de aquellas operaciones necesarias para permitir que un 

determinado medio de producción pase de un tipo de producción a otro Rey, (2009). 

Varios autores coinciden que la técnica del SMED, es aplicada a la preparación de equipos, 

máquinas o líneas de producción durante las actividades de cambio formato, modelo o producto, 

durante la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo, puede llevar a reducir hasta 

en un 60% los tiempos de parada programada de máquina Shingo, (1990); Van Goubergen & Van 

Landeghem, (2002); Llorens et al., (2005); Davood, (2010). 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1  LEAN MANUFACTURING 

1.2.1.1 HISTORIA 

Desde principios del siglo XX, comienzan a nacer 2 técnicas de organización en la industr ia 

para poder realizar los trabajos con mayor eficiencia; la primera teoría nace   F.W. Taylor y luego 

por Henry Ford, ellos formalizan y crean métodos de trabajo a distintas técnicas que ya se venía 

empleando a finales del siglo XIX, tomando como ejemplo a las técnicas de fabricación de fusiles 

en EEUU, como uno de los ejemplos más relevantes. En función a esto nace la teoría de F.W. 

Taylor considerado padre de la administración científica, fue ingeniero industrial y economista en 

donde establece las primeras bases para la organización de la producción. Antes de las propuestas 

de Taylor, los trabajadores eran responsables de planear y ejecutar sus labores, a ellos se les 

encomendaba la producción y se les daba la "libertad" de realizar sus tareas de la forma que ellos 

creían era la forma correcta sin tener conocimientos técnicos. A partir de ahí se empezó a hablar 

de métodos de trabajo, procesos, estudio de tiempos, equipo de trabajo (personas) y movimientos.  

Posteriormente nace la teoría Fordismo de Henry Ford considerado el padre de las cadenas de 

la producción utilizado para la producción en masa que se difundió entre los años 30  y princip ios 

de los setenta, introdujo las primeras cadenas de fabricación de automóviles en donde hizo un uso 

intensivo de la normalización de los productos, comenzó a emplear maquinarias para realizar 

actividades, empezó a simplificar las actividades, redujo los excesos de recorridos al crear el 

sistema de producción continuo, sincronizo los procesos y realizo la especialización de la mano de 

obra por actividades. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajadores
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En Japón se genera la ruptura de estas técnicas, ahí se inicia por primera vez el pensamiento 

Lean, ya en 1902, Sakichi Toyoda, que más tarde fuera fundador con su hijo Kiichiro de la 

Corporación Toyota Motor Company, inventó un dispositivo que detenía el telar cuando se rompía 

el hilo e indicaba con una señal visual al operador que la maquina necesitaba atención. Este sistema 

de “automatización con un toque humano” permitió separar al hombre de la máquina. Con esta 

simple y efectiva medida un único operario podía controlar varias máquinas, lo que supuso una 

tremenda mejora de la productividad que dio paso a una preocupación permanente por mejorar los 

métodos de trabajo. Por sus contribuciones al desarrollo industrial del Japón Hernández, J. y Vizán, 

A, (2013, P.12). 

Después de concluir la segunda guerra mundial, las industrias japonesas quedaron en la ruina 

total, en la que tuvieron que enfrentarse al gran reto de ser competitivas porque ellos no tienen 

materias primas que explotar, por lo que se vieron obligados a producir artículos de alta calidad, 

con bajos costos de producción con el fin de ser más competitivas en el mercado mundia l. 

Teniendo en cuenta que las industrias a nivel mundial giraban hacia la automatización de los 

procesos y con personal especializado; los japoneses detectaron que, en el día a día de una empresa, 

normalmente se pasan por alto las averías, retrasos y cualquier tipo anormalidades que se presente 

con los equipos, clasificado esta relación como la sinergia hombre – máquina. 

Se hace hincapié en que esta invención cambio radicalmente el trabajo de los telares ya que 

permitía a los operadores manejar decenas a la vez, redujo los defectos e incremento los 

rendimientos Blanck, (2008). 
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La invención que realizo Sakichi fue la base del Sistema de Producción Toyota. Una vez que 

Toyota se convirtió en una empresa manufacturera de automóviles, el hijo de Sakichi, Kiichiro 

encabezó la nueva empresa. 

Los autores nos cuentan que el sucesor de Kiichiro, fue su sobrino Eiji Toyoda, el cual visitó 

las industrias americanas automovilísticas para aprender de ellas y trasplantar las prácticas de la 

producción automovilística de los Estados Unidos en las plantas de Toyota. Con la ayuda eventual 

de Taiichi Ohno y Shigeo Shingo, la compañía Toyota Motor introdujo y mejoro un sistema de 

manufactura cuyo objetivo era la reducción o eliminación de las actividades que no agregan valor 

(actividades que el cliente no está dispuesto a pagar). Alukal & Manos (2006) 

“Mientras en la industria automovilística norteamericana se utilizaba un método de reducción 

de costos al producir automóviles en cantidades constantemente crecientes y en una variedad 

restringida de modelos, en Toyota se plantea la fabricación, a un buen precio, de pequeños 

volúmenes de muchos modelos diferentes. El reto de los japoneses fue lograr beneficios de 

productividad sin aprovechar los recursos de las economías de escala y la estandarización taylorista 

y fordiana.” Rajadell & Sánchez, (2010, p. 5). 

“Los conceptos y técnicas que intervienen en este sistema son ahora conocidos como el Sistema 

de Producción Toyota y fueron recientemente reintroducidas y popularizadas por el grupo de 

James Womack en los Estados Unidos bajo el nombre de Lean Manufacturing.” Aluka & Manos, 

(2006, p.2,3). 
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Figura Nº  1: Sistema Toyota y Lean Management 

Fuente: Principios básicos de Lean – Dr. August Casanovas 

 

1.2.1.2 OBJETIVOS 

Cada empresa en particular, puede darles dimensiones diferentes a los objetivos de su 

implementación de Lean Manufacturing, así tenemos lo siguiente para la empresa: 

 

1.2.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La implementación de Lean Manufacturing nos ayudará a obtener y entregar al cliente el 

producto o servicio exactamente solicitado, obteniendo el máximo ajuste a sus especificaciones de 

calidad, con el mínimo consumo de recursos productivos para disminuir los costes, teniendo la 

máxima capacidad de respuesta para tener tiempos de esperas mínimos. 
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1.2.1.4 OBJETIVOS OPERATIVOS 

La implementación de Lean Manufacturing ayudará a optimizar los recursos de la compañía al 

utilizar menos recursos para crear valor en la organización, mejorar las capacidades competitivas 

desde las operaciones de la empresa al tener equipos que operen sin averías y fallas, gracias a su 

contribución a la mejora de la efectividad de los sistemas productivos se logrará eliminar toda clase 

de pérdidas, tener mayor flexibilidad y capacidad de respuesta y reducción de costos operativos. 

 

1.2.1.5 OBJETIVOS ORGANIZATIVOS  

El Lean Manufacturing busca la implementación de la mejor manera de la combinación de las 

3M (Hombre-Máquina-Material) buscando fortalecer el trabajo en equipo, un incremento en la 

moral del trabajador, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo esto, 

con el propósito de hacer el sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y donde trabajar 

sea realmente grato. 

 

1.2.1.6 OBJETIVOS DE LEAN MANUFACTURING EN GENERAL 

Podemos resumir que los objetivos de Lean Manufacturing son los siguientes:  

 Identificar y eliminar pérdidas de los procesos productivos y administrativos. 

 Maximizar el uso de los activos empresariales. 

 Reducir tiempos de respuesta, para satisfacción del cliente y fortalecer el posicionamiento 

 en el mercado. 

 Desarrollar conocimientos y habilidades en las personas para mejorar sus competencias. 
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Figura Nº  2: Modelo de Gestión de Mejora Continua 

Fuente: Pilar de Mejora Enfocada de la empresa en estudio 

 

1.2.2 TPM 

El TPM es un término introducido por Seiichi Nakajima en Japón en 1971 y que el Japan 

Institute of Productive Maintenance (JIPM) introduce en 1989 como un sistema orientado a 

mejorar, ya no solo las áreas de producción, si no todas las áreas de la empresa, a través de la 

participación de todos los trabajadores. (Nakajima, 1994)  El JIPM define el TPM como un sistema 

orientado a maximizar la efectividad de los equipos, estableciendo un sistema para toda la vida del 

equipo, con el que se consigan:  
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• Cero accidentes.  

• Cero defectos.  

• Cero averías.  

 

El éxito que se obtiene por la implantación del TPM se determina por los beneficios tangibles 

e intangibles que se logran durante su implementación.  

Los beneficios tangibles apuntan principalmente a la mejora de los siguientes factores 

(PQCDSM):  

• P: Productividad (OEE, ratio producción por hora/equipo, fiabilidad, MTBF, MTTR, 

retrabajos).  

• Q: Calidad (defectos, reclamaciones, tasa de rechazo, costes de calidad, coste de 

reprocesos).  

• C: Coste (coste de energía, coste de chatarra, coste de mantenimiento, coste de producción, 

inventarios, recambios, etapas proceso).  

• D: Suministro (atrasos, inventario final y en proceso, plazos de entrega, piezas obsoletas, 

rotación de inventario).  

• S: Seguridad y medioambiente (causas potenciales de accidente, fuentes de contaminac ión, 

accidentes, incidentes, detección de causas potenciales de accidente, paradas por accidente).  

• M: Moral (número de sugerencias de mejora, entrenamiento, absentismo).  

 

Los beneficios intangibles que aporta el TPM vienen determinados por la satisfacción y 

motivación derivadas de la mejora de las dimensiones del trabajo, la mejora de las relaciones entre 
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trabajadores debido a la cooperación, el desarrollo de la actitud del “puedo hacerlo” y el sentido 

de propiedad, el reconocimiento y aceptación de la responsabilidad individual, o el desarrollo de 

habilidades. 

 

1.2.2.1 CARACTERÍSTICAS 

Las características más significativas del TPM son: 

 Acciones de mantenimiento en todas las etapas del ciclo de vida del equipo. 

 Participación amplia de todas las personas de la organización. 

 Es observado como una estrategia global de la empresa, en lugar de un sistema para 

mantener equipos. 

 Orientado a la mejora de la efectividad global de las operaciones, en lugar de prestar 

atención solo a mantener los equipos funcionando. 

 Intervención significativa del personal involucrado en la operación y producción, en el 

cuidado y observación de los equipos y recursos físicos. 

 Procesos de mantenimiento fundamentales en la utilización profunda del conocimiento 

que el personal posee sobre los procesos. 

 El modelo original TPM propuesto por el JIPM sugiere utilizar pilares específicos para 

acciones concretas diversas, las cuales se deben implementar en forma gradual y 

progresiva, asegurando cada paso. 

 La metodología del TPM enseña a mirar los GAP’s existentes entre la Condición Ideal 

y la Situación Real en todos los activos de la organización para que sea posible medir la 
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brecha y establecer metas de recuperación, lo que asegurará mayor capacidad al proceso 

productivo con mínima inversión. 

1.2.2.2 BENEFICIOS 

La implementación de TPM viene acompañada de ciertos beneficios a nivel de: 

 Organización, creando una comunicación más eficaz y controlando mejor las 

operaciones. 

 Cultura, incentivando la responsabilidad, participación, creatividad, disciplina y 

respeto por las normas. 

 Motivación, mejorando el ambiente de trabajo. 

 Seguridad industrial, incrementando la capacidad para identificar y eliminar 

problemas potenciales o accidentes. 

 Conservación del medio ambiente , eliminando fuentes de contaminación. 

 Productividad, eliminando pérdidas en los procesos. 

 Tecnología 

 Calidad en el producto y/o servicios final. 

 Flexibilidad para reaccionar al mercado. 

“El TPM es una estructura de management industrial que involucra sistemas de dirección, 

cultura de empresa, arquitectura organizativa y dirección del talento humano.” JAPAN 

INSTITUTE OF PLANT MAINTENANCE. TPM en Industrias de Proceso. Versión en español 

por TGP Hoshin. Madrid, España. 1995 
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1.2.2.3 PILARES DE TPM 

Los pilares de TPM son los siguientes: 

 Mantenimiento Autónomo (MA): Empodera a los colaboradores de su máquina y área 

de trabajo. 

 Mejoras enfocadas (ME): Maximiza la eficiencia de los procesos a través de la 

eliminación de pérdidas. 

 Mantenimiento Planeado (MP): Asegura la confiabilidad de los equipos al mejor 

costo para lograr las Cero Averías. 

 Educación y entrenamiento (EyE): Desarrolla competencias en los colaboradores que 

les permitan un crecimiento profesional y personal. 

 Seguridad y Gestión ambiental (SHE): Logra obtener ambientes de trabajo y procesos 

con Cero Accidentes y Cero Contaminación. 

 Mantenimiento de la Calidad (MQ): Asegura la calidad de los productos y procesos, 

logrando Cero Defectos. 

 

Figura Nº  3: Los Pilares de TPM 

Fuente: Pilar de Mejora Enfocada de la empresa en estudio 
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1.2.2.4 ESTRUCTURA TRASLAPADA  

La estructura traslapada de TPM, significa que el desarrollo de la metodología se basa en 

pequeños grupos autónomos donde participan personal operativo, técnico liderados por 

coordinadores o jefes de línea, quienes a su vez están liderados por gerencias, con el apoyo de la 

oficina TPM y la vigilancia de la gerencia general. Con ello se garantiza el involucramiento de 

todas las personas en el desarrollo de la metodología, TODOS participan desde el comité ejecutivo 

hasta el operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  4: Estructura Traslapada de TPM 

Fuente: Pilar de Mejora Enfocada de la empresa en estudio 

 

1.2.3 PILAR MEJORA ENFOCADA  

La mejora enfocada incluye todas las actividades que maximizan la eficacia global de equipos, 

procesos y plantas a través de una intransigente eliminación de pérdidas y la mejora de 
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rendimientos. Muchas personas preguntan cuál es la diferencia entre la mejora enfocada y las 

actividades de mejora continua diarias que ya vienen practicando.  

El punto básico a recordar sobre la mejora orientada es que, si una empresa está haciendo ya 

todas las mejoras posibles en el curso del trabajo de rutina y las actividades de pequeños grupos, 

la mejora enfocada es innecesaria. Sin embargo, las mejoras del día a día, en la práctica, no 

marchan tan regularmente como sería deseable.  

Las personas se quejan de estar demasiado ocupadas, que las mejoras son difíciles de hacer, o 

que no se les asigna suficiente presupuesto. Como resultado, los problemas difíciles permanecen 

irresueltos, y continúan las pérdidas y el desperdicio, haciendo aún más remota la posibilidad de 

mejora. 

 

1.2.3.1 OBJETIVOS DEL PILAR MEJORA ENFOCADA 

Los objetivos del pilar son: 

 Maximizar la eficiencia del sistema productivo a través de la identificación y eliminación de 

pérdidas en toda la compañía. 

 Eliminar radicalmente las causas de las pérdidas crónicas. 

 Mejorar el conocimiento de los procesos mediante análisis y solución de problemas. 

 Involucrar a todos en las acciones de mejora individual y grupal. 

 

1.2.3.2 CONCEPTO DE PÉRDIDAS 

Pérdida vendría dado para TPM como la diferencia entre una condición ideal frente a una 

condición real, lo que se llama GAP. 
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Figura Nº  5: Concepto de Pérdida en TPM 

Fuente: Pilar de Mejora Enfocada de la empresa en estudio 

 

La pérdida debe ser considerada como una oportunidad de mejora, y es por ello que el siguiente 

cuadro ayudará a tener la visión de oportunidades de mejora relacionando las 6 grandes pérdidas 

con las 4M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  6: Las 6 Grandes Pérdidas relacionadas con las 4M 

Fuente: Pilar de Mejora Enfocada de la empresa en estudio 
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Las pérdidas se clasifican en: 

POR SU NATURALEZA: 

PÉRDIDAS ESPORÁDICAS: 

 Causa única 

 Causa fácil de reconocer 

 Efectos obvios 

 Rangos conocidos 

 Esporádicas en el tiempo 

 

PÉRDIDAS CRÓNICAS: 

 Causas múltiples y complejas 

 Frecuentes/periódicas 

 Solución a largo plazo 

 Efectos difíciles de relacionar 

 Problemas latentes pero no resueltos 

 

- POR SU ACTIVIDAD: 

Son las actividades que no agregan valor, por lo que se convierten en pérdidas. 
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1.2.3.3 EL OEE / EGE (EFICIENCIA GLOBAL DEL EQUIPO) 

Este es un indicador propio de TPM, que nos indica la efectividad con la que utilizan las 

máquinas de la planta. 

Es el % del tiempo que realmente agrega valor, es decir el tiempo en que el equipo estuvo 

operando a la capacidad ideal y generando producción buena. 

1.2.3.4 PÉRDIDAS QUE AFECTAN EL OEE 

La estructura de pérdidas está dada por el gráfico mostrado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  7: La Estructura de Pérdidas en TPM 

Fuente: Pilar de Mejora Enfocada de la empresa en estudio 

 

1.2.2.4.1 PÉRDIDAS QUE AFECTAN LA DISPONIBILIDAD 
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a. PARADAS ADMINISTRATIVAS: son paros a decisiones de la compañía que ocurren 

cuando se detiene la producción para realizar actividades programadas como: alimentac ión, 

descansos, charlas, etc. y no programados como: falta de material de empaque 

b. AVERÍAS: Son fallas o daños que ocurren en las máquinas y que generan un paro en la 

producción por más de 5 minutos. Requiere de reemplazo de partes o reparaciones para recuperar 

la función. El tiempo de paro por avería comprende desde el momento en que la máquina pierde 

su función hasta que vuelve a recuperarla por completo cumpliendo con los estándares de calidad, 

productividad y desempeño de la compañía. 

c. ARRANQUES: Es el tiempo empleado en el acondicionamiento de la máquina para la 

elaboración del primer producto o referencia de un día o turno de producción.  

d. ALISTAMIENTOS: Es el tiempo que transcurre entre el final de una referencia, hasta los 

ajustes necesarios para iniciar satisfactoriamente la producción de una nueva referencia. 

e. CAMBIO DE ELEMENTOS: Es el tiempo en que la máquina no está trabajando debido a 

cambio repentinas de bobinas, cuchillos, filtros, etc. 

f. ASEO ENTRE TURNOS: Es el tiempo de paro de un equipo en él se efectúan aseos 

requeridos para evitar la acumulación de mugre en el mismo. 

g. ESPERAS: Es el tiempo de paro de un equipo como consecuencia de un paro en otro equipo 

asociado al mismo proceso debido a fallas, falta de insumos o cualquier otro. 

h. RECURSOS INDUSTRIALES: Son todos aquellos paros de máquinas por falta de 

suministro de recursos como: energía, presión de aire, vapor, agua potable, agua industr ia l, 

refrigeración, etc. 
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i. MEDICIÓN Y AJUSTES: Son los paros de máquina ocasionados debido a la necesidad de 

hacer mediciones, regulaciones y ajustes con la finalidad de prevenir averías y productos 

defectuosos. 

 

1.2.2.4.2 PÉRDIDAS QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO 

j. PAROS MENORES: Son paros que detienen por menos de 5 minutos el funcionamiento del 

equipo. Se restablece por acciones simples (reinicio) que no requiere reparaciones. 

k. VELOCIDAD REDUCIDA: Son pérdidas que ocurren debido a una disminución de la 

velocidad del equipo, por una diferencia en la velocidad de diseño y la velocidad real de operación.  

1.2.2.4.3 PÉRDIDAS QUE AFECTAN LA CALIDAD 

l. DEFECTOS Y REPROCESO: Son pérdidas de volumen de producción por la generación 

de productos defectuosos; pérdidas de tiempo requerido para reprocesar dichos productos. 

 

1.2.3.5 EL OEE Y SUS TASAS 

a. TASA DE DISPONIBILIDAD: Es el porcentaje del tiempo que la máquina está realmente 

disponible para trabajar. 

 

b. TASA DE DESEMPEÑO: Es la relación entre la velocidad real de operación y la velocidad 

para la que fue diseñada la máquina. 
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c. TASA DE CALIDAD: Es la relación entre la cantidad de productos de buena calidad y el 

total de productos elaborados en el tiempo que se trabajó.  

 

1.2.3.6 CÁLCULO DEL OEE 

Una de las formas como se calcula del OEE, está en relación a las 3 tasas que componen las 

pérdidas, tenemos la tasa de disponibilidad, la tasa de rendimiento o desempeño y la tasa de 

calidad; otra forma de cálculo está en función a las unidades de tiempo que agrega valor al producto 

y el tiempo que se dispone para el proceso de producción, se puede usar las siguientes ecuaciones: 

 

Figura Nº  8: Fórmula para cálculo del OEE 

Fuente: Pilar de Mejora Enfocada de la empresa en estudio 
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En la siguiente figura se muestra cómo impacta al tiempo calendario, los días festivos o de baja 

ocupación, todos los paros programados y las pérdidas que impactan en el equipo en el desempeño 

y en la calidad, el tiempo restante que se tiene para el proceso es el tiempo que agrega valor al 

producto.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº  9: Esquema para cálculo del OEE 

Fuente: Pilar de Mejora Enfocada de la empresa en estudio 

 

1.2.3.7 HERRAMIENTAS DEL PILAR MEJORA ENFOCADA 

1.2.3.7.1 ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE PÉRDIDAS 

Es un esquema gráfico que muestra la eficiencia global de la planta, relacionando las pérdidas 

que han lo afectado en %, nos sirve para lo siguiente: 

 Visualizar las pérdidas. 

 Identificar las mayores oportunidades de retorno o mejora. 

 Definir prioridades con base en datos reales. 

 Seguir el resultado de la eliminación de las pérdidas. 
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Figura Nº  10: Esquema del Árbol de Pérdidas  

Fuente: Pilar de Mejora Enfocada de la empresa en estudio 

 

1.2.3.7.2ANÁLISIS DE PÉRDIDAS (ADP) 

Es una manera sencilla de aplicación del ciclo CAPDO. 

a. C – CHEQUEAR: 

Inicia describiendo el fenómeno y para ello utilizar la herramienta llamada 5W1H o 5 Qué 1 

Cómo, son preguntas relacionadas al problema de estudio. 

 ¿WHAT? o ¿QUÉ?: se debe responder en base lo que hace evidente el problema o en qué 

se manifiesta el problema. 

 ¿WHEN? o ¿CUÁNDO?: hace referencia al momento en que ocurre el problema o también 

a bajo qué circunstancias ocurre el problema. 
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 ¿WHERE? o ¿DÓNDE?: hace referencia al lugar, sitio o parte en la que ocurre el problema.  

 ¿WHO? o ¿QUIÉN?: hace referencia a que si el problema depende de las habilidades 

humanas  o de la actuación de los mismos. 

 ¿WHICH? o ¿CUÁL?: hace referencia a que hay tendencia de ocurrencia del problema o 

si hay un patrón de comportamiento. 

 ¿HOW? o ¿CÓMO?: hace referencia a cómo es la forma en que se presenta el problema o 

cómo difiere de la situación normal de un patrón. 

b. A – ANALIZAR: 

Se utiliza herramientas para hallar las causas raíces del problema, y entre ellas tenemos: 

 DIAGRAMA DE ISHIKAWA, sirve para identificar las causas de un problema analizando 

las 4M (Mano de Obra, Método, Máquina, Material) 

 METODOLOGÍA POR QUÉ POR QUÉ: sirve para realizar cuestionamientos que 

permitan hallar la causa raíz del problema, para luego plantear medidas de solución para el 

problema eliminando la causa raíz. 

c. P – PLANEAR: 

Se debe realizar lo siguiente: 

Elaborar plan para implantar acciones 

 Establecer actividades que permitan describir los recursos necesarios para lograr la 

ejecución. 

 Definir de forma específica las fechas a corto, mediano y largo plazo de ejecución de las 

actividades. 
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d. Do – EJECUTAR O HACER: 

 Hacer seguimiento diario al avance de las acciones realizadas en relación a lo planeado. 

 Aclarar motivos de cambios a todos los involucrados. 

 Comprobar la implantación de cada mejora propuesta. 

Toda la información presentada fue tomada de JAPAN INSTITUTE OF PLANT 

MAINTENANCE. TPM en Industrias de Proceso. Versión en español por TGP Hoshin. Madrid, 

España. 1995. 

 

1.2.4 EL METODO DE LAS 5S’s. 

Las 5S es un método de mejora que tiene sus orígenes en japonés, el cual permite que la 

clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización y la disciplina, se vuelvan un hábito en el 

área de trabajo, generando así el desarrollo de una cultura laboral. Este método se puede aplicar 

en cualquier tipo de empresa y en cualquier área de trabajo. Barcia Villacreses Kleber F. (2006) 

Si analizamos diversas empresas en el competitivo mundo actual, buena parte de ellas, 

principalmente en Japón y países desarrollados, utilizan en sus operaciones diarias una 

metodología que ha sido llevada a la práctica desde hace más de 50 años por su simpleza y facilidad 

de realización. Las 5S´s toman su nombre por las siglas de las cinco palabras en japonés: Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke dadas a conocer en occidente al inicio de los 90´s, con un 

enfoque inicial a las áreas de manufactura. Su equivalente en inglés son las 5C´s Clear out, 

Configure, Clean and check, Conformity, Custom and practice. O´hEocha, (2000).  

La metodología de 5S´s tiene como objetivo establecer y mantener ambientes de trabajo de 

calidad, logrando conservar áreas y espacios laborales despejados, ordenados, limpios y 
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productivos. 5S´s, es una metodología que ayuda en los esfuerzos de hacer más con menos: menos 

esfuerzo humano, menos equipo, menos espacio, menos inventario, materiales y tiempo. 

Hemmant, (2007).  

Es una actividad que debe realizarse todos los días en cada actividad que se lleve a cabo en la 

empresa y en la vida diaria, hasta formar un hábito. 

 

1.2.4.1 DEFINICIÓN DE LAS 5S 

Esta metodología está compuesta por 5 términos a los cuales vamos detallar a continuac ión, 

pero tenemos que tener presente que en la actualidad se hablan de 7S’s, en la cual se integra las 

palabras Sonreír y Seguridad, las cuales no se van a describir para este caso. 

1S - Seiri: Clasificación.  

Al empezar la aplicación de la primera S, se pretende es clasificar, separar, ordenar por clases, 

tipos, tamaños, categorías o frecuencia de uso, dejar en el sitio de trabajo solo aquello que nos 

sirva para llevar a cabo nuestra función o la labor que estemos desarrollando. Consiste en separar 

las cosas que sirven de las que no son útiles, lo necesario de lo innecesario, lo suficiente de lo 

excesivo, eliminar distractores y objetos o utensilios que carecen de utilidad. Es tener únicamente 

lo que se necesita para producir o trabajar en un determinado momento. Warwood y Knowles , 

(2004).  

En esta etapa es conveniente determinar el número máximo de objetos que deben permanecer 

en: inventarios necesarios diversos, producto en proceso, artículos de trabajo y utensilios de 

limpieza. Imai (2000). Todos los materiales innecesarios son trasladados a la zona roja, para luego 

poder clasificarlos entre necesarios para otras áreas de trabajo o los innecesarios para proceder con 
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su descarte; definir qué hacer con artículos deteriorados, poco funcionales, innecesarios, obsoletos, 

caducos, descompuestos, inservibles o peligrosos. 

 

 2S - Seiton: Organización.  

En esta etapa se tiene que acomodar y ordenar un grupo de objetos o elementos dentro de un 

conjunto en especial, en una combinación integral con algún principio racional o arreglo metódico 

de partes, es recomendable utilización de elementos visuales, poner siluetas de los objetos para 

tener un control visual, letreros visibles y orden lógico. Es tener una disposición u ubicación de 

cualquier elemento de tal manera que se pueda localizar y utilizar de una manera sencilla y ágil. 

Sui-Pheng y Khoo, (2001).  

Después de haber realizado la primera S o clasificado, la segunda S será necesaria para 

organizar o sistematizar, para poder utilizar de manera más eficiente y eficaz los elementos de 

interés.  

En esta etapa se debe crear un pizarrón donde se pone a los participantes de la mejora continua, 

también se debe de definir roles dentro del equipo para poder mantener el orden y control de lo 

establecido y definir a una persona para su respectiva gestión de control. 

 

 3S - Seiso: Limpieza.  

Es la actividad que se realiza con la finalidad de eliminar polvo, rebabas, suciedad o sobrantes 

de algún proceso o área de trabajo. Es conservar permanentemente condiciones adecuadas de aseo 

e higiene, busca además lograr que cada operario se transforme en un apoyo en preservar lo logrado 

con la limpieza, con la finalidad de poder visualizar una anormalidad o desperfectos de los equipos 
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con mayor facilidad. Vale la pena enfatizar que se deben asignar responsabilidades individuales y 

colectivas de limpieza que periódicamente se auditen para ver la mejora de los resultados. Ho, 

(1999).  

4S - Seiketsu: Estandarizar o Sistematizar.  

La aplicación de la cuarta S, implica haber llegado al estado en el cual la persona puede 

desarrollar de manera fácil y cómoda todas sus funciones. Donde se tenga detallado las actividades 

a desarrollar con los criterios de seguridad de la persona, equipo y productos. Al concentrar 

esfuerzos en estandarizar se desea implementar las mejores prácticas en las áreas de trabajo, 

permitiendo que los trabajadores participen en el desarrollo de estas normas o estándares para 

llevar a cabo una función o actividad. Sistematizar, incluye lo relativo a utilización de equipo de 

seguridad, herramientas, iluminación, control de temperatura, ruido y humedad, se hace énfasis en 

la señalización de pasillos y áreas de colocación de objetos, equipos y materiales, se establecen 

letreros para entradas, salidas, extinguidores, equipos de primeros auxilios. La creación de 

elementos poka-yoke o a prueba de errores, de tal manera que el operario no pueda equivocarse es 

una actividad importante en el despliegue de la cuarta S. Shingo, (1986).  

5S - Shitsuke: Disciplina o estandarizar.  

La última de las S´s pretende apegarse a las normas establecidas. Es también, lograr orden y 

control personal, a partir de entrenar nuestras facultades físicas y mentales. Según Jasuo Imai 

(2000) las personas que practican continuamente las primeras cuatro S´s y lo han transformado en 

un hábito, adquieren autodisciplina. Al llegar a esta etapa deben haberse establecido los estándares 

para cada paso de las 5S´s y asegurarse de que el piso este siguiendo dichos estándares. Es válida 
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la autoevaluación, la evaluación cruzada y el establecimiento de metas a lograr para las demás S´s, 

se recomienda realizar de manera constante como parte del proceso de mejora. Imai, (2000). 

 

1.2.5 SMED 

Los orígenes de esta metodología se remontan a los primeros años del sistema de fabricación 

lean. SMED es una metodología destinada a la ejecución de operaciones de SETUP en tiempos de 

un dígito de minuto; es decir, tiempos inferiores a 10 minutos.  

Con el SMED se logra flexibilizar la producción, permitiendo la migración de grandes a 

pequeños lotes de producción, con importantes ganancias de productividad, casi sin la necesidad 

de inversiones. 

 

 “Todo tiempo de setup que exceda un dígito de minuto es un desperdicio” (Shigeo Shingo). 

 

Aunque la metodología busca reducir los tiempos de setup, realmente el principal objetivo es 

permitir al sistema productivo producir lo que realmente solicita el mercado.  

El SMED sirve para:  

1. Reducir el tiempo de preparación y volverlo tiempo productivo.  

2. Reducir el tamaño del inventario  

3. Reducir el tamaño de lotes de producción  

4. Producir varios modelos o productos el mismo día en la misma máquina o línea de 

producción.  
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La metodología del SMED toma fuerza cuando las organizaciones tienen la necesidad de tener 

procesos productivos más flexibles, entendiendo por flexibilidad de producción a la capacidad de 

producir una línea variada de productos acorde con las necesidades del mercado; eso requiere 

producir lo estrictamente necesario, la cantidad solicitada y en el menor tiempo posible, una 

producción diversificada y de bajos volúmenes. 

El mercado y el consumidor están cada vez más exigentes en cuanto a:  



 

 

37 

 

 Nuevos productos 

 Menor plazo de entrega 

 Mejor calidad 

 Menor precio 

 Mejor servicio 

 Menor cantidad 

 Más variedad 

 Menor tiempo de respuesta (time to market) 

Con todas estas exigencias que se tiene que cumplir para ser competitivo y rentable, el enfoque 

de la producción ha cambiado en el tiempo, la forma convencional de trabajo era producir con 

lotes grandes con la finalidad de evitar los tiempos de para del equipo por cambios de formatos o 

presentación con la finalidad de ser más productivo; en la actualidad el pensamiento de trabajo es 

tener procesos flexibles y lotes de producción pequeños con la finalidad de ser competitivos y 

rentables.  

¡La flexibilidad de la producción adquiere importancia estratégica para las empresas! 

 

 

 

  

 
 

 
 
Figura Nº  11: Modelos de sistemas de producción 

Fuente: Pilar de Mejora Enfocada de la empresa en estudio. 
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Cuando se programa un cambio en la producción se generan unas actividades antes y después 

de detener la producción. Estas actividades se conocen como externas e internas.  

 

1. Actividades internas. Comprende todas las actividades que hacen parte del alistamiento y 

que no pueden ser ejecutadas sin que haya interrupción de la producción. Ejemplo: retirar y colocar 

herramientas, ajustes y regulación de la máquina etc. 

2. Actividades externas. Comprende todas las actividades que hacen parte del alistamiento y 

que pueden ser ejecutadas sin que haya interrupción de la producción. Ejemplo: transporte, 

preparación de herramientas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  12: Etapas conceptuales del SMED. 

Fuente: Pilar de Mejora Enfocada de la empresa en estudio 

Etapas para la aplicación de la metodología SMED. 

Para llegar a los beneficios del sistema SMED se deben ejecutar los siguientes pasos:  
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Etapa Preliminar: Lo que no se conoce no se puede mejorar. En esta etapa se realiza un anális is 

detallado del proceso inicial de cambio con las siguientes actividades:  

 

 Registrar los tiempos de cambio. 

 Conocer la media y la variabilidad. 

 Escribir las causas de la variabilidad y estudiarlas. 

 Estudiar las condiciones actuales del cambio: 

o Análisis con cronómetro. 

o Entrevistas con operarios (y con el preparador).  

o Grabar en vídeo.  

o Mostrarlo después a los trabajadores.  

o Sacar fotografías.  

 

Esta etapa es más útil de lo que se cree, y el tiempo que invirtamos en su estudio puede evitar 

posteriores modificaciones del método al no haber descrito la dinámica de cambio inicial de forma 

correcta.  

 

Etapa de clasificación: En esta etapa se tiene que separar las tareas internas y externas.  

El objetivo de esta fase es detectan los problemas que se presentan de carácter básico en el 

proceso productivo que puedan ser de rutina diaria en el puesto de trabajo: 
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 Aquí se aplica el concepto de realizar la preparación de las herramientas, piezas y útiles 

con la maquina en funcionamiento, pero en la práctica no se realiza, se espera haber parado el 

equipo para empezar a preparar. 

 Los movimientos alrededor de la máquina y los ensayos se consideran operaciones internas.  

Es muy útil tener un check list para validar que se tiene todo organizado con todas las partes y 

accesorios necesarios para una operación, validar si todo el equipo de trabajo está presente, se 

cuentan con los estándares e instructivos de cambio de formatos; con la finalidad de asegurarnos 

que no existan errores en las condiciones de operación el cual nos puedan hacer perder tiempo. 

 

 Etapa de transferencia: Convertir tareas internas en externas. 

 El objetivo en esta etapa es realizar todo lo necesario para preparar troqueles, matrices, 

punzones, formatos, etc.; fuera de la máquina que está en operación para que cuando ésta se pare, 

se realice el cambio necesario, con la finalidad de empezar la nueva producción en el menor tiempo 

posible.  

Para poder optimizar este proceso, se sugiere: 

 

 Volver a evaluar las actividades internas, con la finalidad de evaluar si pueden realizarse 

con la máquina en funcionamiento. 

 Eliminación de ajustes en la etapa de operación interna. 

Las operaciones de ajuste suelen representar del 50 al 70% del tiempo de preparación interna. 

Es muy importante reducir este tiempo de ajuste para acortar el tiempo total de preparación.  
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Los ajustes no solamente se asocian con la posición relativa de piezas y troqueles, también se 

considera al tiempo de demora de obtener el primer producto de acuerdo a especificación. Se llama 

ajuste en realidad a las no conformidades que a base de prueba y error van llegando hasta hacer el 

producto de acuerdo a las especificaciones.  

Uno de los objetivos que se busca es tener ajustes que no se necesitan realizar, por eso se recurre 

a fijar las posiciones.  

 

Etapa de mejoras: Simplificar y reducir alistamientos internos y externos.  

El objetivo de esta etapa es perfeccionar los aspectos de la operación de preparación, incluyendo 

todas y cada una de las operaciones elementales (tareas externas e internas). (Restrepo – Medina 

– Cruz. “Como reducir el tiempo de preparación” - 2009) 

 

1.3 CASOS DE ÉXITO 

Podemos suscitar distintos casos de éxitos que han aplicado empresas de diferentes rubros y 

culturas a nivel mundial en la cual les ha resultado de mucho éxito, logrando mejoras económicas 

muy importantes. 

En Malasia tenemos el caso de la aplicación del TPM en la pymes de la  industria automotriz, 

ellos implementaron el TPM especialmente en las pymes de automoción, porque esta industria del 

automóvil, tecnológicamente es la más importante y estratégica que soportan a un gran número de 

pymes, logrando un cambio en el enfoque sistemático para conocer el equipo, su relación a la 

calidad del producto y la causa probable de fallo de las condiciones del equipo críticos, con la 

finalidad de aumentar la productividad y maximizar la eficacia del equipo. Con la aplicación de 
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TPM, logra integrar a  los equipos de producción y mantenimiento,  junto con buenas prácticas de 

trabajo, ayuda para ser más productiva, eficiente e innovadora, ayuda a mejorar la calidad, reducir 

gastos, reducir costos de fabricación, aumentar la disponibilidad de los equipos, mantener los 

activos en buenas condiciones para mejorar aún más el rendimiento de fabricació n  y mejorar la 

empresa con el fin de hacer frente a la evolución del entorno empresarial tan cambiante y 

competitivo. (ISSN: 2078-0958 - Universidad Kuala Lumpur - Malasia Francia Instituto) 

 

En la India tenemos otro caso de implementación y evaluación del mantenimiento productivo 

total en una planta de hilado de algodón, en donde aplican el TPM porque es un componente 

fundamental de clase mundial que ha sido reconocida como una de las estrategias operativas 

importantes para recuperar las pérdidas de producción debido a la ineficiencia de los equipos, 

teniendo como objetivo  incrementar la producción, indirectamente al mismo tiempo aumenta la 

moral de los empleados y la satisfacción en el trabajo, mejorar la accesibilidad de los equipos 

existentes y en consecuencia reducir aún más la inversión de capital, ayuda a aumentar la 

productividad y la eficacia global de los equipos. Aunque en muchas compañías el mantenimiento 

es visto como un gasto operativo y no como una inversión obteniendo una mayor fiabilidad de los 

procesos. La metodología TPM se trabaja con 8 pilares, y se utiliza 3 herramientas muy 

importantes para el desarrollo de los operadores para que sean capaces de hacerse cargo de 

pequeñas actividades de mantenimiento, estas son la hoja de anormalidad, las actividades LILA 

(limpieza, inspección, lubricación y ajuste), y una lección de un punto. Para poder implementar el 

TPM, se tiene que tener claro el cálculo del OEE, el cual  se puede obtener fácilmente y se utiliza 
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para controlar el progreso mejora. (ISSN: 2319 - 4847 - International Journal of Application or 

Innovation in Engineering & Management). 

 

En Polonia realizaron la aplicación del mantenimiento productivo total en una planta de acero, 

en donde el gran problema que enfrentan las empresas son la creciente demanda y las variaciones 

que sufren por parte de los clientes; esto les obliga a la implementación de nuevos métodos de 

gestión con la finalidad de poder ser más flexibles y eficientes, con la finalidad de satisfacer a sus 

clientes, por eso se apoyaron con el mantenimiento productivo total (TPM), porque se basa en el 

método de las 5S, el método hace que sea posible mejorar la organización del trabajo y tiene por 

objeto eliminar fallos de maquinaria, cero defectos y la mejora de la seguridad en el trabajo, 

teniendo como objetivo preparar y dar herramientas al trabajador para mejorar su eficiencia a 

través de la mejora de sus habilidades y conocimientos, así como la extensión de sus 

responsabilidades, los trabajadores se vuelven más comprometidos con su trabajo, que son capaces 

de comprender e interpretar una situación dada correctamente y tomar las decisiones correctas, que 

contribuye a una mayor productividad y mejora de las condiciones de trabajo. Ahora la empresa 

ha puesto su eslogan  “Construimos una organización segura”. No somos tan fuertes como nuestros 

productos y por lo tanto los problemas de salud y seguridad son "nuestra prioridad", mientras que 

su objetivo estratégico es "cero accidentes", apoyado por el TPM como herramienta de gestión. 

(ISSN 0543-5846 - Empresa de acero Arcelor Mittal – Polonia). 

 

En México en la industria papelera realizaron la evaluación del desempeño del indicador OEE, 

el cual es un indicador del TPM que mide la eficiencia Eficacia global de los equipos, el cual está 
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compuesto por 3 tasas de medición, la disponibilidad, calidad y rendimiento de los equipos. El 

cálculo del OEE ayudará a la identificación las oportunidades que tienen cada área para mejorar 

sus procesos, identificando las 8 perdidas que puede tener un proceso. 

Al finalidad la evaluación, los resultados mostraron que es más eficiente evaluar el desempeño 

de una industria papelera mediante el uso del indicador del OEE que por el indicador tradiciona l 

(volumen de producción), con el OEE fue posible identificar las causas que originaron la variación 

en el volumen de producción y por consiguiente la mejora de las causas identificadas, permitió la 

mejora del desempeño. (ISSN 1946-5351 - Volumen 6, No. 2 - Mazatlán, Sinaloa, México 2014). 

 

En Perú tenemos en la industria del chocolate en la empresa Ibérica, donde aplicaron el 

pensamiento Lean como mejora para sus procesos de producción, ellos tenían identificado que 

existía un problema de demanda insatisfecha, realizaron un análisis de las causas-raíz con la 

finalidad de orientar el análisis a una causa puntual, identificaron el cuello de botella y se finalizó 

con el análisis de las mudas del proceso.  

Como solución al problema detectado, plantearon un modelo de producción esbelta que 

impactaron en la eliminación de desperdicios y reducción del takt time, lo cual implicó nivelar el 

flujo de producción y desaparecer el cuello de botella. Teniendo en consideración que desperdicio 

(muda) o derroche es cualquier actividad desarrollada por una empresa que consume recursos y no 

produce ‘valor’ para el cliente”. Se tienen identificado siete tipos de desperdicios  que no agregan 

valor al proceso de manufactura, estos son (Sobreproducción, pérdida de tiempo, exceso de 

transporte, procesos innecesarios, exceso de inventario, exceso de movimiento, productos 

defectuosos) (ISSN 2306-6431 -Sinerg. innov. Vol. 3, Num. 2 - jul-dic 2015). 



 

 

45 

 

 

En México tenemos la Optimización de la productividad en la Industria con la finalidad de 

lograr rentabilidad y competitividad; todo proceso industrial está reflejado en la optimización de 

su productividad y como  consecuencia aumentaran sus utilidades, pero también toda empresa que 

es más productiva, no necesariamente va ser más rentable. Si la empresa es más rentable, le permite 

ser más competitivo en los mercados, ya que se puede ofrecer calidad, precio, flexibilidad y 

confiabilidad. Teniendo en cuenta que productividad es la relación que existe entre la producción 

y/o servicios obtenidos y los recursos utilizados para lograrlo y la rentabilidad se define como el 

estado de operación en el que la empresa tiene ganancias o utilidades, después de haber obtenido 

ingresos menos gastos de operación.  

Las pequeñas y medianas empresas deben aplicar metodologías que les permitan medir la 

productividad y al mismo tiempo existan métodos cuantitativos para ir mejorando el desempeño 

de los indicadores que la organización y la La rentabilidad tiene mucha relación con la mejora de 

la productividad, permite que las empresas con fines de lucro tengan ganancias suficientes para 

crecer, desarrollarse y proporcionar a sus colaboradores salarios que les permita satisfacer sus 

necesidades (ISSN 2007 – 2619 - (Pub.# 10) Enero – Junio 2013). 

 

En conclusión, es clave que todas personas en todo nivel de la organización estén involucradas 

y participen de una forma u otra en la implementación de la metodología de mejora continua, que 

final impacté en un cambio grupal, cultural y que guie hacia una nueva cultura organizacional; por 

lo que se requiere una constancia en la implementación por parte de todas las personas dentro de 

la organización. Aunque la presente investigación no considera la cultura organizacional dentro de 
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su modelo de implementación propuesto, se sugiere que se analice y se lleve a la práctica la 

aplicación de las reglas que fomentan la cultura organizacional, explicadas brevemente en 

secciones anteriores. 
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CAPITULO 2. DIAGNOSTICO 

 

Este capítulo presenta las principales características de la compañía en estudio, sus estrategias, 

procesos y competencias; que nos lleva a realizar un análisis de las principales pérdidas con 

enfoque en modelos de Gestión Lean Manufacturing soportados por una estratificación de 

indicadores de Gestión que permitan identificar y establecer los problemas más representativos y 

de mayor impacto en la productividad. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Compañía Nacional de Chocolates de Perú S. A. forma parte del Grupo Empresaria l 

NUTRESA, inició sus operaciones en Perú el 1 de febrero de 2007, año en que adquirió los activos 

de GOOD FOODS S.A. y con ella la marca Winter´s, actualmente cuenta con más de cuarenta 

marcas en su portafolio de productos y posee una vasta experiencia en la producción, 

comercialización, importación y distribución de productos de consumo masivo. 

La venta y producción está dividida en sus diferentes líneas de productos entre los cuales se 

tiene: derivados del cacao, modificadores de leche, tabletas de chocolate y sabor a chocolate, 

cremas, grageados de chocolate y sabor a chocolate, gomas y marshmallows con y sin baño, 

caramelos blandos, toffes, galletas con y sin baño, y panetones. 
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Figura Nº  13: Productos que se fabrican en la empresa de estudio 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 

 

En cuanto a productos importados las líneas son Bebidas (café y refrescos), modificadores de 

leche, golosinas de chocolate, granos y galletas, siendo todos estos productos manufacturados por 

compañías pertenecientes al Grupo Nutresa en Costa Rica, Colombia y Chile. 

 

La distribución y venta se realiza en el mercado local en diferentes canales a nivel nacional y 

exportaciones. Centro América, USA, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Chile de manera regular y 

ocasionalmente a Japón. 
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Figura Nº  14: Mapa estratégico de los canales de distribución 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Como compañía de Producción y Comercialización de productos de consumo masivo alineados 

a la Visión y Misión de la organización de tener una creciente generación de valor satisfaciendo 

las expectativas y necesidades del cliente y consumidor, la compañía debe contar con procesos que 

aseguren eficiencia y calidad de los productos con una rentabilidad que permita ser competitiva en 

el mercado. Para que alcance los objetivos mencionados es importante, que la gestión de los 

procesos sea realizada de manera eficiente disminuyendo las pérdidas y mejorando la 

productividad de manera continua. 
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2.2.1 COMPETENCIAS DISTINTIVAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Esta sección describe las principales competencias distintivas de la organización, y de la 

Gerencia de Producción y Operaciones. 

 

- Calidad de productos e innovación; “En CNCH hacemos las cosas bien desde el 

principio” es un eslogan de la organización que muestra el compromiso con la Calidad brindando 

satisfacción a precios accesibles, y lo sustenta con el desarrollo de su TALENTO HUMANO,  

INNOVACIÓN, y SERVICIO; que le permita tener un sistema de producción de altos estándares 

de calidad, a la vanguardia de innovación en procesos y productos que constantemente refrescan 

su imagen en el segmento de mercado en el que compiten, y con un servicio enfocado en satisfacer 

las necesidades de sus clientes. 

 

- Marcas, la compañía posee marcas que están presentes en la mente del consumidor, y 

según segmento de mercado posicionando los conceptos de cada marca resaltando la emoción, 

sentimiento o acción que con el producto genera en cada grupo de interés, tal como Cocoa winters, 

olé olé, chin chin, picaras, que están permitiendo realizar lanzamientos de productos usando estos 

nombres, así tiene a chin chin crema, galleta chin chin y chin chin chocopaleta. Su línea chin chin 

está orientada a niños y a la fiesta de colores, olé olé al segmento adolescentes, y winters al 

segmento adultos. 
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- Desarrollo de nuestra gente: la compañía tiene como fortaleza la constante preocupación 

e interés por formar a su gente, tiene definido los Talentos que debe desarrollar todo colaborador, 

tales como: pasión por el cliente y consumidor (foco en satisfacer al cliente con productos de 

calidad y buen servicio), trabajo en equipo (desarrollar el valor de colaboración y apoyo mutuo), 

desarrollo de sí mismo y de otros, y finalmente innovación efectiva (agregar valor). Por ello es una 

competencia distintiva que apunta a tener clientes y consumidores satisfechos con procesos 

eficientes que garanticen la rentabilidad del negocio. 

 

2.2.2 COMPETENCIAS DISTINTIVAS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

 

Las competencias distintivas de la compañía, son: 

- Conocimiento de los procesos, la compañía cuenta con un equipo humano con experienc ia 

y sólidos conocimientos en la elaboración de los diferentes productos, y con el soporte de su casa 

matriz en Colombia; adicionalmente viene desarrollando y transmitiendo ese conocimiento a todo 

el personal en el puesto que le corresponde, asegurando que esté siempre a disposición de la 

organización. Soportado con procesos estandarizados basados en los Sistemas de Gestión, tales 

como: ISO 9001 en línea de panetones, ISO 14001 en toda la compañía, y en proceso de 

implementación de ISO 45001. 

- Líneas de producción variadas, que le permite elaborar una diversidad de productos y 

combinaciones entre ellos sin recurrir a proveedores externos. 
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2.2.3 PRIORIDADES COMPETITIVAS DEL ÁREA 

 

Las prioridades competitivas detectadas en el área de producción y operaciones, son: 

 

- Costo - Incrementar su productividad que refleje una reducción de costos; mejorar el 

desempeño de los procesos, actualización de tecnología e innovación permanente. La 

productividad es el indicador clave de la Gerencia de Operaciones que busca aprovechar al máximo 

los recursos, principalmente de los Equipos y la Mano de Obra Directa, para lograrlo trabaja en la 

eliminación de averías y otros paros de los equipos y en entrenamiento permanente a las personas 

para la correcta operación y cumplimiento de estándares de producción. 

 

- Calidad, la compañía entiende a la Calidad como el inicio y el fin de los procesos, cuida 

desde el inicio de las operaciones el cumplimiento de los estándares, haciendo consientes a los 

operadores la importancia de ser los primeros sensores y actuar en la prevención de los defectos, 

los capacita sobre los modos de defectos que se pueden presentar en su línea. Es la Calidad del 

producto bien hecho a la primera, para que soporte el principal objetivo de Incrementar 

Productividad, ya que si se genera defectos, reproceso o desperdicios, impactan de manera negativa 

en el cumplimiento del indicador y elevan los costos de producción. 

 

- Seguridad, es la base en las operaciones de la compañía, cuenta con un trabajo permanente 

del área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en AUTOCUIDADO y la importancia de eliminar 

las condiciones y comportamientos inseguros en sus operaciones. Participan todos los 
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colaboradores con diferentes roles, es la seguridad realmente tarea de todos y en la cual cada líder 

es responsable de hacer que esto se cumpla en el día a día. 

 

2.2.4 MAPEO DEL PROCESO 

Los principales procesos que la compañía en estudio posee, están en la figura 13, siendo el 

Macroproceso de Gestión de la Cadena de Abastecimiento el eje del negocio, donde se centra el 

análisis realizado a la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  15: Descripción de procesos de la compañía 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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La Gestión del Planeamiento Integral de la Cadena de Abastecimiento en la compañía, tiene 

como objetivo asegurar el abastecimiento de productos al cliente y consumidor con costos 

competitivos eliminado las pérdidas en los procesos de la organización y para ello, gestiona el 

abastecimiento desde la generación de órdenes de compra, el ingreso de los materiales 

(proveedores), almacenamiento de materias primas, manufactura, almacenamiento de producto 

terminado y distribución para concretar y cerrar la venta cuando el producto es consumido. 

La Gestión de Producción en la compañía, tiene dos aristas importantes el Planeamiento y 

Control de la Producción, y la Manufactura o Producción propiamente dicha, ambos trabajando 

conjuntamente para alcanzar altos niveles de productividad, eficiencia y calidad en el sistema 

productivo alineado al objetivo estratégico de Creciente Generación de Valor. 

Flujo de Proceso 

La Figura 14, muestra la descripción del proceso productivo de la línea de Galletas desde la 

planeación y manufactura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  16: Esquema general de procesos en la planta de galletas  

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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El sistema de producción para elaboración de galletas inicia con el proceso de planeamiento de 

producción donde crean órdenes de producción por semana en base a plan de demanda y 

necesidades de ventas, con estas órdenes el jefe y/o coordinador de producción planifica su 

producción por turno liberando las órdenes en el sistema, verifica condiciones de máquina y realiza 

la distribución de personal, en caso necesite personal lo solicita a través de planeamiento y control 

de producción  al área de gestión humana. El auxiliar de producción solicita materiales para la 

producción planificada según la receta del tipo de producto, luego recepciona y almacena 

materiales solicitados, abastece planta y mantiene el control de inventarios en físico y sistema SAP.  

La cobertura de chocolate, materia prima para el proceso es transportada en tanques móviles 

desde la planta de chocolate, para este proceso previamente el coordinador de galletas debe haber 

enviado un plan de requerimiento semanal de cobertura. 

Una vez validado y conforme la disponibilidad de materia prima, máquinas y mano de obra, 

inicia la producción donde los principales procesos son: pesado y dosificación de materia prima 

(MP), mezclado, horneado, enfriamiento, bañado, transporte y distribución, envase primario, 

envase secundario, encajado y transporte al centro de distribución. 

Como política de aseo y limpieza, los operadores al finalizar cada turno realizan una limp ieza 

de 10 minutos y en el último turno de la semana, una limpieza profunda entre 1 a 2 horas. 

Por necesidades de ventas nacionales y exportaciones, los operadores deben realizar cambios 

de formatos de diferentes tipos de galletas; estos tiempos de cambio son altos debido a la 

complejidad de la línea y la limpieza exhaustiva que se debe realizar para evitar contaminac ión 

cruzada de cada tipo de producto. 
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Para enviar el producto al centro de distribución (CEDI), el auxiliar de producción sap deberá 

notificar las cantidades producidas y emitir guías (UA) con las cantidades a entregar al transportista 

interno, finalmente debe realizar cierres de órdenes en SAP notificando los consumos de materias 

primas y reportes de mermas, y una vez al mes realizar inventarios en planta registrado en SAP 

validado por Coordinador o jefe de producción. 

  

Figura Nº  17: Diagrama de Caracterización de Mejora Continua 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
 
 

 

2.3 PRESENTACIÓN DE PROBLEMAS EXISTENTES 

 El análisis del proceso de gestión de la producción en planta de Galletas está basado en un 

mapa de flujo de valor y un cuadro de ceros en los procesos, que permite identificar los problemas 

existentes de la compañía en estudio.
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Cuadro Nº 1  

 Mapa de Flujo de Valor – Proceso de Gestión en Planta  de Producción  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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 Cuadro Nº 2 

 Cuadro de los ceros en los procesos 

 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 

CERO PUNTO DE PROCESO ¿PORQUÉ? ELEMENTOS JIT

Defecto  - Operación Horno de Galletas

 - Una inadecuada operación genera defecto de calidad en la galleta. Reproceso y 

Desperdicio
Estandarización - Control Autonomo

 - Empaque Primario  - Empaques mal sellados, mal codificado, galleta partida. Reproceso y desperdicio.
Estandarización - Control Autonomo

 - Parte de producción  - Errores en la notificación de producción. Reproceso Control Autonomo

 - Pedido de Materiales  - Errores en las cantidades o tipo de materia prima requerida, genera esperas. Control Autonomo

 - Planificación de Producción  - Errores en el plan al considerar producto con materiales faltantes. Demoras Control Autonomo

Averia  - Sensores se desalinean constantemente TPM

 - Fallas en mordaza de sellado. TPM

 - Fallas en cadena de arrastre. TPM

 - Horno  - Fallas en ventiladores TPM

Accidentes  - Empaque Primario  - Accidentes atrapamiento actividades manuales, quemadura, corte Adaptación - Flexibilidad de personal - TPM

 - Trasnporte Alimentación de 

Galletas
 - Accidentes por atrapamiento TPM

Inventario

 - Almacenamiento de Materias 

Primas

 - Se almacena MP para producción por semana, lo que genera almacenamiento, errores, 

necesidad de administración de inventario
Nivelamiento de producción

 - Empaque Primario  - Se presenta Inventario en proceso cuando hay falla en Empaque secundario. Control Autonomo

Plazos
 - Cambio de Formatos

 - Tiempos de cambio de formato largos, aproximados de 8 horas para pasar de Galleta con 

Grageas a Galleta Clasica.

Reducción de tiempos de preparación y 

fabricación

 - Abastecimiento de cobertura

 - Espera por MP, debido a grandes lotes de producción. Genera Stock en sección de 

chocolates(Proveedor interno)
Nivelamiento de producción

 - Inducción personal nuevo  - 8 horas de inducción, personal considerado en disponibilidad de MOD. Adaptación - Flexibilidad de personal

 - Limpiezas  - Tiempos de espera por limpieza de cambio de turno y fin de semana.

Reducción de tiempos de preparación / 

Estandarización

 - Liberar Ordenes
 - Espera a que PCP haga proceso de creación y liberación de ordenes para producción.

Estandarización

Papel/Burocracia
 - Registro producción - sap

 - Coordinadores y auxiliares para registrar movimientos de producción necesitan previa 

liberación de Jefe de Sección.
Estandarización

 - Crear ordenes de producción  - Si no esta coordinador de PCP no se puede crear la orden de producción. Estandarización
 - Generación de UAS y entrega a 

CEDI

 - Guias y partes de producción firmados por auxiliar producción, transportista, auxiliar CEDI. 

Exceso de documentación. Estandarización

 - Transporte alimentación de 

Galleta a empaque primario

12.2 CUADRO DE LOS CEROS EN LOS PROCESOS
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2.3.1 PROBLEMAS EXISTENTES: 

 

Basado en el mapa de flujo de valor y los ceros en los procesos, que permite analizar de manera 

macro el proceso y las actividades que no están agregando valor; se elabora el análisis de la 

situación actual de la compañía en estudio. 

 

Nivel de Servicio (Fill Rate) 

La compañía presenta quiebres de stock, llegando días Cero de Inventario en el CEDI (Centro 

de Distribución), lo que ocasiona ventas perdidas e incumplimiento de pedidos especialmente en 

canal Moderno (Autoservicios), lo que se mide en cumplimiento de Fill Rate, indicador que por 

acuerdo comercial tiene un objetivo por cada cadena y en caso de incumplimiento aplica una 

penalidad, el año 2016 se hizo efectiva en una cadena. Si bien es importante mencionar que el Fill 

rate se ve afectado por diferentes factores el más representativo es el % de Agotados por causales 

de manufactura y esto debido a los paros ocasionados en la línea que impactan en el cumplimiento 

del plan de Demanda y el Plan Semanal de Producción, tal como se muestra en cuadro 3. 
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 Cuadro Nº 3 

 Fill Rate de la línea 

Etiquetas de fila 

 Vr. 

Pedido ME 

 Vr. 

Entreg. ME 

 Vr. No 

Entreg ME 

% 

Participación 

FR 

Manufactura – Producción 
 S/.           

406,865  
 S/.              

31,280  
 S/.         

375,585  
41% 

Cliente sin Línea de Crédito 
 S/.           

203,914  
 S/.                     

-    
 S/.         

203,914  
22% 

Diferencia de Precio (A) 
 S/.             

78,883  
 S/.                     

-    
 S/.           

78,883  
9% 

Sin asignar 
 S/.      

12,744,455  
 S/.       

12,680,931  
 S/.           

63,524  
7% 

Despacho Proveedor 
 S/.             

61,418  
 S/.              

25,555  
 S/.           

35,863  
4% 

Inactiva (A) 
 S/.             

36,735  
 S/.                

2,643  
 S/.           

34,092  
4% 

Posición del Portal de Clientes Anulada 
 S/.             

33,023  
 S/.                     

-    
 S/.           

33,023  
4% 

Error en pedido 
 S/.             

30,712  
 S/.                     

-    
 S/.           

30,712  
3% 

Pronóstico - Plan de Ventas 
 S/.             

51,101  
 S/.              

29,044  
 S/.           

22,058  
2% 

Q-Problemas calidad 
 S/.               

8,360  
 S/.                

1,277  
 S/.             

7,083  
1% 

Mal pedido - Orden repetida 
 S/.               

6,718  
 S/.                     

-    
 S/.             

6,718  
1% 

Cartera Vencida 
 S/.               

6,513  
 S/.                     

-    
 S/.             

6,513  
1% 

Comercial 
 S/.               

5,063  
 S/.                     

-    
 S/.             

5,063  
1% 

Vida Útil no óptima para Cliente (A) 
 S/.               

2,737  
 S/.                     

-    
 S/.             

2,737  
0% 

Mal Pedido # Unidad mínima de despacho 
 S/.           

105,383  
 S/.            

104,703  
 S/.                

680  
0% 

Error en Dato Maestro 
 S/.                  

648  
 S/.                     

-    
 S/.                

648  
0% 

Mal pedido - Fuera de horario 
 S/.                  

153  
 S/.                     

-    
 S/.                

153  
0% 

Total general  S/.      

13,782,681  

 S/.       

12,875,433  

 S/.         

907,249    

 
Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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En manufactura el indicador relacionado con el fill rate, es el % cumplimiento de plan de 

producción, el cuadro 4 muestra que la línea de galletas es la de menor % cumplimiento. 

 

 Cuadro Nº 4 

 %Cumplimiento de plan de producción de la compañía  

 

 

 

Los factores que afectan el %cumplimiento del plan de producción en la línea de galletas, están 

en el cuadro 5, donde se aprecia que la eficiencia de la línea medida por el OEE es la principal 

causa. 

  

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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Cuadro Nº 5 

 Factores que afectan el cumplimiento de plan de producción de la línea galletas 

 

 

 

La compañía debido al problema de eficiencia que afecta su cumplimiento de lo programado, 

programa producción los días domingos para cumplir los requerimientos de mercado en algunas 

ocasiones, que incrementa el Costo de MOD como muestra el cuadro 6. 

  

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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Cuadro Nº 6 

 Relación de las horas extras / horas totales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 

 

Indicador de producción (OEE) 

El principal indicador de manufactura o producción es el OEE (Eficiencia Global del Equipo), 

el cuadro 7 muestra que la compañía tiene una tendencia a crecer año a año, desde el 2010 al 

acumulado del 2017. 
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Cuadro Nº 7 

 OEE de la compañía 

 

 

 

Sin embargo, el indicador por líneas de producción de la compañía, muestra el área foco para 

gestionar, línea galletas, que muestra el indicador más bajo de toda la compañía, ver el cuadro 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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Cuadro Nº 8 

 OEE por líneas de producción 

 

 

 

El cuadro 9, muestra que la línea de galletas tiene una tendencia a disminuir el indicador (OEE), 

año tras año. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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Cuadro Nº 9 

 OEE histórico de línea galletas 

 

 

 

El cuadro 10, muestra los factores que afectan al OEE de la línea de galletas, siendo los 

principales: % averías, % esperas, % medición y ajustes. Los conceptos de los factores se 

encuentran en capítulo 1, sección 1.2.2.4.1 (Pérdidas que afectan la disponibilidad) 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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Cuadro Nº 10 

 Factores que afectan el OEE 

 

 

 

Indicador N° Accidentes 

Los accidentes ocurridos en la compañía, tienen un costo de S/ 134 259.00 además de su real 

valor que es la afectación a las personas, siendo la línea de galletas la que tiene mayor % de 

participación con 42%. 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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Cuadro Nº 11 

: Pérdida por accidentes del personal 

 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 

 

 

De la descripción realizada, los principales problemas que presenta la compañía se encuentran 

en su línea de galletas, principalmente por los factores que afectan el OEE agrupados de la 

siguiente manera: Confiablidad de los equipos (% averías), confiabilidad de procesos (% 

esperas-gerenciamiento), y confiabilidad de personas (alta tasa de accidentes, medición y 

ajustes -regulaciones), resumidas en el cuadro 7. 
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Cuadro Nº 12 

 Resumen de Problemas identificados 

Problemas Identificados Hallazgo 

Confiablidad de los equipos. OEE 65.7% con tendencia decreciente 

 Alto % de Averías  5.8% de las pérdidas que afectan al OEE 

Confiabilidad de Procesos Alto tiempo en cambio de formato. 

 % Esperas – Gerenciamientos 5.3% de Tiempo de Esperas  

Confiabilidad de Personas   

 - Alta tasa de accidentabilidad Costo de Accidentes representa el 42% del total. 

 - Constantes regulaciones 3.4% Medición y Ajuste 

Quiebres de Stock Inventario CEDI Perdida de ventas 

 - Fill Rate, agotados por causal de 

manufactura 41% del costo de causales de Agotados 

 - Programación Domingos, PCP Incremento de Horas Extras 12.7% 

 

 

  

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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2.4 PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

El cuadro 8 muestra un análisis de Pareto del costo de cada pérdida que considera la tarifa hora 

máquina, la tarifa hora hombre de los tiempos de paro clasificados y registrados diariamente en el 

proceso productivo. 

 

Cuadro Nº 13  

 Análisis de Pareto – Pérdidas OEE 

 

 

 

18%

32%

45%
54%

64%
71%

77%
83%

89% 92% 95% 98% 98% 99% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

S/. 15,000.00

S/. 25,000.00

S/. 35,000.00

S/. 45,000.00

S/. 55,000.00
Análisis Pareto Pérdidas OEE

ÁRBOL DE PÉRDIDAS -…
% Acumulado

Fuente: Propia de la empresa en estudio 
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Los problemas que tiene la línea de galletas no serán priorizados, trabajarán en conjunto con un 

modelo de gestión que las abarque, para ello se preparó el cuadro 18, que muestra los factores que 

debe contar el modelo de gestión a implementar, siendo los factores: la cultura, la estrategia y la 

metodología, fue revisado y validado en el comité de operaciones donde participa el gerente de 

operaciones, jefes de producción, jefe de logística y planeamiento, jefe de ingeniería y proyectos.  

El sustento de por qué debe contar con dichos factores, radica en que el propósito de la compañía 

es que el modelo aporte al logro de la excelencia operacional de los procesos a través de la 

identificación y eliminación de pérdidas, contribuyendo a la gestión de conocimiento y con ello el 

empoderamiento de las personas creando un cultura de mejoramiento continuo. 

- El factor Cultura, contempla el desarrollo del Autocuidado en las personas y sus equipos, 

autonomía y empoderamiento para operar los equipos y reportar anomalías de forma preventiva , 

orientación a la mejora permanente y adaptabilidad a los cambios en los procesos. Relacionado al 

problema de % de averías y medición y ajustes, y tasa de accidentalidad. 

- El factor Estrategia, tiene el fin de la conexión entre objetivos estratégicos y la ejecución 

de operaciones agregando valor para ser competitivos en el mercado. Relacionado a alcanzar 

indicador de OEE y productividad. 

- El factor Metodología, es la forma estandarizada de cómo hacemos las cosas, base para el 

entrenamiento y empoderamiento de las personas en la interacción con los procesos y equipos que 

garantice la sostenibilidad en los resultados. Herramientas a emplear para el análisis de los 

problemas y modo de enseñar a las personas. 
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Figura Nº  18: Factores que debe tener el modelo de gestión 

Fuente: Propia de la empresa en estudio 

 

El modelo de gestión que tiene relación con lo descrito, es implementar un modelo de gestión 

basado en la identificación y gestión de pérdidas, con uso herramientas de Lean Manufactur ing, 

tales como TPM, 5”S”, entre otras, contribuyendo a la gestión de conocimiento y creando un 

cultura de mejoramiento continuo, gestionar las perdidas bajo un enfoque integrador entre 

personas, máquinas y procesos alineados a los objetivos de la organización, sustentado también en 

el análisis de ceros de los procesos (ver cuadro 2) 

 

El capítulo descrito, presentó el problema que tiene la empresa y el análisis realizado hasta 

llegar a la causar raíz, confiabilidad de equipos, procesos y personas, factores que afectan el OEE, 

que a su vez afecta el nivel de servicio (fill rate). 
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CAPITULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

En esta sección se presentan las principales propuestas para reducir los problemas identificados 

usando herramientas de Lean Manufacturing que permitan mejorar las habilidades de las personas 

y generar una cultura de mejoramiento continuo que asegure personas, procesos y productos 

confiables en post de mejorar la productividad de la línea de galletas de una manera sostenible 

haciendo a la empresa más competitiva, enfocada en el cliente - consumidor y entregando 

productos de calidad que permitan seguir creciendo en el mercado. 

 

3.1 PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta el enfoque de la compañía en cuanto a orientación al Cliente y Consumidor 

y alineados a los principios de Lean Manufacturing se plantea la implementación de herramientas 

lean que permitan hacer frente a las principales perdidas detectadas. 

 

3.1.1.- Implementación de TPM – Total Productive Managment,  

Como modelo de Gestión de Mejora Continua para identificar y eliminar pérdidas basado en 

desarrollar conocimiento y habilidades de las personas, optimizar el uso de los recursos en 

búsqueda de confiablidad de Personas, Maquinas, Métodos y Materiales para hacer la organizac ión 

más competitiva.  
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La implementación de TPM desde el piso de Planta permitirá enfocar el trabajo en Pequeños 

Equipos incrementando habilidades y conocimientos en la persona generando un modelo de 

gestión enfocado en el cuidado de las máquinas y equipos desde los operadores cuidando y 

manteniendo las condiciones básicas de los equipos que permitan reducir perdidas y paros en los 

equipos de tal manera que se tenga más tiempo disponible. La estructura planteada en la 

implementación de TPM permite el involucramiento de todos los departamentos para gestionar las 

diferentes perdidas y la búsqueda del Cero Averías, Cero Accidentes y Cero Defectos, creando un 

sistema de mejoramiento continuo que integra a los equipos. 

 

3.1.2 Programa 5S´,  

 Para generar cultura en el equipo de trabajo y establecer una base sólida para un proceso de 

Mejoramiento Continuo, con las 5”S” se busca mejorar las condiciones de organización y orden 

de tal manera que se tenga un lugar de trabajo ordenado agradable seguro y limpio, garantizando 

la inocuidad del producto y la seguridad del trabajador. Ambiente en el cual el colaborador se 

sienta cómodo para el desarrollo de sus actividades aportando valor a la compañía. 

El programa 5S´ es un modelo que tiene su origen en Japón y son principios básicos que se 

introdujeron en las empresas debe su nombre a la letra inicial de cada principio: 

 

 Seiri – Clasifica; separa lo necesario de lo innecesario. 

 Seiton – Ordenar; definir un lugar para cada cosa e identificarlo. 

 Seiso – Limpiar; establecer una frecuencia de limpieza y mantenerla. 
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 Seiketsu – Estadarizar; establecer procedimientos simples y sencillos para mantener las 3 

primeras S´. 

 Shitsuke – Disciplina; crear hábito de Orden y Limpieza y mantenerlo en el tiempo. 

 

3.1.3 SMED (Single Minute Exchange Die), 

 Se propone la formación de un equipo SMED para la reducción de los tiempos de cambios de 

formato en la línea, que permita tener mayor tiempo disponible, incrementar el OEE y 

principalmente dar mayor flexibilidad para la programación de producción basado en el plan de 

demanda y las necesidades de cliente y consumidor. 

 

SMED es una técnica destinada a la ejecución de operaciones de setup flexibiliza la producción, 

permitiendo la migración de grandes a pequeños lotes de producción, con importantes ganancias 

de productividad, casi sin la necesidad de inversiones. Para reducir el tiempo de setup no es 

necesario tener conocimientos de máquinas, equipos y herramientas, tampoco desarrollar 

habilidades de armar, desarmar, posicionar, ajustar o calibrar; se pueden implementar estrategias 

que incrementen el nivel de habilidades que se requieren para el setup convencional. 

 

3.1.4 Solución De Problemas –A3 Report,  

Para establecer habito de análisis en los diferentes niveles tanto operarios y técnicos de 

mantenimiento como jefes y coordinadores. El A3 Report permite seguir un método que sea fácil 

de aplicar y muy enfocado en los problemas de la línea para que sea una herramienta permanente 

de mejora. Es una herramienta de resolución de problemas, fundamentada en el Ciclo de Deming 
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(PDCA) facilita el aprendizaje y la implantación de acciones de mejora. Esta metodología invita 

al equipo de trabajo a analizar y sintetizar la problemática en una sola hoja de tamaño A3, esto 

permite una presentación más efectiva de los datos y la participación de todos los integrantes del 

equipo. 

3.1.5 Gestión de Indicadores (Lean Managment Review)  

Que permita hacer un seguimiento constante pero principalmente involucre a los operadores en 

la Gestión de la sección desde el conocimiento de sus indicadores, el impacto y la búsqueda de 

mejoras y soluciones. Se plantea la utilización de Indicadores PQCDSME (Productivity – Quality 

– Cost – Delivery – Security – Motivacion – Enviroment) que permitan tener una visión global 

con medidas de desempeño para garantizar resultados. Estos indicadores son gestionados por los 

operadores y analizados en los pequeños equipos de trabajo. 
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Figura Nº  19: Modelo de Gestión Propuesto 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.2 IMPLEMENTACIÓN 

 

Para hacer posible el modelo propuesto de manera sostenible se plantea la implementación de 

TPM como el núcleo integrador de SMED, 5S´, Gestión Visual, Solución de Problemas A3. 

Se seguirán las fases de implementación de TPM de acuerdo al Modelo planteado por Suzuki 

(4 Fases en 12 Etapas). 

La implementación de las 5S´ se hará desde el Mantenimiento Autónomo como fase inicia l; 

SMED, y A3 Report serán implementados y liderados desde el Pilar de Mejora Enfocada y la 

Gestión de Indicadores y Lean Managment review será liderada por la oficina de Mejora Continua 

para integrar los procesos. Todo este proceso acompañado desde Gestión Humana con programas 

de formación y entrenamiento para asegurar el desarrollo de habilidades y competencias en los 

miembros del equipo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura Nº  20: Modelo para Aplicación 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL INICIO DEL PROYECTO 

El proceso de implantación del TPM, se inicia con un compromiso total y sostenido por parte 

de todos los niveles de la organización especialmente de los líderes. Esto es esencial para alcanzar 

las metas, alentando y acompañando a cada miembro del equipo a participar en sus lugares de 

trabajo. 

El TPM como cualquier estrategia empresarial requiere de una estructura organizacional para 

su puesta en marcha. 

 

Para iniciar con el proyecto TPM es necesario contar con bases sólidas que permitan establecer 

los pilares de TPM y poder garantizar su sostenibilidad, una de las bases más usadas son las 5S. 

 

El éxito o fracaso de un programa como TPM, dependerá de la creación de una organizac ión 

bien estructurada, se fundamenta en el tipo de personas que la componen, la cultura de la compañía 

y las características personales de sus integrantes.  

 

Paralelo al establecimiento de las condiciones estructurales, el éxito o fracaso de un proyecto 

de TPM depende también de un adecuado manejo del proceso de cambio y aprendizaje individua l 

y organizacional. 

 

El proyecto TPM debe ser asignado a un directivo que ocupe una posición en cualquier área 

funcional de la empresa, donde las más frecuentes son la función de mantenimiento, jefes de 
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producción, ingeniería de producción, coordinador de mejora continua, gestor ISO, responsable 

del medio ambiente o seguridad y el área de recursos humanos.  

 

El JIPM propone una alternativa de organización sofisticada que consiste en asignar cada pilar 

de TPM a un directivo o pequeño grupo de directivos de alto nivel, quienes son los encargados de 

liderar cada pilar, coordinando las acciones de estos en reuniones periódicas. 

  

3.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL T.P.M. 

Tomando como base el proceso de implementación de TPM teórico (Suzuki), se considerará el 

uso e implementación de las herramientas planteadas que serán consideras en las etapas de 

implementación de TPM. (Suzuki, 1995) 

 

3.3 PLAN DE IMPLANTACIÓN TPM 

Una implementación exitosa de TPM se realiza en 12 Etapas (cuando se trabajan los 8 pilares), 

cada una de las cuales contiene una serie de pasos intermedios. 
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Figura Nº  21: Fases de Implementación TPM 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para nuestro plan de trabajo tomaremos como referencia estas etapas según el método definido 

por el JIPM:  

 

Etapa 1: Decisión de Implementar / Diagnóstico Situacional/ Gestión del Cambio 

Realizar un diagnóstico organizacional previo al anuncio, por parte de la alta dirección, de la 

implementación del TPM, conocer las iniciativas de mejora, indicadores de Gestión y objetivos de 

la empresa. Definir FODA de la organización para la implementación de TPM. Formación del 

Comité TPM y definición global de estructura organizacional para llevar a cabo la implementac ión.  
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Se muestra a continuación una estructura propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  22: Estructura Propuesta      

Fuente: Elaboración Propia  

 

Esta estructura es funcional y se relaciona con la estructura jerárquica de la organización; para 

el seguimiento y funcionamiento del programa se realizarán reuniones de trabajo y coordinación 

en los diferentes niveles (Comités), de acuerdo a los lineamientos mostrados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 14 

Estructura Funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa 2: Sensibilización, Entrenamiento y Capacitación en TPM 

La finalidad de esta Etapa es dotar a las personas de las competencias necesarias para una 

adecuada implementación. Incluye las siguientes. 

 

Conceptos Básicos TPM – Dirigido a Jefaturas y mandos medio  

Implementación TPM - Pilares – Mandos Medio y Líderes de Pilares. 

M. Autónomo Básico – Lideres Operadores, técnicos, equipos autónomos 

Taller Pérdidas y el OEE – Coordinación Mejora Continua, Jefes de Producción 
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Etapa 3: Inicio Promoción TPM 

El objetivo de esta Etapa es crear la el soporte organizacional necesario para dar impulso a la 

estrategia de implementación definir estructura TPM – Pilares y Oficina TPM, seleccionar e iniciar 

proceso en Línea Piloto inicio de Implementación de Programa 5S´. 

 

Etapa 4: Establecimiento de Política y Objetivos básicos TPM 

La finalidad de la Política es consensuar los criterios fundamentales de acción y los valores bajo 

los cuales se promoverá el programa. Clarificar las metas dará el foco necesario para lograr los 

resultados deseados por la organización. 

 

Etapa 5: Elaboración de un Plan Maestro 

Una implementación exitosa requiere que cada Pilar desarrolle su Plan Maestro en consonancia 

con las metas de la organización. Esta etapa busca que cada Pilar desarrolle su propio Master Plan 

que guarde correlación con el Master Plan de la oficina TPM y la gerencia de fábrica. 

 

Etapa 6: Kick Off / Lanzamiento del Programa 

El objetivo de esta etapa es mostrar las metas, la estructura y los desafíos de implementar TPM, 

motivar a todos para la eliminación de las pérdidas y mostrar avances alcanzados en la 

implementación de un Área Piloto que permite ganar experiencia para replicar en el futuro al resto 

de la organización. 
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Etapas 7 a 12 - Implantación  

El objetivo de esta etapa es la implementación efectiva de los 8 Pilares, asegurando la 

eliminación de Pérdidas y mejora de los procesos. 

Se realizarán reuniones periódicas, siguiendo un cronograma preestablecido, donde se revisará 

la evolución de las etapas de implementación y se establecerán los cursos de acción. 

Por la necesidad de hacer más confiable los procesos de la línea se trabajará con 4 de los 8 

Pilares planteados en la metodología TPM. Estos pilares a trabajar son Mantenimiento Autónomo, 

Mejora Enfocada, Mantenimiento Planeado y Educación y Entrenamiento 

Etapa 7 

El objetivo de esta etapa es Implementar, Desarrollar y Fortalecer la Gestión de los Pilares 

Básicos que permitan asegurar confiabilidad de personas y equipos. 

 

Etapa 7.1 Mantenimiento Autónomo. 

El objetivo de esta etapa es implementar los pasos del Mantenimiento Autónomo para 

empoderar a los colaboradores enfocándose hacia Cero Accidentes y Cero Contaminación, el 

producto hacia Cero Defectos, la máquina hacia Cero Fallas, y un lugar de trabajo organizado, 

ordenado y limpio. Actividades importantes en este Pilar son restablecer condiciones básicas, 

eliminar anormalidades y construir estándares de proceso. 

Etapa 7.2 Mejora Especifica 

El objetivo de esta etapa es Maximizar la eficiencia de los procesos a través de la identificac ión 

y eliminación de pérdidas. Actividades importantes a desarrollar son identificar las 16 grandes 

pérdidas, Eliminar pérdidas principales, mejora del OEE, ciclos CAPDO, árbol de pérdidas. 
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Desde este pilar de TPM se liderará la aplicación de SMED como herramienta para mejorar los 

tiempos de paro de línea por cambio de formato y mejorar en flexibilidad. 

Como parte de la solución de problemas este Pilar será quien entrene, capacite y haga 

seguimiento en la aplicación del A3 Report. 

Al establecer un proceso de identificación, análisis y eliminación de Problemas se hace 

necesario una adecuada Gestión de Indicadores por lo que desde este Pilar se administra los 

indicadores PQCDSME desde establecer la forma de medición y calculo y el entrenamiento a los 

operarios quienes harán seguimiento diario y semanal gestionando su desempeño e identificando 

oportunidades de mejora. 

 

Etapa 7.3 Mantenimiento Planeado. 

El objetivo de esta etapa es implementar el Pilar de Mantenimiento Planeado que permita 

asegurar la confiabilidad de los equipos al mejor costo para lograr Cero Fallas. Actividades 

importantes en este pilar son Fases para eliminación de averías, indicadores de mantenimiento, 

establecer sistemas de mantenimiento planeado. Entrenar a los operadores autónomos. 

 

Etapa 7.4 Educación y Entrenamiento. 

Desarrolla competencias en los colaboradores que les permitan un crecimiento profesional y 

personal. Actividades importantes en esta implementación son construir matriz de habilidades para 

todos los equipos, identificar necesidades de formación, aplicación Método de Instrucción en 5 

Pasos. 
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Etapa 8. a Etapa 11 

Comprende Pilares que no serán implementados en esta primera fase. 

Control Inicial, Mantenimiento de la Calidad, Eficiencia Administrativa, Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente. 

 

Etapa 12. Consolidación TPM. 

Estabilización TPM Parte I, continuar procesos de Mejora y Fortalecimiento del Sistema. 

Ampliación del alcance de TPM. 

 

A continuación, se muestra un programa de la Propuesta de Implementación y los programas 

específicos. 

El cronograma propuesto es referencial y podrá ser ajustado de acuerdo a la planificación de 

producción y necesidad de la gerencia desde la estrategia organizacional. 
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Cuadro Nº 15 

 Propuesta de Implementación TPM  

 

Fuente: Elaboración propia   

Ago Set Oct Nov Dic Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

5S´ Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Programa 5S´

1 S 2 S 3 S 4 S 5 S

Ciclos de la Mejora Enfocada

6 Etapas del Mantenimiento Planeado

Ciclos de aprendiaje

Fases para eliminación de averias, indicadores de mantenimiento, establecers sistemas de mantenimiento 

planeado. Entrenar a M. Autonomo

Construir matriz de habilidades para todos los equipos, identificar necesidades de formación, aplicación 

Metodo de Instruccipin en 5 Pasos

 - Implementación de 5S´
Implemetar las 5 fases de las 5S´, para tener un lugar de 

trabaho ordenado, seguro y limpio.

Eliminar anormalidades, Eliminar Fuentes de Contaminación, Establecer estandares, Controles de Proceso

 - A3 REPORT Implementar A3 para solucionar problemas

IV.- ESTABILIZACION

12 Realizacion de TPM Parte I y Mejora Continua - SeguimientoSeguimiento y mejora continua, otros Pilares TPM

 - SMED
Implementar SMED en la Linea de Galletas para reducir el 

tiempo de cambio de formato

 - INDICADORES PQCDSME
Implementar Gestión de Indicadores PQCDSME en todos los 

niveles de la organización

7.4 Educacion y Entrenamiento
Creación de estructura para transferencia  de conocimientos y 

mejora de competencias de oepradores y tecnicos.

7.2 Mejora Especifica
Actividades de equipos de mejora, uso de herramientas de 

analisis para eliminación de perdidas.
16 grandes perdidas, Eliminar perdidas principales, mejora del OEE,  árbol 

de perdidas

7.3 Mantenimiento Planeado
Fases y contramedidas para eliminar averias y establecer 

sistema de mantenimiento planificado.

III .- IMPLEMENTACION

7 Estructura eficiente de Produccion
Implementar los pilares de confiabilidad para lograr la maxima 

eficacia de la producción

7.1 Mantenimiento autonomo
Actividades de los equipos autonomos para restablecer 

condiciones de los equipos y mejorar los procesos

5 Elaboración de un Plan Maestro
Elaborar cronograma del desarrollo de actividades y etapas de 

avance TPM

II.- KICK - OFF

6
Lanzamiento Oficial de TPM  * 

100% Publico

Mostrar logros alcanzados con el equipo o linea Piloto. 

Despliegue de objetivos a la linea. Asegrar compromiso

3 Inicio Promocion TPM                                                                                 
Creación de Comites TPM, Estructura. Campañas de 

Promoción y expectativas. Inicio en Linea Piloto 5S´

4
Establecimiento de Politica y 

Objetivos basicos TPM
Definir estrategia basica   * Demandas Internas/externas 

I .- PREPARACION

1
Declaracion oficial de la alta 

direccion de la empresa.

Declaración y compromiso asumido por la gerencia, 

comunicada a las areas y procesos involucrados.

2
Sensinbilizacion, Entrenamiento y 

Capacitacion en TPM

Formación Introductoria TPM, 

Capacitación por Nivel Jerarquico

PROPUESTA IMPLEMENTACIÖN TPM

ETAPAS OBJETIVO
2018 2019
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Cuadro Nº 16 

 Plan Maestro de Implementación Programa 5”S” Área Piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S49 S50 S51 S52

PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACION PROGRAMA 5S AREA PILOTO

ResponsablesActividades

VI.- Revisión General Comité Lider 5 S

2018 2019

Implementación 4ª S Comité Lider 5 S

Implementación 5ª S Comité Lider 5 S

V.- Seguimiento Comité Lider 5 S

Campaña de limpieza inicial
Responsables de 

área

Implementación 2ª S Comité Lider 5 S

Implementación 3ª S Comité Lider 5 S

Auditoria de Diagnostico de las 3 Primeras S Comité Lider 5 S

Implementación 1ª S Comité Lider 5 S

II.- Promoción 5 S Comité Lider 5 S

III.- Capacitación Comité Lider 5 S

IV.- Implementación Comité Lider 5 S

Enero

I .-Organización Comité 5 S 

Establecer frecuencia de Auditorias de Gerencia Comité Lider 5 S

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Fuente: Elaboración propia  

Cuadro Nº 17 
Cronograma de Implementación Metodología SMED 

 

Fuente : Elaboración propia  

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Introducción

Definición de equipos

Asignación de integrantes

Definición de líder

Establecimiento reuniones periodicas

Explicación tablero SMED

Implementación metodología

Elaboración formato SMED 

Elaboración Plan de acción

Definición de metas

Elaboración y registro de propuestas

Evaluación técnica de propuestas

Elaboración de Estándar provisorio

Seguimiento

Implementación de mejoras

Seguimiento de estándar

Mantenimiento de las acciones

M
ej

or
as

CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA SMED

Pr
ep

ar
ac

ió
n

SEMANA

M
et

od
ol

og
ía
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Cuadro Nº 18 

 Elaboración de A3 Report 

 

Fuente: Elaboración propia.  

S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

Noviembre Diciembre

CIERRE

Presentación de resultados

Cierre A3 REPORT

VI. 

SEGUIMIENTO 

/ RESULTADOS

Ejecutar acciones del Plan de Acción

Seguimiento y evaluación de resultados

VII. 

ESTANDARES / 

MEJORAS

Elaborar y archivar estandares

Registrar mejoras generadas

IV. SITUACIÓN 

PROPUESTA / 

OBJETIVOS

Popuesta de situación esperada

Definir Objetivos e indicadores

V. PLAN DE 

ACCIÓN
Establecer plan de acción y cronograma

Identificar y solucionar Anormalidades

III. ANALISIS

Realizar analisis de ISHIKAWA

Realizar analisis de ¿Porque Porque?

Identificar y listar causas raices

II. SITUACIÓN 

ACTUAL

Justificación Tema

Árbol de perdidas / Indicadores

Conocimiento del equipo, proceso y 

materiales

Aplicar 5W+1H - Describir el Fenomeno

I. ENTORNO

Formación Equipo

Definición Frecuencia Reuniones, Lider

Selección, socialización del tema 

(motivos)

Capacitación A3 report

Reforzamiento en Identificación de 

Anormalidades

ELABORACIÓN A3 REPORT

ETAPA ACTIVIDADES Setiembre Octubre



 

 

 

3.4 COSTOS ESTIMADOS PARA IMPLEMENTAR T.P.M. 

Una forma muy empírica de estimar los costos que ocasionará la implementación de un 

programa de T.P.M. es considerar el tiempo asignado a los empleados para desarrollar labores de 

T.P.M, por ejemplo 2 horas diarias y multiplicarlas por el número de empleados involucrados: esto 

constituirá el 50% del Costo. Se asume otro costo igual, o sea, otro 50% distribuido en 30% para 

gastos de materiales para modificación de equipos, o sea, corrección de daños y un 20% para gastos 

de consultoría, educación y entrenamiento. 

En la figura 23 se muestra la distribución los costos según lo explicado. 

 

Figura Nº  23:  Costos Estimados para implementar TPM 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR EL MODELO PLANTEADO 

La implementación del modelo de mejora tiene como objetivo de aumentar la eficacia del 

sistema de producción, logrando beneficios tangibles e intangibles. 
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Beneficio 1: CERO DESPILFARRO 

- Se   generan menores   costos y se permite un aumento de capacidad. 

- Se elimina el desorden inherente al exceso de inventario en proceso y en almacén. No 

quiere decir esto que todo el inventario en proceso se deba eliminar, simplemente se arregla y se 

ordena. 

- Se eliminan los lugares de almacenaje innecesario (como: estanterías, armarios). 

- La disminución o eliminación de acciones que no añaden valor al proceso (tales como 

buscar, coger, colocar, contar, trasladar). 

- Permite la disminución e inclusive eliminación de movimientos y demoras innecesarios en 

el puesto de trabajo. 

 

Beneficio 2: MEJORA DE LA SEGURIDAD 

- Cuando el equipo se mantiene limpio, es más fácil descubrir fallos mecánicos y riesgos de 

manera inmediata. 

- La definición exacta de sitios de almacenamiento que permitan obtener un orden y arreglo 

apropiado facilita el buen funcionamiento de los diferentes centros de trabajo que se apoyan en 

esta filosofía. 

- Al colocar equipos, herramientas y productos en forma segura y adecuada se evitan las 

pérdidas y/o accidentes de trabajo. 

 

Beneficio 3: CERO AVERIAS, MEJOR MANTENIMIENTO 

- Al mantener limpios y aseados los centros de trabajo se alarga su vida útil y se evitan daños 

por acumulación de suciedad, polvo. 



 

 

 

- La aplicación de las 5S permite el monitoreo constante de la forma como está trabajando 

la máquina. 

 

Beneficio 4: CALIDAD MAYOR 

- Con un adecuado almacenaje y manipulación de los instrumentos de medida, control y 

verificación, se obtienen mediciones correctas y menores desviaciones que llevan a mejor calidad 

en las operaciones y productos obtenidos en un centro de trabajo. 

 

Beneficio 5: MOTIVACION DEL PERSONAL 

- Un lugar de trabajo limpio y ordenado hace más partícipes a los operarios y permite tener 

una mayor responsabilidad en el modo de hacer las cosas. 

- La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo. Permite involucrar a los 

trabajadores en el proceso de mejora desde su conocimiento del puesto de trabajo. Los trabajadores 

se comprometen. Se valoran sus aportaciones y conocimiento. LA MEJORA CONTINUA SE 

HACE UNA TAREA DE TODOS. 

Beneficio 6: MAYOR PRODUCTIVIDAD 

Manteniendo y mejorando asiduamente el nivel de 5S conseguimos una MAYOR 

PRODUCTIVIDAD que se traduce en: 

   - Menos productos defectuosos. 

   - Menos averías. 

   - Menor nivel de existencias o inventarios. 

   - Menos accidentes. 

   - Menos movimientos y traslados inútiles. 



 

 

 

   - Menor tiempo para la preparación de máquinas 

 

Beneficio 7: MEJOR CLIMA LABORAL 

Mediante la Organización, el Orden y la Limpieza logramos un MEJOR LUGAR DE 

TRABAJO para todos, puesto que conseguimos: 

      - Más espacio. 

      - Orgullo del lugar en el que se trabaja. 

      - Mejor imagen ante nuestros clientes. 

      - Mayor cooperación y trabajo en equipo. 

      - Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. 

      - Mayor conocimiento del puesto. 

Además de estos beneficios, nos enfocamos en la mejora del Árbol de Pérdidas Valorizado, el 

cual nos impacta directamente en los costos de producción, en la eficiencia de los equipos y la 

productividad de la línea; el logro que se va obtener está de acuerdo a los logros que han obtenido 

otras compañías cuando aplicaron esta metodología de mejora continua.  

 

  



 

 

 

Cuadro Nº 19 

 Beneficios esperados en la implementación de TPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la implementación de este modelo de Gestión propuesto se lograra establecer un proceso 

de mejora continua que involucre a todas las áreas en búsqueda de la eliminación de pérdidas y 

apoye a los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. El planteamiento de 

TPM como eje central permite articular las acciones a seguir desde cada Pilar monitoreando y 

haciendo seguimiento a las mejoras de los equipos y procesos. 

 

La implementación de las propuestas mencionadas tiene beneficios desde diferentes aristas para 

la organización en cuanto a Productividad, Calidad, Costos, Seguridad, etc pero principalmente se 

lograra involucrar a todos los miembros en un proceso de Mejoramiento Continuo, empoderar a 

 



 

 

 

las personas, y desarrolla habilidades y conocimientos que permitan hacer sostenible la mejora en 

la empresa. 

 

  



 

 

 

CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo abordaremos y detallaremos nuestras conclusiones y recomendaciones 

en cuanto a la ejecución de la tesis. 

 

CONCLUSIONES 

Luego del trabajo realizado, concluimos: 

1. Realizar el estado del arte y casos de éxitos, nos brindó mayor argumento y claridad al 

momento de identificar los temas a abordar en la tesis, y la aplicación para la solución de 

los problemas. 

2. El análisis del flujo de valor y la identificación de las actividades que no agregan valor se 

concluye que hay oportunidad en muchos de los procesos los cuales deben ser directamente 

atacados con los herramientas de Lean Manufacturing identificados, siendo los más 

comunes TPM, 5”S”, la Estandarización, el Control Autónomo, Flexibilidad-Adaptac ión 

de Personal y la Reducción de tiempos de Preparación.  

3. La notable importancia que tiene el TPM en la eliminación de desperdicios le confiere un 

lugar especial tanto en el Sistema Kaizen como en el Sistema Just in Time.  

4. Un mejor mantenimiento implica no sólo reducir los costes de reparaciones y los costes por 

improductividades debidos a tiempos ociosos, sino también elimina la necesidad de contar 

con inventarios de productos en proceso y terminados destinados a servir de "colchón" ante 

las averías producidas. 

5. El modelo de gestión planteado, servirá para iniciar un proceso de excelencia operacional 

a través de la identificación y eliminación de pérdidas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml


 

 

 

6. El modelo de gestión planteado, permitirá crear un sistema de mejoramiento continuo 

contribuyendo a la gestión del conocimiento logrando el empoderamiento de las personas. 

7. La base de la mejora continua está en el empoderamiento y crecimiento de las personas, y 

a través de ellos mejorar el cuidado de los equipos impactando positivamente en la mejora 

de los procesos. 

8. El modelo planteado, la integración de las personas y gestión por procesos, permit irán 

establecer una cultura organizacional de mejoramiento continuo alineado al alto 

desempeño, y al cliente. 

 

 

RECOMENDACIONES 

A continuación, las recomendaciones al trabajo de investigación: 

1. Focalizar el trabajo en pequeños equipos integrados por colaboradores de la línea de 

producción galletas. 

2. Asignar un pilar a cada área funcional de la compañía, e integrado por personas de 

diferentes áreas para promover un trabajo colaborativo. 

3. Alinear los indicadores del modelo de gestión implementado con los objetivos 

estratégicos de la compañía, para visualizar el impacto del mismo. 

4. Apoyarse en el área de comunicaciones de la compañía, para promocionar y difundir el 

modelo a todos los trabajadores. 

5. Trabajar inicialmente en el área de galletas, y replicar en las demás áreas, siendo galletas 

la línea piloto de la implementación. 

6. Integrar el modelo planteado con los sistemas de gestión de la compañía. 



 

 

 

7. Apalancar la sostenibilidad del modelo en los valores y talentos de la compañía. 

8. Asegurar el compromiso de la alta dirección. 

9. Formar, entrenar y comprometer a los mandos medios, con la implementación. 

10. Trabajar con Desarrollo Humano Organizacional en gestión del cambio, para facilitar la 

implementación. 

11. Cumplir y respetar los pasos de la implementación de la metodología. 

12. Mantener la disciplina en el seguimiento, exigencia para el cumplimiento y constante 

entrenamiento. 
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