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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Operaciones busca incrementar la rentabilidad en las 

organizaciones, desarrollando una cultura de trabajo ordenado y 

sistemático, dirigido a generar continuamente el máximo valor en los 

procesos y actividades operativas, aplicando herramientas de manera 

eficaz y eficiente al menor costo posible, esto,  con el fin de lograr la 

excelencia operativa y la máxima competitividad en el entorno 

empresarial. En este contexto, el responsable de dirigir las operaciones, 

debe orientarse a liderar a la organización hacia el logro mayores niveles 

de productividad a través del enfoque por procesos, en un entorno de 

cambio continuo y evaluación constante que requieren una visión sólida 

de las prioridades de la empresa y su propuesta de valor.  

El presente trabajo fue desarrollado con el objetivo de elaborar una 

propuesta de mejora para optimizar el uso de los recursos disponibles 

en una empresa productora de derivados lácteos, empleando las 

herramientas adecuadas para aprovechar un conjunto de oportunidades 

identificadas en las operaciones de la planta de elaboración de 

mantequilla, la misma que en los últimos años ha presentado un 

crecimiento significativo con ineficiencias en sus operaciones, 
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generando lo que en la filosofía LEAN  se conoce como desperdicios, 

como consecuencia del incremento del nivel de participación en un 

mercado competitivo y exigente como lo es el sector de consumo 

masivo.  

Se evidenció que la planta de mantequilla ha pasado por dos etapas de 

operación claramente marcadas, y que corresponden a decisiones 

estratégicas alineadas con la visión empresarial, primero para responder 

velozmente un segmento no atendido del mercado de mantequilla y en 

segundo lugar, para lograr el crecimiento de la operación optimizando el 

uso de los recursos disponibles y lograr mayor valor agregado para los 

interesados.  Es en el marco de esta segunda etapa que se decide 

evaluar las actividades productivas para orientar las mejoras dentro de 

la cadena de valor del proceso de elaboración de mantequilla. 

La tesis está conformada por 4 capítulos en los cuales se desarrollan el 

marco teórico, con los principales conceptos y la teoría basada en 

documentos de investigación actualizados; el estudio de la situación 

actual de la planta a través del enfoque de análisis de la cadena valor; la 

propuesta de mejora estructurada en 4 partes basadas en los aspectos 

de valor identificados y; finalmente, las conclusiones del trabajo a 

manera de entregables con recomendaciones agregadas cuya 

aplicación debe ser evaluada en el contexto real de la operación 

Esta investigación incluye gráficos, diagramas, tablas y anexos que 

soportan el detalle de las actividades relacionadas con el levantamiento 

de la información. 
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CAPITULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este primer capítulo se estructura el marco teórico del presente 

trabajo desarrollando los temas relacionados con el proyecto,  el mismo 

presenta la base teórica para el análisis, diagnóstico y propuestas de 

solución de la problemática a resolver, mediante la aplicación de los 

conceptos y herramientas de mejora tratadas en esta sección. 

 

1.1 Calidad 

La calidad juega un rol importante en la estrategia general de una 

organización, por ello muchas compañías eligen aplicar herramientas de 

calidad estadísticas o no estadísticas, para mantener su confiabilidad y 

competitividad en el mercado a través de la calidad de sus productos.  

 

1.1.1 Conceptos 

Existen diferentes conceptos de la calidad. El concepto general es que 

la calidad es el proceso de inspección para detectar y capturar 

defectos. El estándar británico (BS) define a la calidad como el proceso 
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de producir un producto que alcance los requerimientos técnicos de los 

clientes. Para la Gestión Total de la Calidad (TQM), la calidad está 

definida como satisfacción del cliente. 

En la  norma ISO 9000 se define calidad como el grado en que un 

conjunto de características inherentes al producto o servicio cumple 

con los requisitos cliente [1]. 

La calidad de los productos y servicios de una empresa es un reflejo 

directo de su habilidad para mejorar los procesos a través de la Gestión 

de Procesos del Negocio. Es así que la gestión de procesos del negocio 

permite a las compañías adaptarse a los continuos cambios de los 

requerimientos del mercado acoplando las estrategias corporativas y 

logrando que las compañías se concentren en procesos que generen 

valor [2]. 

 

Figura N° 1: Cuatro etapas de la evolución de la Calidad 

 
Fuente: Lian, Kairong 
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1.1.2 Herramientas 

Dados los diferentes conceptos y sistemas de calidad, existen 

diferentes estrategias para aplicar herramientas de la calidad de 

manera sistemática integrando todas las funciones y procesos dentro 

de la organización con el fin de alcanzar la mejora continua de la calidad 

de los productos y servicios para la “satisfacción del cliente”. 

Los métodos estadísticos son ampliamente usados para analizar los 

datos colectados en la inspección al final del proceso. Del mismo modo, 

las herramientas no estadísticas (Ver Tabla No.1) han aportado un 

avance significativo en el análisis para la mejora en procesos 

productivos. Ambas trabajan juntas para soportar la mejora continua. 

La Tabla N° 1 muestra una lista de las herramientas de calidad más 

comunes y su rol  en el proceso de mejora de la calidad propuestas por 

Juran.  

 

Tabla N° 1: Rol de las herramientas de calidad más importantes 

 
 Fuente: Lian, Kairong 

 

Rol de las HC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Resumen de datos     

Recolección de datos     

Identificacion de relaciones    

Identificación de problemas     

Fijacion de prioridades  

Planeamiento     

Medicion de desempeño       

Nro. Herramienta

Herramientas Estadisticas

Herramientas No estadisticas

11‐Poka Yoke, 12‐ Ciclo de Demming, 13 ‐Diagramas causa efecto 14‐Gemba

01‐spc, 02‐Sigma, 03 ‐Carta de Control, 04‐ DOE, 05‐Capacidad de proceso

06‐Lecciones de un punto, 07‐Sugerencias, 08‐ 5S, 09‐5 Porque, 10‐ 7 desperdicios, 
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¿Cuál es el rol de las herramientas de calidad en la mejora de los 

procesos? 

Según este autor, las herramientas de la calidad deben integrarse en 

un proceso estructurado de mejora de la calidad. Las diferentes 

herramientas tienen diferentes funciones en el proceso. 

Resumiendo, las funciones de las técnicas y herramientas en la gestión 

de calidad incluyen: 

a) Resumir los datos y organizar su presentación. 

b) Colectar datos y estructurar ideas. 

c) Identificar relaciones. 

d) Descubrir y entender el problema. 

e) Implementar acciones. 

f) Encontrar y retirar las causas de los problemas. 

g) Seleccionar los problemas a mejorar y trabajar con prioridades 

establecidas. 

h) Planificación. 

i) Medidas de desempeño y evaluación de capacidad. 

 

Finalmente, diferentes autores sugieren que existen dos factores 

importantes acerca de las herramientas de la calidad que deben ser 

recordados:  

a) Sin una estrategia y un plan, la implementación aislada de cualquier 

herramienta o técnica no conseguirá ningún beneficio a largo plazo. 

 

Tabla N° 2: El papel de las herramientas en el proceso de mejora 
de la calidad 
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Fuente : Lian, Kairong 

 

b) No existe herramienta o técnica que sea más importante que otras. 

No solamente las no estadísticas, sino también las herramientas 

estadísticas juegan un rol importante en algún punto del proceso de 

mejora de calidad [1]. 
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Pasos y Actividades de 
la mejora de la Calidad

IDENTIFICAR UN PROYECTO

Nominar proyectos

Evaluar proyectos

Seleccionar un proyecto

Preguntar: ¿Es esto mejora de Calidad?

ESTABLECER EL PROYECTO

Preparar el enuncado de la mision

Seleccioanr un equipo

Verificar la misión.

DIAGNOSTICAR LA CAUSA

Analizar los sintomas

Confirmar yo modificar la mision

Formular teorías

Evaluar teorías

Identificar las causas raíz

REMEDIAR LA CAUSA

Evaluar alternativas

Diseñar remedios

Diseñar controles

Diseñar cultura

Probar eficacia

Implementar

MANTENER LO GANADO

Diseñar controles de calidad efectivos

Probar el remedio

Auditar los controles

REPLICAR LOS RESULTADOS Y 
DEFINIR NUEVOS PROYECTOS

Replicar los resultados del proyecto

Definir nuevos proyectos

USADO FRECUENTEMENTE NUNCA USADOUSADO OCASIONALMENTE RARAMENTE USADO
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1.2 Mejora Continua 

La mejora continua de los procesos consiste en la aplicación de  

metodologías que permitan optimizar de manera cuantitativa y 

sistemática, el comportamiento y resultados de los procesos, 

incrementando sus niveles de  eficiencia y eficacia a lo largo de toda la 

cadena del proceso. Toda organización que aspire a ser competitiva 

deberá buscar mecanismos que permitan elevar el desempeño de sus 

procesos, ya que son estos los que agregan valor para la satisfacción de 

los clientes y otras personas interesadas: accionistas, empleados, 

proveedores y la comunidad. 

 

1.2.1 Generalidades de la producción esbelta 

El sistema de producción esbelta (Lean Manufacturing) es una filosofía 

de gestión de origen oriental de mejora continua orientada a la creación 

de valor de la entrega de un producto o servicio al cliente, eliminándose 

o reduciéndose los pasos innecesarios [3]. 

Se define como las tareas que añaden valor solo a aquellas 

operaciones por la cual el cliente está dispuesto a pagar [4]. 

Un sistema de producción esbelta está sustentado por cinco principios 

esenciales de su pensamiento en los siguientes puntos: 

1. Definir valor desde el punto de vista del cliente. La mayoría de los 

clientes quieren comprar una solución, no un bien o servicio. 

2. Identificación de la cadena de valor. Eliminar desperdicios y todos 

los pasos innecesarios que no agregan valor. 

3. Hacer que el valor fluya al cliente. 



15 
 

4. Saber que el cliente jala (Pull) todas las actividades en la creación 

de productos y servicios. Una vez creados los flujos, serán 

capaces de producir por órdenes de los clientes en vez de 

producir por pronósticos de venta a largo plazo. 

5. Perseguir la perfección continuamente. Luego de que se consigue 

los cuatro pasos, se vuelve claro, para aquellos que están 

involucrados en el proceso, que añadir eficiencia siempre es 

posible [5].  

En el contexto interno de manufactura, hay tres tipos de operaciones a 

considerar. Según Ishiwata (1991), Monden(1993) y Murman (2002), 

estas se pueden categorizar como: 

1. No añaden valor. 

2. Necesarias pero no añaden valor. 

3. Añaden valor. 

La primera categoría es puro desperdicio e involucra acciones 

innecesarias las cuales deben ser eliminadas completamente. Entre 

éstas se pueden incluir el tiempo de espera, apilamientos de productos 

en proceso y doble manipuleo. 

Las operaciones necesarias pero que no añaden valor, se dan bajo los 

procedimientos del proceso actual. Aquí se puede incluir actividades 

como caminar largas distancias para recoger partes, desempacar 

entregas y transferir una herramienta de una mano a la otra. A fin de 

eliminar este tipo de operaciones, es necesario hacer mayores cambios 

en el sistema de operación, tales como crear un nuevo layout o acordar 
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con los proveedores la entrega de productos desempacados; dichos 

cambios puede que no sean posibles de efectuar de inmediato. 

Las operaciones que añaden valor involucran la conversión y 

procesamiento de materia prima o productos semielaborados a través 

del uso de labor manual, esto incluye actividades como sub ensamble 

de partes, tratamiento de materia prima y trabajos de pintado. 

Rother and Shook (1999) correctamente afirman que cada vez que 

existe un producto para un cliente, hay un Flujo de Valor. El reto está 

en identificarlo y trabajar en esto. 

 

1.2.2 Mapa de flujo de valor (VSM) 

El flujo de valor es el conjunto de todas las acciones que se utilizan en 

tiempo presente  en cualquier proceso para mover o llevar un producto 

a través de los principales flujos esenciales. 

El mapa de flujo de valor (VSM) es un proceso de identificación de 

todas las actividades requeridas para producir un producto o una familia 

de productos desde la concepción hasta el lanzamiento, desde la orden 

hasta la entrega, desde la materia prima hasta el cliente [4]. 

En un flujo de valor están todas las acciones (las que generan y no 

generan valor), que son requeridas para llevar un producto o un grupo 

de productos que usan muchos de los mismos recursos en muchos de 

las mismas etapas de los procesos a través del principal flujo esencial 

de cada producto, desde la materia prima hasta los brazos del 

consumidos (Browning 1998). 
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Lean es una filosofía de dirección el cual tiene como meta la eliminación 

de desperdicios. El desperdicio está ampliamente definido como 

cualquier actividad que no genera valor para el cliente. El primer paso 

en muchas iniciativas lean es tomar un inventario de todas las 

actividades del negocio con el objetivo de identificar las que producen 

valor y las que no. Una importante herramienta para determinar este 

inventario es el mapa del flujo de valor [6]. 

Muchas empresas chinas han desplegado sistemas de producción lean 

en consideración al gran éxito en otros países, pero muchas de ellas 

han fallado al cumplir sus objetivos originales debido a que ellos 

empezaron a desplegar una producción lean a cierto nivel de la 

herramienta y no habían entendido el actual flujo de valor de su 

negocio, el cual es esencial en una empresa para implementar una 

producción lean y mantener la mejora. 

Se descubrió en una investigación de más de 20 empresas chinas que 

han desarrollado producción lean, que los pensamientos y acciones de 

dirección están errados, poniendo principalmente énfasis en las 

herramientas lean y deseando lograr rápidos resultados, lo cual 

directamente resultó en su falla. La mayoría de empresas chinas inician 

con herramientas tales como 5S, mantenimiento productivo total (TPM), 

prueba-error, SMED entre otros, las cuales son solo medidas 

provisionales con algunos efectos y no pueden lograr mejorar la 

producción radicalmente porque ellos raramente analizan el flujo de 

valor completo, antes de empezar a eliminar desperdicios, los cuales 

pueden generar costos y gastos contrarios a su intención original. 
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Como el Presidente de Lean Horizons, Mark Peluzio, dice: “La mayoría 

de empresas inician al nivel de herramienta sin relacionarlas con la 

estrategia del negocio”. Nosotros sugerimos a las empresas 

implementar producción lean aplicando la herramienta del mapa de 

flujo de valor para identificar todo el flujo de valor en la cadena de 

abastecimiento y realizar lo que Ohno Taiichi dijo: “Reducir todo el 

desperdicio en todo el proceso” [7]. 

VSM como la mayoría de herramientas lean es básicamente una 

herramienta hecha a lápiz y papel. Construir un mapa con excesivo 

detalle puede obstruir el entendimiento de como fluye el valor en una 

secuencia de procesos o determinar con precisión las actividades que 

no añaden valor y generan desperdicios. Por lo tanto, el mapeo 

empieza identificando las categorías de los procesos, tales como 

“reservación”, más que pasos individuales como “solicitud de 

reservación” y “confirmación de reservación”. 

Después de que todas las categorías de los procesos han sido 

identificadas, el mapa es dibujado utilizando símbolos o iconos tales 

como rectángulos y triángulos para representar los procesos y flujos. 

Una vez que la visión en conjunto del VSM está lista, el mapeo de valor 

se focaliza en procesos específicos. Este es un proceso iterativo que 

ayuda a detallar el VSM. Por ejemplo para calcular el tiempo exacto del 

proceso de reservación, es necesario focalizarse en el proceso y 

dividirlo en actividades detalladas como el “requerimiento de 

reservación” y “confirmación de reservación”. 
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El mapeo necesita empezar en el cliente y moverse en sentido inverso 

al proceso, en esta forma los procesos se relacionan directamente a los 

clientes que son los primeros en el mapa y ponen la pauta para los 

otros procesos. Después que los procesos y actividades que añaden 

valor han sido identificadas, luego se empieza con el cálculo de los 

parámetros de los procesos tales como: distancias, tiempos y números 

de personas. Por lo tanto las encuestas incluyen variables para cada 

paso del proceso para medir cada parámetro. Luego para cada medida, 

estadísticas como los promedios y desviación estándar son calculados 

y los valores transferidos sobre VSM. Después que el mapeo del 

proceso se ha terminado y cada medida ha sido calculada, el VSM 

puede ser esbozado y transferido a una tabla o figura. 

Los resultados son presentados en tres pasos: Primero, el valor de 

flujos son presentados, Segundo los flujos de valor identificados y luego 

las técnicas lean son presentadas [8]. 

Los símbolos más empleados en la diagramación VSM se pueden 

apreciar en la Figura N° 2. 

  

El VSM es una herramienta de visualización a lápiz y papel que muestra 

el flujo del material e información, como el producto hace su camino a 

través del flujo de valor (Rother and Shook, 1999). 

El VSM sirve como punto de partida de ayuda a la administración, 

ingeniería, proveedores y clientes para reconocer los desperdicios y 

sus fuentes. Estos conceptos han sido desarrollados primariamente 

con dos requerimientos – uno es entender la interdependencia de una  
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Figura No. 2: Símbolos más empleados en VSM 
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Fuente:  Rother y Shook. 

 

función y departamento o aún la unidad completa sobre otra y capturar 

la visión holística sobre una situación donde la ingeniería industrial 

convencional utiliza herramientas de no mucha ayuda. 

Como la complejidad de la manufactura y los negocios están creciendo, 

nuevas herramientas de flujo de valor están emergiendo. 

Recientemente, existen una plétora de diferentes herramientas y 

técnicas desarrolladas para diferentes propósitos y reducción o 

eliminación de desperdicios (Seth and Gupta, 2005). 
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La combinación entre la cadena de suministro y el pensamiento de 

sostenibilidad muestran el valor como un objetivo de propósito 

integrado. 

El VSM (Rother and Shook, 1999) ha sido ampliamente utilizado para 

evaluar los desperdicios de las compañías, tanto interna como 

externamente. El mapeo revisa el flujo de la información y el flujo físico, 

apuntando a la eliminación del desperdicio y además a mejorar la 

calidad, el costo y la entrega. El porcentaje de valor añadido es la llave 

métrica del mapeo, comparando las actividades de valor añadido con 

las actividades que no añaden valor (Monden 1993, Irani y otros 2000). 

El VSM puede realizarse de la misma manera para prácticamente 

cualquier actividad del negocio y puede expandirse en actividades 

aguas arriba y aguas abajo [9]. 

El análisis de flujo de valor es un análisis de valor creado dentro de la 

organización y se basa en que se asume que el valor fluye a través de 

específicos procesos y progresivamente es añadido hacia el final del 

producto o servicio. Para incrementar el valor ofrecido al consumidor 

final, se tiene la necesidad continua de mejorar los procesos 

organizacionales, detectando los procesos y actividades que operan 

ineficientemente, que no añaden valor y que generan desperdicios. 

Mc Manus and Millard (2002), describieron el análisis del flujo de valor 

de la siguiente manera. “El flujo de valor es analizado y mapeado a fin 

de reducir el desperdicio en los procesos, permitir el flujo y mover los 

procesos hacia un ideal de rápida respuesta hacia un sistema de 

arrastre por parte del cliente [10]. 
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1.2.3 Control de desperdicios 

Desperdicio es todo aquello que no es la cantidad mínima de equipos, 

materiales, insumos, piezas, locaciones y tiempos de máquina o de 

trabajadores que resultan absolutamente esenciales y necesarios para 

añadir valor al producto o servicio [11]. 

De acuerdo a la metodología lean, se tiene ocho tipos de desperdicio o 

mudas en cualquier tipo de organización: 

1. Recurso humano no utilizado. 

2. Sobreproducción. 

3. Inventarios. 

4. Transporte de materiales. 

5. Movimientos innecesarios.  

6. Tiempos de Espera. 

7. Procesos innecesarios. 

8. Defectos. 

 

No todos los desperdicios pueden llegar a eliminarse, pero su reducción 

es posible lo que puede lograr un impacto favorable en los sistemas de 

producción, utilizando las herramientas lean. 

La producción esbelta es una filosofía de dirección de procesos, que 

examina los procesos que crean valor para el consumidor final. La 

producción esbelta pone énfasis en el crecimiento de la eficiencia, 

reducción de desperdicios y uso de métodos para decidir que 

problemas se tienen con las prácticas existentes. 



23 
 

La metodología de producción esbelta no es nueva en la industria, los 

principios “lean” del Sistema de Producción Toyota han sido 

revolucionados en las industrias de manufactura y servicios alrededor 

del mundo por muchos años. Estos mismos principios están siendo 

ahora aplicados exitosamente en organizaciones del cuidado de la 

salud y ellas están rindiendo resultados, centrándose en las actividades 

que añaden valor relacionados al cuidado de la salud. Hospitales 

pueden reducir costos, mejorar la calidad, incrementar la productividad, 

incrementar el trabajo en equipo y aumentar los ingresos. 

En una organización lean cada persona es responsable de la 

integración de los principios del pensamiento lean, metodologías y 

herramientas dentro del trabajo diario. Una definición estrecha de lean 

es utilizar la herramienta como el resultado de una política de reducción 

de costos. La definición más amplia incluye una forma sistemática de 

pensamiento e incluye todo el negocio [8]. 

Lean Manufacturing (LM) posibilita entre otros la satisfacción del 

cliente, el incremento del valor agregado a los productos, la 

participación de los empleados en los procesos de mejoramiento y el 

aumento de ganancias para los inversionistas [11]. 

El pensamiento lean es un conjunto de principios, filosofía y procesos 

de negocio que permiten la eliminación de desperdicios y añaden valor 

al cliente. 

La colaboración entre individuos y equipos a todo nivel de la 

organización es muy importante para el funcionamiento de la 

producción lean. Es importante notar que cualquier esfuerzo por 
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mejorar un proceso, la gente que trabaja directamente en el proceso, 

debe formar parte del equipo de mejora [3]. 

 

1.2.4 Herramientas del Justo a Tiempo 

De acuerdo a la revisión de técnicas Justo a Tiempo (JIT) en sistemas 

de manufactura, las políticas de control afectan el desempeño de las 

líneas de manufactura y pueden ser clasificadas en sistemas “push”  o 

“pull”. 

Un sistema Justo a Tiempo (JIT) de producción es un enfoque de un 

sistema de manufactura “pull” en el cual se genera una orden de trabajo 

cada vez que hay un retiro físico del inventario final en respuesta a una 

demanda del cliente. Se enfoca en controlar el inventario final y/o el 

trabajo en proceso frente al tradicional control de tiempos de ciclo,  

Hecha la revisión del comportamiento de los sistemas de manufactura 

en términos de sus parámetros de desempeño bajo el control de 

diferentes técnicas JIT, se ha definido que diversas éstas contribuyen 

en diferente medida a incrementar el desempeño de los sistemas de 

manufactura.   

Las herramientas o elementos JIT son clasificados de diversas 

maneras por diferentes autores, sea como tipo de actividades; como 

estrategias de integración de producción y vendedores; gestión de 

personas, procesos y planificación de mejora continua y finalmente 

como estrategias de producción, ventas y relaciones humanas. 

Del estudio de sistemas JIT como  KANBAN, Trabajo en Proceso 

(CONWIP), etc., [12] y del estudio de impacto percibido por la 
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implementación de JIT en el desempeño de las operaciones en 

empresas chinas [13] se concluye que:  

- La idea general es crear procesos fluidos generando centros de 

trabajo asociados de manera que hayan flujos uniforme y 

balanceado de materiales a través de todo el proceso productivo. 

- JIT aplica de manera primaria a procesos de manufactura repetitivos 

en los cuales se fabrican los mismos componentes y el mismo 

producto de manera constante.  

- JIT genera diversas ventajas en costos de producción a través de la 

reducción de productos en proceso, reducción de espacios, menor 

cantidad de re trabajo.  

- La calidad de los productos se ve afectada positivamente a través 

de mejoras en los sistemas de detección de defectos y mejor 

comunicación 

- Se mejora el nivel de servicio al cliente reduciendo los tiempos de 

ciclo, reduciendo las fuentes de variabilidad y promoviendo tiempos 

de entrega (lead times) menores. 

- JIT ayuda a mantener la flexibilidad promoviendo el uso de 

capacidad flotante y evitando la congestión. Así mismo, brinda 

eficiencia y robustez a las operaciones logísticas. 

Estudios realizados en China en el año 2011 señalan que las empresas 

de manufactura se pueden beneficiar sustancialmente por la 

implementación total del JIT independientemente del sector y del 

tamaño de la industria. Los resultados de una serie de análisis 

estadísticos [14] indican que la relación entre las prácticas de 
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producción JIT  y el desempeño de planta es consistente sobre la base 

de la gestión de calidad y la gestión de la fuerza laboral. Se debe tener 

en cuenta que la contribución de cada elemento JIT es diferente en 

cada tipo de empresa y que los principales y más básicos elementos o 

herramientas como 5S, MSE y JITP pueden tener efectos más 

destacables que otros. 

Así mismo, es importante que las herramientas JIT aplicadas se ajusten 

a las condiciones propias de cada empresa a fin de desarrollar una 

correcta implementación con efectos positivos en el desempeño. Las 

empresas deben implementar de adentro hacia fuera y paso a paso, 

sus sistemas JIT sin tratar de replicar el Sistema Toyota (TPS) 

necesariamente. Deben considerar, además, realizar benchmarking de 

empresas exitosas en la implementación [15]. 

Una herramienta importante para mejorar el control de pérdidas o 

desperdicios, es la Teoría de los 5 ceros [16] que presenta diversos 

pasos que se detallan a continuación:  

CERO DEFECTOS: La calidad bajo la filosofía del Justo a Tiempo 

significa un proceso de producción sin defectos incorporando al 

producto cuando se fabrica.  

CERO AVERÍAS: Evitar cualquier retraso por fallo de los equipos 

durante las horas de trabajo. 

CERO STOCKS: Es aquel que lucha contra cualquier política de la 

empresa que implique mantener altos inventarios al considerar al 

 stock como el derroche más dañino.  
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CERO PLAZOS: Elimina al máximo todos los tiempos no directamente 

indispensables, en particular los tiempos de espera, de preparaciones 

y de tránsito.  

CERO PAPEL O CERO BUROCRACIA: El Justo a Tiempo en su lucha 

continua por la sencillez y eliminación de costes sobrantes, entabla una 

batalla permanente contra la fábrica oculta 

 

1.2.5 Productividad 

Los gerentes se preocupan constantemente por medir el desempeño 

de la empresa y es a través de la productividad, la cual se ha convertido 

en el paradigma del mundo moderno de los negocios. 

La productividad se puede definir como la gestión y utilización, de 

manera óptima, de los recursos disponibles para la obtención de un 

resultado [17]. 

Son muchos los factores que influyen en la productividad en una 

empresa y suelen estar relacionados entre sí. Existen, factores 

internos, como los productivos relacionados con los materiales, 

maquinaria y equipos, energía, recursos humanos e infraestructura,  

sobre los cuales tiene control la empresa y puede utilizar de la mejor 

manera para obtener mejores índices de productividad. Existen, 

además, factores externos como la disponibilidad de las materias 

primas y la mano de obra calificada, las políticas tributarias y aduaneras 

del gobierno, la infraestructura existente, así como la disponibilidad de 

capital o tasas de interés por sector económico; sobre las cuales la 

empresa no puede tener control [18].  



28 
 

El concepto de productividad siempre está asociado al de calidad y los 

gerentes e individuos al interior de la organización comprenden que 

dichos conceptos son conocidos y apreciados por los clientes, así que 

se considera que uno no puede existir sin el otro. Muchas unidades 

comerciales piensan que la productividad es la base del éxito y que 

como producto de ésta se obtiene calidad. La productividad y los 

sistemas de costeo se pueden utilizar, además, como suplementos en 

la evaluación del desempeño [17]. 

Por otro lado, una buena gestión del mantenimiento conduce hacia una 

mejora en la disponibilidad y la confiabilidad de los equipos, 

contribuyendo a la calidad de los productos elaborados, y por lo tanto, 

se convierte en otro de los factores que influyen en el aumento de la 

productividad de la empresa, siendo de  interés de los directivos para 

lograr ventajas competitivas [19]. 

 

1.3 La Cadena de Suministro 

La cadena de suministro coordina todas las operaciones del lado del 

aprovisionamiento y de la demanda. 

 

1.3.1 Gestión del abastecimiento 

La gestión del abastecimiento se ocupa de la interrelación entre las 

operaciones y sus abastecedores; mientras que la gestión de 

materiales es un término específico que se refiere al flujo de materiales 

e información a través de la cadena de abastecimiento inmediata, este 

concepto aplica a proveedores internos dentro de una organización con 
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actividades integradas verticalmente [20]. En cualquiera de los 

escenarios señalados, el desempeño de los proveedores y del proceso 

de relaciones con los proveedores de la empresa determina el flujo 

entrante de materiales [21].  

Las relaciones con empresas hermanas en la cadena de suministro son 

vistas algunas veces como un compromiso con la integración vertical 

la cual debe  desarrollarse en el tiempo para alcanzar un elevado grado 

de desempeño. Dado que existe interdependencia y objetivos comunes 

dentro de la organización, en una cadena de aprovisionamiento interno 

de materiales los clientes y proveedores están llamados a cooperar 

compartiendo capacidades y recursos para alcanzar beneficios 

comunes; más allá de los que pudieran alcanzar individualmente. Al 

igual que en la gestión de la cadena de suministros, la buena 

planificación y control de materiales descansa en una relación estrecha 

con los proveedores influenciada por factores como: 

Éxito compartido. Manteniendo una actitud de trabajo en equipo a fin 

de incrementar en beneficio conjunto, en lugar de manipular la gestión 

para maximizar la contribución individual. 

Comunicación. A través de canales formales e identificando los 

actores dentro de ambas organizaciones. 

Aprendizaje común. Aprendiendo de las experiencias y percepciones 

de las otras operaciones en la Cadena. 

Coordinación estrecha de actividades. Permite coordinar de manera 

cercana el flujo de materiales y servicios, así como la solución conjunta 

de temas de calidad con respuestas rápidas y oportunas. 
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Transparencia en la información. La información abierta y eficiente 

es un elemento clave por que ayuda a construir la confianza entre 

cliente y proveedor. 

La dinámica de la cadena de suministro es importante para que una 

organización pueda mantener un flujo adecuado y el control de las 

operaciones claves para el cumplimiento de la entrega a clientes. 

Dentro de las causas de trastornos de la cadena de suministro tenemos 

factores externos como los cambios en el volumen, entregas tardías o 

embarques incompletos; mientras que los factores internos apuntan a 

operaciones propias de la organización que generan desviaciones en 

la cadena de suministro tales como la escasez de producto por causas 

internas, cambios de ingeniería, lanzamiento de nuevos productos, 

promociones, errores de información, etc. El conocimiento y las buenas 

prácticas en la  gestión de cada uno de estos factores evitarán 

inconvenientes o trastornos periódicos en la planificación de los 

procesos de manufactura; brindando mayor fluidez y confiabilidad a la 

operación. 

Una herramienta importante para la gestión de proveedores, se tiene al 

análisis de valor como un enfoque muy valioso que insta a todos los 

actores a plantearse un esfuerzo sistemático por reducir el costo y 

mejorar el desempeño de los bienes suministrados a través de un 

análisis intensivo de los materiales, procesos, flujos de materiales, etc., 

enfocado en la reducción de costos de producción, materiales y 

distribución; procesos, sistemas de información y flujos de materiales 

que participan en la producción de bienes y servicios. 
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1.3.2 Gestión de Inventarios 

La gestión de inventarios es la rama de la gestión empresarial dedicada 

al planeamiento y control de los inventarios [22].  

La gestión de los inventarios es muy importante para el éxito de las 

operaciones y genera un gran impacto en los márgenes de utilidad de 

la empresa.  

A través de la información que podamos obtener de ellos se pueden 

tomar decisiones que pueden afectar positiva o negativamente en los 

resultados. Es por ello que  se hace necesario contar siempre con 

información actualizada y concordante con el inventario físico [23].  

Con este fin, y a la vez permitir una eficiente gestión de los inventarios, 

se cuenta con una serie de técnicas y herramientas para asegurar la 

exactitud y la integridad de éstos como son los inventarios cíclicos, 

utilización de códigos de barras para agilizar el control de material en 

las áreas operativas, análisis ABC, entre otros. La producción con datos 

en tiempo real y los reportes de inventario se han convertido en una 

necesidad en el mundo actual de los negocios, la manufactura esbelta 

y el Six Sigma [24]. 

 

1.3.3 Manejo de Productos Refrigerados 

El producto refrigerado es aquel que ha sido enfriado hasta una 

temperatura óptima de almacenamiento, de forma que en todos sus 

puntos aquella sea superior a la de su congelación. 
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Se distinguen cinco tipos de productos refrigerados: 

Tipo 1: Productos que necesitan una temperatura de conservación 

entre 0 y 5º C: carne a granel, carne en bandeja, aves a granel 

(este producto tiene una temperatura más restrictiva, entre 0 y 

4º C), pescado a granel, pescado envasado y carne picada 

(tiene una temperatura más restrictiva: entre 0 y 2º C), 

embutidos, cocidos, mantequillas, leche fresca, platos 

preparados, zumos refrigerados, salazones y ahumados, 

semiconservas de pescado, fruta pelada y verdura troceada. 

 

Tipo 2: Productos que necesitan una temperatura de conservación 

comprendida entre 1 y 8º C: quesos (los quesos frescos tienen 

una temperatura más restrictiva: entre 1 y 5º C), yogures, 

postres lácteos, embutidos curados y natas pasteurizadas. 

 

Tipo 3: Productos que necesitan una temperatura de conservación 

comprendida entre 8 y 12º C: natas esterilizadas y UHT, 

anchoas en semiconserva y margarinas. 

 

Tipo 4: Productos que necesitan una temperatura de conservación 

comprendida entre 10 y 14º C. En este grupo se encuentran la 

fruta, la verdura y la bollería (la bollería rellena de nata y crema 

tiene una temperatura más restrictiva: entre 1º y 5ºC). 
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Tipo 5: Productos que necesitan una temperatura de conservación 

comprendida entre 12º y 16º C, como, por ejemplo, el chocolate 

y las galletas con cobertura [25]. 

 

El conjunto de operaciones y elementos fijos y móviles que garanticen 

el mantenimiento de estas condiciones de conservación en todas las 

fases del suministro (recolecta, fabricación, almacenaje, transporte, 

presentación en tienda ante el consumidor) constituye la cadena de frío, 

la cual está presente en diversos sectores de la Industria 

agroalimentaria: Industria Láctea y sus derivados, industria cárnica, 

pescados y mariscos, frutas y verduras, etc. 

Todos los protagonistas de la cadena de suministros deben cumplir 

obligatoriamente con las Normas y Reglamentaciones Oficiales 

vigentes referidas a las condiciones técnico-sanitarias de productos 

congelados y los sistemas de conservación. 

En todas las fases logísticas se debe disponer de las instalaciones 

adecuadas que mantengan bajo un régimen de frío artificial, los 

productos que se comercializan, de manera que desde su origen hasta 

su consumo final del producto, se mantengan todas las cualidades que 

le son inherentes. 

La temperatura en cada punto de la cadena de frío debe ser tal, que 

ofrezca el suficiente margen para compensar las subidas de 

temperatura que se producen en los diversos procesos, de tal forma 

que el producto mantenga una temperatura adecuada en todo 

momento. 
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1.4 Procesos Productivos 

Los procesos productivos deben ser adecuadamente planificados para 

obtener eficiencia en las operaciones, la cual debe ser medida para 

obtener una retroalimentación y realizar acciones para el mejoramiento 

continuo de los procesos. 

 

1.4.1 Planificación de la producción 

Al planificar la producción se tienen dos estrategias principales para 

hacer frente a la incertidumbre de la demanda:  

1. Generar inventario para cubrir periodos donde la capacidad no es 

suficiente para atender la demanda. 

2. Incrementar temporalmente la capacidad de producción 

contratando temporalmente personal, realizando sobretiempos o 

turnos adicionales o subcontratando una parte de la producción.  

 

La política óptima de producción es un tipo de política donde se 

combinan ambas estrategias dependiendo de los estados del sistema 

productivo. Un nivel positivo de cobertura (producir para inventario) y 

uno negativo (nivel  de reserva bajo el cual debería contratarse 

capacidad extra). El éxito de la gestión en la planificación se encontrará 

determinando los niveles de cobertura que indiquen en qué momento 

se debe cambiar la estrategia [26].   

En la industria de procesamiento de alimentos, la programación tiene 

que armonizarse con una combinación de procesos discretos, 
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continuos y por lotes. Para tal efecto, la tarea de programación del 

proceso real se debe descomponer en varias sub tareas y pasos que 

pueden ser efectuadas por diferentes componentes. Esto nos permitirá 

desarrollar métodos para cada sub tarea separadamente y también 

permitirá fácilmente extender el enfoque con nuevos componentes. 

La programación de las tareas se descompone en varios pasos: pre 

procesamiento, decisión, traducción, generación de la programación y 

finalmente optimización. 

Todos estos pasos son factibles de ser analizados a través un Sistema 

de Ejecución de Manufactura (Manufacturing Excecution System). 

Estos sistemas controlan y gestionan el trabajo en proceso en las 

plantas y están siendo integrados, cada vez más, a los ERP en las 

organizaciones. Los sistemas de manufactura que incorporan un 

módulo de programación pueden contribuir considerablemente a la 

eficiencia de la fábrica. 

El resultado general debería ser que los pedidos de los clientes son 

procesados rápidamente y que los recursos disponibles son utilizados 

más eficientemente [27]. 

Hoy en día, en que las empresas buscan mejorar su cadena de 

abastecimiento hacia el cliente, los componentes clave del 

planeamiento son los recursos, las tareas y el tiempo. Los recursos 

pueden incluir equipos de almacenamiento de material, equipo de 

transporte, operadores, servicios generales, dispositivos auxiliares, etc. 

Las tareas comprenden generalmente las operaciones de 

procesamiento como separación, mezcla y empaque, así como otras 
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actividades que cambian la naturaleza de  los materiales y otros 

recursos tales como el transporte, el control de calidad, la limpieza y los 

cambios de producción.  

El tiempo posee un componente interno y otro externo. El interno está 

relacionado  a la ejecución de las tareas en la secuencia apropiada y 

en el momento adecuado tomando en cuenta la disponibilidad de 

recursos y el tiempo de los eventos. El elemento externo nace de la 

necesidad de coordinar la fabricación y el inventario con la expectativa 

de crecimiento de la demanda, así como también de la programación 

de las recepciones de materias primas e incluso cortes en el servicio. 

En las industrias de alimentos, muy a menudo, productos homogéneos 

tienen que ser empacados en una variada gama de presentaciones, y 

para ello, generalmente las líneas de empaque son utilizadas para 

varios tamaños de envases. Debido a los requerimientos del mercado, 

el número de productos en las plantas de derivados lácteos vienen 

incrementándose, el tamaño de las órdenes se está reduciendo y los 

tiempos de entrega se han acortado. De esta forma, la programación 

del empaque se vuelve un tanto compleja [28]. 

Al tratar de aplicar una estrategia de seguimiento de la demanda, 

muchos fabricantes se enfrentan a la presión de personalizar sus 

ofertas estándar, creando para ello productos especiales y esto pueden 

ser generadores de grandes beneficios para la empresa, sin embargo 

pueden traerles ciertas complicaciones en cuanto a la adecuada 

programación y generación de mermas y desperdicios. . El stock en 
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mano, el estado de las materias primas y otras variables necesitan ser 

controladas si se quiere despachar productos personalizados.  

La personalización va en contra de los principios estándar que hemos 

aprendido en producción, como es fabricar el mismo producto 3 turnos 

al día, día tras día. La entrega  rentable marcará el éxito en la 

fabricación personalizada. Ello requerirá más automatización, más 

procesos manuales o una mezcla de ambos, pero definitivamente 

requerirá un cambio del enfoque del antiguo modelo único [29]. 

 

1.4.2 Eficiencia Global de Equipos (OEE) 

El concepto de producción lean fue introducido al mundo occidental a 

través del trabajo de Womack y otros (1990), quien buscó entender el 

aumento de la competitividad de Toyota y otras industrias japonesas 

manufactureras de automóviles. Sin embargo, el origen de lean fue 

desarrollado por Eiji Toyoda y Taichii Ohno en conjunto con Shigeo 

Shingo en la compañía de motores Toyota en Japón por los años 1950 

(Holweg 2006). Según Imai (1986), Toyota evolucionó al enfoque lean 

ante la necesidad de desarrollar un sistema de manufactura de 

pequeño número de muchos diferentes automóviles con limitados 

recursos. Esto contrastó con el enfoque occidental de producir grandes 

cantidades de similares vehículos utilizando técnicas de producción en 

masa con altos inventarios (Krafcik, 1988). Womack y otros (1990) 

sostienen que la producción lean combina conceptos de los mejores 

elementos de la producción artesanal con los de la producción en 

masa, ofreciendo un enfoque pluralista que se focaliza en la entrega. 
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Hines y otros (2004) introducen una útil estructura para el 

entendimiento de la aplicación de lean y las relaciones con otras 

herramientas de nivel operacional. El trabajo conceptual de Womack y 

otros (1990) del paradigma de la producción lean es presentado como 

un sub sistema del pensamiento lean (Womack y Jones, 1996) 

complementado por otros conceptos incluidos el TPM y Six Sigma, todo 

con el objetivo de eliminar desperdicios. El enfoque a nivel estratégico 

del pensamiento lean es la efectividad y el enfoque a nivel operacional 

de la producción lean es eficiencia.  

El TPM surgió y se desarrolló inicialmente en la industria del automóvil 

y rápidamente pasó a formar parte de la cultura corporativa de otras 

empresas automotrices y de sus suministradoras y filiales. Se ha 

introducido posteriormente en otras industrias tales como 

electrodomésticos, microelectrónica, máquinas herramientas, 

plásticos, fotografías, etc. 

Nakajima (1988, 1989) introduce el OEE como una medida del TPM 

utilizada para colectar y analizar los combinados efectos en planta de 

disponibilidad, rendimiento y calidad. Edward y Hartmann (1992) 

proponen que dentro de la mayoría de las plantas hay factores ocultos 

que pueden ofrecer un incremento de 25 a 30% más de capacidad, 

ellos sugieren que el TPM es la clave que puede abrir los factores 

ocultos y el OEE es la medida que permite el cálculo pueda hacerse a 

la eficiencia de cualquier equipo y más importante medir la potencial 

mejora dentro del equipo [30]. 
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La eficacia global de la Planta conocida como OEE por sus siglas en 

inglés Overall Equipment Effectiveness, es un indicador que es 

producto de la disponibilidad, la tasa de rendimiento y la tasa de calidad 

de cualquier línea y equipo. 

La disponibilidad viene a ser el tiempo de operación de la máquina 

expresado como porcentaje del tiempo calendario. Para calcular la 

disponibilidad, del tiempo calendario se resta el tiempo perdido durante 

las paradas programadas (paradas planificadas por mantenimiento o 

planificadas por ajustes de producción) y el tiempo perdido en las 

paradas no programadas (fallos de equipo y de procesos), luego se 

divide el resultado por el tiempo calendario y se multiplica por 100. 

La tasa de rendimiento de una Planta expresa la tasa de producción 

como porcentaje de la tasa de producción estándar. La tasa de 

producción estándar es equivalente a la capacidad de diseño de la 

planta y es la capacidad intrínseca de una planta particular, la 

capacidad estándar se expresa por el volumen de producción en un 

determinado periodo de tiempo, por ejemplo producción en Kg. por 

hora, toneladas por día, etc. La tasa de producción actual se expresa 

como una media. Para calcularla, se divide la producción real  

por el tiempo de operación. 

La tasa de calidad expresa la cantidad de producto aceptable, es decir 

la producción total menos el producto de graduación baja, desecho y 

producto reprocesado. Se expresa como un porcentaje de la  

producción total. 
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1.5 Proceso de elaboración de mantequilla 

La mantequilla es un derivado de la crema de leche que se obtiene por 

un fenómeno físico de inversión de fases en el cual se genera una 

emulsión en grasa de una cantidad menor de agua. Por definición de la 

Norma Técnica Peruana NTP. 202.24.2005 [31], se llama mantequilla al 

producto graso derivado de leche en forma de emulsión tipo agua en 

aceite. De manera general,  se puede clasificar la mantequilla para 

consumo humano de acuerdo al proceso de acidificación o por su 

contenido de sal. Se dice que una mantequilla es dulce cuando no pasa 

por ningún proceso de acidificación bacteriológica y es madurada o 

acidificada, cuando la crema de leche empleada como materia prima es 

sometida a una acidificación bacteriana o fermentación. También se 

pueden producir mantequillas con sal a partir de cualquiera de los dos 

tipos señalados anteriormente [32]. 

Las características de la mantequilla varían según los procesos de 

fabricación aplicados. En nuestro caso de estudio, se trata de una 

mantequilla dulce que contiene 80% de materia grasa y 16-18% de 

humedad y 2% de sal. La mantequilla también contiene vitaminas A y D 

de manera natural. El color del producto final variará de acuerdo al 

contenido de carotenoides o colorantes naturales producto de la 

alimentación del ganado, la estación del año e inclusive el tipo de ganado 

del cual proviene la leche que dio origen a la crema. Otros atributos 

importantes de la mantequilla son la textura, frescura, el 

contenido de agua incorporada en forma de finas gotas y su consistencia 

de manera que sea esparcible y se mezcle fácilmente al degustarla.  
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Los procesos de fabricación de mantequilla a gran escala generalmente 

comprenden dos tipos de tecnologías para su obtención. El primero es 

el batido por batch en tanques de batido y el segundo, es un proceso 

continuo de producción llevado a cabo en mantequeras continuas que 

trabajan a velocidades mayores que una producción por batch.  

La crema de leche es obtenida como subproducto de los procesos de 

lechería o separada entera especialmente para mantequilla a partir de 

leche. El almacenamiento y transporte de la crema de leche debe ser 

controlado de manera que se evite la contaminación, aireado o 

espumado  indeseable para la elaboración del producto. 

A partir de la crema de leche recibida se suceden los procesos de 

manufactura de mantequilla que comprenden etapas sucesivas de 

descarga de crema fresca, almacenamiento temporal en tanques, 

pasteurización de la crema de leche para eliminar los factores químicos 

y los agentes causantes de características no deseadas en el producto, 

continuando con el almacenamiento en tanques de maduración o 

cristalización,  el batido continuo de la crema de leche, el salado de la 

mantequilla obtenida y finalmente, el envasado de mantequilla elaborada 

y almacenamiento en cámara de refrigeración. Los procesos son 

controlados de acuerdo a parámetros establecidos de temperatura, 

humedad y flujos de alimentación para garantizar la uniformidad de los 

productos. 

Como resumen de este capítulo se tiene que el uso de un sistema de 

adecuado de programación de la producción permitirá adecuar el 

proceso y los recursos actuales para que se reduzcan las paradas de 
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línea por problemas de desabastecimiento. La utilización de 

herramientas de mejora continua bajo la filosofía lean permitirá eliminar 

los desperdicios que se identifiquen en el proceso bajo el esquema de 

flujo de valor. Mantener un sistema de medición de desempeño de clase 

mundial (OEE) permitirá tener un proceso más controlado y eficiente. 
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CAPITULO 2 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En este segundo capítulo se hace una descripción de los procesos y 

actividades de la empresa, con el fin de analizar y descubrir los 

principales problemas que afectan las operaciones de producción de la 

mantequilla, desde los procesos de recepción de la materia prima hasta 

la salida y almacenamiento del producto terminado. Se determinan los 

costos asociados a los problemas más significativos priorizando aquellos 

que impactan considerablemente en los resultados operativos. 

Finalmente se realiza un análisis para determinar las causas raíz de los 

problemas principales. 

2.1 Descripción de la empresa 

La empresa en estudio forma parte de la Unidad Estratégica de Negocios 

de Alimentos de un grupo económico de capitales peruanos en constante 

crecimiento. 

Esta empresa fue formada hace 70 años en el sur del Perú, dedicada 

exclusivamente a la fabricación de leche evaporada en lata y en la 

actualidad ha llegado a convertirse en la empresa líder en productos 
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lácteos, la cual viene expandiéndose en Sudamérica y América Central 

a través de alianzas estratégicas con nuevas plantas de alimentos 

lácteos principalmente, y otros negocios que forman parte de la 

estrategia de diversificación de este grupo económico. 

La Unidad productiva de Derivados Lácteos es una más jóvenes de la 

empresa, se integró por fusión en el año 1994 y produce diversas líneas 

de productos derivados de leche, principalmente yogures y leches de 

larga vida, procesadas con tecnología de Ultra Alta Temperatura (UHT), 

queso fresco y mantequilla en su complejo industrial de la ciudad de 

Lima,  el cual entra en funcionamiento a partir del año 1999.  

La empresa cuenta con la triple certificación internacional, integra la 

gestión de sus procesos en un sistema de calidad, inocuidad y seguridad 

y salud ocupacional basado en los requisitos legales y apoyados en las 

normas ISO 9001, ISO 22000 y OHSAS 18001 respectivamente.  

El Grupo es un conglomerado industrial peruano conformado por 

empresas con presencia en Perú, Bolivia, Argentina, Puerto Rico, 

Ecuador, Colombia y Uruguay. La empresa dirige sus operaciones al 

mercado Local y extranjero llegando a varios países en el mundo (Centro 

y Sudamérica y África) con diferentes marcas. Cuenta con más de 4 mil 

colaboradores. Cada proceso está equipado con maquinaria y sistemas 

de última generación que permiten ofrecer una alta calidad en todos los 

productos que fabrica.  
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2.1.1 Visión - Misión 

La visión establecida por la empresa,  es la de ser una corporación de 

capitales peruanos con un portafolio diversificado de negocios, con 

presencia y proyección internacional, que aspira satisfacer las 

necesidades de sus clientes y consumidores, con servicios y productos 

de la más alta calidad, y ser siempre su primera opción.  

Su misión es la de mantener el liderazgo de cada uno de los mercados 

en que participa a través de la producción y comercialización de bienes, 

con marcas que garanticen un valor agregado para sus clientes y 

consumidores. Los procesos y acciones de todas las empresas de la 

corporación se desarrollarán en un entorno que motive y desarrolle a 

sus colaboradores, mantenga el respeto y la armonía en las 

comunidades en que opera y asegure el máximo retorno de la inversión 

para sus accionistas. 

Dentro de este contexto de la visión y misión, se encuentra alineada la 

planta de producción de mantequilla, la cual requiere tener una 

producción de alto valor percibido por el cliente, con volúmenes que 

satisfagan la demanda en cantidad y oportunidad, obteniendo un costo 

competitivo. 

 

2.2 Descripción del proceso productivo y actividades 

En esta sección, se realizará una breve descripción del proceso 

productivo en sus distintas etapas. En el Gráfico N° 1 se muestran las 

diferentes etapas del proceso, desde la recepción de la materia prima
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Gráfico N° 1: Proceso de elaboración de mantequilla 

Fuente: Elaboración propia 
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hasta la entrega del producto a distribución. En las líneas siguientes se 

describen cada una de las etapas del proceso.  

De manera general la mantequilla a granel se elabora a partir de crema 

fresca de leche pasteurizada procesada en equipos de batido continuo 

que emplean tecnologías muy reconocidas con muchos años de 

desarrollo. El producto es envasado en diferentes tipos de materiales de 

envase de calidad alimentaria diseñados para resistir las bajas 

temperaturas de almacenamiento empleadas para enfriar rápidamente 

los productos.  

La cadena de frío es necesaria para mantener la calidad e inocuidad de 

los productos perecibles es decir, con corto tiempo de vida útil. Este es 

el caso de la mantequilla, que además presenta un contenido de cloruro 

de sodio que le confiere el sabor característico y la protege del desarrollo 

microbiano dentro de su periodo de consumo. 

La crema de leche se obtiene a partir del descremado de la leche fresca 

entera (con toda su grasa), mediante una separadora centrífuga que 

retira la grasa de la leche entera aplicando la fuerza de gravedad a altas 

velocidades, obteniéndose leche fresca descremada y crema de leche 

como subproducto.  

La crema obtenida del proceso de descremado de leche presenta un 

contenido de materia grasa que fluctúa entre 35% y 42% de los sólidos 

grasos de la leche original y una acidez láctica de aproximadamente 

10°D  grados Dornic (escala porcentual de acidez expresada en gramos 

de ácido láctico por gramos de leche). Para elaborar mantequilla con 2% 

de cloruro de sodio y 82% de materia grasa se utiliza crema dentro de 



48 
 

estándares de calidad ajustados a las normas técnicas. En esta etapa se 

verifica la calidad de la materia prima antes de ser transferida al proceso 

y se validan las condiciones de proceso que garanticen la inocuidad y 

seguridad alimentaria.  

 

2.2.1 Recepción de crema de leche 

Los camiones cisterna conteniendo crema de leche arriban desde las 

planta de procesamiento Norte hasta el complejo industrial de Lima de 

acuerdo con un plan de producción-despacho originado en la primera, 

el traslado de crema se realiza en condiciones sanitarias con el fin de 

conservar la calidad microbiológica y organoléptica de la materia prima.  

Después de la limpieza general del camión cisterna, la recepción de 

crema de leche se realiza en la zona de descarga de leche o bahía de 

descarga del complejo diseñada para transferir el producto 

higiénicamente y de manera controlada hacia los tanques silos 

isotérmicos donde se almacena la leche a temperatura de refrigeración 

para su conservación hasta el uso en los procesos de elaboración de 

mantequilla.  

En esta etapa se verifica el estado de conservación de la crema de 

leche y preparan el área de descarga y las conexiones de tuberías para 

la transferencia de crema a las áreas de proceso. Se presentan 

traslados de personal entre áreas dado que la zona de descarga se 

encuentra alejada de la zona de elaboración. 
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2.2.2 Almacenamiento de crema  

El almacenamiento temporal de la crema de leche en tanques de acero 

inoxidable asegura la conservación de las características físico-

químicas de la crema como materia prima para el batido, retrasando el 

desarrollo microbiano y evitando la acidificación de la crema. La crema 

debe ser almacenada a temperaturas y tiempo controlados  para 

asegurar su tiempo de vida. 

En esta etapa se verifica el estado de conservación de la crema de 

leche y preparan el área de descarga y las conexiones de tuberías para 

la transferencia de crema a las áreas de proceso. Se presentan 

traslados de personal entre áreas dado que la zona de descarga se 

encuentra alejada de la zona de elaboración. 

 

2.2.3 Pasteurización 

La pasteurización es una tecnología de tratamiento térmico para 

alimentos que tiene como finalidad eliminar los microorganismos 

patógenos que de estar presentes en los alimentos, podrían causan 

enfermedades a los consumidores.  

La mantequilla es un producto elaborado a partir de crema de leche 

pasteurizada. El proceso de pasteurización para la fabricación de 

mantequilla se inicia cuando la crema se traslada desde los tanques de 

almacenamiento de crema por una tubería de acero inoxidable hacia el 

pasteurizador, en el caso estudiado se realiza con un caudal o flujo de 

crema de 3,000 litros por hora.  
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La crema de leche es pasteurizada a 95 °C y luego enfriada hasta 6 °C 

utilizando el intercambiador de calor del pasteurizador para alcanzar la 

temperatura de cristalización de la crema.  

  Los operadores de elaboración de mantequilla realizan los controles en 

el proceso y registran la información en los documentos del sistema de 

gestión de calidad. Además, verifican el estado de los tanques y 

descartan que se generen pérdidas de materia prima por fugas o 

derrames. 

 

2.2.4 Cristalización 

La etapa de cristalización de la crema de leche tiene como objetivo la 

formación del grano de grasa (grasa cristalizada) por el fenómeno de 

floculación en frío de la misma, por este motivo la crema pasteurizada 

se mantiene en los tanques de almacenamiento (cristalización) a una 

temperatura 6 °C durante 12 horas. Dichos granos de grasa serán 

luego separados del suero presente en la crema en el proceso de batido 

continuo de mantequilla. 

Durante la cristalización se asegura el mantenimiento de las 

temperaturas establecidas para el proceso y se registra la información 

de los controles realizados y la evaluación fisicoquímica de la crema 

evaluada en el laboratorio de producción. 

 

2.2.5 Batido  

El objetivo del batido es transformar la crema (emulsión de grasa en 

agua) en mantequilla (emulsión de agua en grasa), separando el suero 
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dulce de ésta, para concentrar la fase grasa de la crema en forma de 

mantequilla. A este proceso fisicoquímico, en el cual se cambia el tipo 

de emulsión, es conocido como inversión de fases.  

Antes de iniciar el proceso de batido,  la temperatura de la crema de 

leche es elevada de 6 a 8 °C. Luego se inicia la transferencia por 

bombeo hacia la batidora continua con un caudal aproximado de 2,400 

Kg. /h. 

La crema ingresa a la batidora continua con una temperatura de 8 °C y 

pasa por las etapas sucesivas de desuerado, texturizado y amasado 

obteniéndose,  a la salida del equipo, mantequilla a granel sin sal de 

aproximadamente 14.5 % de humedad. 

Para la elaboración de mantequilla salada, se adiciona sal en forma de 

puré (solución sobresaturada en agua) en un sistema de inyección 

acoplado al equipo de batido, la concentración final de sal en el 

producto terminado es 2.2% como contenido de Cloruro de Sodio la 

humedad máxima de 16%. Durante el proceso de batido de crema, se 

controlan el caudal  y la temperatura de la preparación de sal de 

acuerdo a los requisitos de Calidad establecidos para los procesos de 

Producción de Mantequilla. 

  El suero de leche obtenido en proceso de batido es colectado en un 

tanque de acero inoxidable para su posterior traslado a las áreas 

usuarias del complejo industrial. 

Esta etapa del proceso presenta una serie de actividades operativas 

simultáneas llevadas a cabo por el operador de elaboración. Entre las 

más importantes está realizar las conexiones de equipos, controlar el 
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arranque del proceso de batido y fijar los parámetros de control de 

proceso para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad y 

de proceso del producto elaborado. Además, debe realizar controles 

analíticos de humedad y cantidad de cloruro de sodio contenido en el 

producto elaborado. De ser necesario, el operador se movilizará entre 

áreas de la planta para la recepción de nuevos ingresos de crema, 

limpieza de equipos, transferencia en línea de suero de mantequilla a 

las áreas usuarias o la entrega de muestras al laboratorio.  

Los párrafos anteriores muestran que la elaboración de mantequilla a 

granel es un proceso complejo que demanda una serie de controles y 

actividades que garanticen la estabilidad los parámetros de proceso y 

la consistencia de los productos elaborados. 

Consiste en embalar la mantequilla batida a granel en bolsas plásticas 

de primer uso ubicadas dentro de jabas plásticas para su posterior uso 

en el envasado en los diferentes formatos o para su almacenamiento 

en cámara frigorífica de acuerdo al plan de producción. 

El almacenamiento en cámara de refrigeración tiene como finalidad 

enfriar rápidamente el producto para evitar el desarrollo microbiano y la 

acidificación de la mantequilla,  manteniéndola a una temperatura de – 

10°C. 

 

2.2.6 Envase y embalaje de mantequilla  

Para su comercialización, la mantequilla a granel es envasada en 

láminas de papel-aluminio-polietileno o en potes plásticos. Mediante el 

envasado se protege a la mantequilla de la exposición a la luz y el 
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medio ambiente evitando de esta manera la contaminación de 

microorganismos y la generación de rancidez.  

El proceso de envasado consiste en la alimentación manual de la 

mantequilla hacia las envasadoras, empleando el granel obtenido en el 

proceso de batido. Dependiendo de la presentación del producto 

terminado, la envasadora forma barras de mantequilla envueltas en 

láminas de papel-aluminio-polietileno, ó la dosifica en potes de 

polipropileno de grado alimentario.  

El producto envasado es rotulado y codificado para asegurar su 

trazabilidad. Durante el proceso de envasado, el personal registra la 

información de los controles realizados en los formatos del sistema de 

gestión. 

El objetivo del embalaje es asegurar la integridad de los productos 

envasados. El embalaje de las unidades se realiza en forma manual en 

cajas de cartón corrugado distintas para cada presentación.  

Los operarios de producción son quienes manipulan las jabas y 

materiales asociados con los cuidados e higiene debidos para evitar el 

maltrato o contaminación de la mantequilla a granel. 

 

2.3 Velocidades de equipos de producción 

En la Tabla 3 se muestran las velocidades nominales de los equipos en  

las diferentes etapas del  proceso de elaboración y envasado.  
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Tabla N° 3: Velocidades nominales de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con dichas velocidades y teniendo en cuenta que el rendimiento en 

mantequilla de la crema de leche procesada es del 47.5% en peso, se 

puede determinar que la velocidad del proceso de elaboración de 

mantequilla está marcada por la etapa de cristalización de crema que 

presenta una velocidad equivalente de 1,235 kg. de mantequilla por hora.  

Actualmente, la planta de elaboración de mantequilla presenta un 

método manual de programación de la producción en base a una hoja 

de cálculo para planificar la mano de obra y las líneas disponibles. Se 

cuenta con personal para 3 turnos con 2 líneas de envasado, el cual es 

distribuido tratando de sincronizar las operaciones para reducir los 

desperdicios de tiempo por demoras generadas en los procesos previos. 

 

2.4 Costos de producción 

La estructura de los costos de producción está compuesta por tres 

categorías:  

Materia Prima: Se compone principalmente del costo de la crema de 

leche puesta en planta. Adicionalmente se consideran otros insumos 

PASTEURIZACIÓN PASTEURIZADOR DE CREMA DE LECHE

CRISTALIZACIÓN TANQUES DE CRISTALIZACIÓN DE CREMA

BATIDO CONTINUO CAPACIDAD ELABORACIÓN DE MANTEQUILLA

CAPACIDAD ENVASADO DE MANTEQUILLA EN POTES

CAPACIDAD ENVASADO DE MANTEQUILLA EN BARRAS

1,440

720

PROCESO LINEA DE PRODUCCION

ENVASADO

FLUJO NOMINAL DE LOS EQUIPOS

Kg. / HORA

3,000

2,600

1,500
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utilizados durante la elaboración, tales como leche fresca, sal y otros 

aditivos. 

Envases y embalajes: Incluye todos los materiales de empaque 

primario y secundario necesarios para proteger el producto durante la 

distribución y la manipulación hasta la entrega al consumidor final. 

Dentro de estos materiales se encuentran incluidas: láminas de papel-

aluminio-polietileno, cajas de cartón, bolsas, envases plásticos, etc. 

Carga Fabril: Son los costos en que se incurre para procesar el 

producto, entre ellos tenemos a la mano de obra directa e indirecta, el 

consumo de energía, costos de mantenimiento, depreciación de los 

equipos y edificaciones, y otras cargas diversas de gestión. 

En el Gráfico N° 2  se muestran los costos por kilogramo de mantequilla 

producida durante el año 2012, donde se puede apreciar que la materia 

prima representa, en promedio, el 73% del costo unitario del producto 

terminado.  

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2: Evolución del costo unitario de producción 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, se puede afirmar que las mejoras orientadas hacia el 

uso eficiente de la materia prima tendrán un impacto significativo en el 

costo final del producto. 

 

2.5 Análisis del Flujo de Valor 

En el Gráfico N°  3  se presenta el Mapa de Flujo de Valor (VSM) para el 

proceso de elaboración de mantequilla en el cual se analizan las 

condiciones actuales del proceso productivo para las presentaciones 

comerciales. A continuación se desarrollará el VSM de la familia 

seleccionada con la finalidad de desplegar el mapa visual del flujo de 

materiales e información, también para orientar la propuesta de mejora 

posible objeto de este tema, identificando los desperdicios encontrados 

dentro de la cadena de valor, para gestionar las mejoras a través de la 

reducción o eliminación de éstos. Dentro del análisis de flujo de valor se 

considera reducir el plazo de entrega de producción y así lograr 

satisfacer la demanda de productos requeridos por el plan de ventas. 

Flujo de información la información sobre la cantidad de materia prima 

y el tiempo de entrega necesaria para la elaboración del VSM, son 

proporcionadas al Supervisor General de producción en el Plan Maestro 

de Producción (MPS), el cual es comunicado vía correo electrónico por 

ESTRUCTURA DE COSTOS

2012-01 2012-02 2012-03 2012-04 2012-05 2012-06 2012-07 2012-08 2012-09 2012-10 2012-11 2012-12 2013-01
MATERIA PRIMA 7.050 6.890 7.099 7.227 7.670 8.130 8.241 8.467 8.671 8.699 8.821 8.746 8.496
ENV Y EMBALAJES 1.802 1.615 1.488 1.468 1.543 1.572 1.245 1.154 1.314 1.289 1.191 1.637 1.514
CARGA FABRIL 1.935 1.648 2.072 1.672 1.260 1.382 1.457 1.230 1.214 1.158 1.340 1.283 1.619

COSTO TOTAL 10.787 10.152 10.659 10.367 10.473 11.083 10.943 10.851 11.199 11.145 11.352 11.665 11.629
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el responsable del área de planificación. Luego de recibir el MPS,  el 

Supervisor General de producción envía el programa de producción 

semanal impreso a los supervisores de turno de la elaboración y 

empacado de mantequilla, quienes ejecutan el programa de producción 

a diario para posteriormente enviar el producto terminado para despacho 

en el departamento de Distribución. Se debe mencionar que la 

producción se ajusta diariamente, debido a variaciones generadas por 

demora en la llegada de materia prima, materiales, falta de personal, 

entre otros, que impiden contar con un programa de producción estable. 

Con respecto al flujo de materiales se recolecta la información en la 

planta, a través de los registros de producción donde se indica la hora 

de inicio por cada equipo, ya sea batidora y/o envasadoras. La 

información del tiempo de almacenamiento de materia prima es 

proporcionada por el supervisor general a cargo de la planta de 

mantequilla. Del mismo modo, el tiempo de almacenamiento del 

producto terminado en el área de producción hasta su entrega al cliente, 

será proporcionado por el supervisor de turno. 

A continuación se detallan los datos para el llenado de la información y 

los iconos del mapa de flujo de valor de los productos. 

Los tiempos de los pasos que agregan valor dentro del flujo de 

producción son identificados a lo largo del proceso, del mismo modo, la 

llegada de crema de leche en camiones cisterna hasta la empresa. Antes 

de ser almacenado en 02 tanques cisterna de 12,000 Kg. cada uno, el 

material es liberado por Control de Calidad en un tiempo aproximado de 

5 horas por cada 21,269 Kg. identificándose este, como un tiempo que 

no agrega valor. La crema de leche es la materia prima para la 

producción de mantequilla, ésta llega en camiones cisterna que envía el 

proveedor desde la planta norte. Los periodos de llegada de crema a 

planta son variables con demoras que fluctúan entre 4.3 y 16 horas. Esta 

variabilidad en el tiempo de llegada planificado, genera retrasos en la 

recepción de crema y posterior procesamiento. Los tiempos  de valor 

agregado (TVA) y el tiempo de valor no agregado (TNVA), que serán 

escritos dentro de la escala de tiempos, se obtendrán directamente de la 



58 
 

observación de los tiempos y la recopilación de información registrada 

en planta. Los tiempos de preparación, utilización de los equipos y los 

tiempos de proceso de elaboración y envasado serán obtenidos de los 

registros de proceso.  

El TVA hallado es de 28.42 segundos por Kilogramo; mientras que el 

Plazo de entrega de producción obtenido es 4.51 días. 

Para el cálculo del tiempo de ciclo del proceso productivo del producto 

terminado, es decir cuánto se demora en procesar una unidad a lo largo 

de todo el flujo de producción, se consideró el kilogramo como unidad de 

medida base en este estudio.  

Respecto al takt time, éste se calcula con el objeto de sincronizar el ritmo 

de producción con el volumen de ventas y representa el ritmo de 

producción en el cual el cliente está demandando sus productos, el 

mismo que la empresa debe asegurar para producir a fin de satisfacerlo. 

Se define a través de la siguiente relación: 

	 	
	 	 ó 	

	 	
 

En el caso de la empresa en estudio, se tiene un tiempo de producción 

disponible diario de 86,400 segundos que multiplicados por el 80%, que 

representa la disponibilidad de la línea, resulta en un tiempo de 69,120 

segundos efectivos.  

A continuación se desarrolla el mapa de flujo de valor actual en el que 

se representa las oportunidades de mejora empleando los relámpagos 

Kaizen los cuales se atacarán en el VSM propuesto con herramientas 

Lean, en el capítulo siguiente. 
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Gráfico N° 3: Mapa de Flujo de Valor Actual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1 Tiempos de espera por materia prima (crema de leche).  

De los datos históricos recopilados, se presenta en la Tabla N°4 una 

muestra donde se puede identificar tres desperdicios principales por 

tiempos de espera (demoras), los cuales se detallan a continuación: 

 

2.5.1.1 Demora en la llegada de cisternas de crema de leche 

programadas. 

Se aprecia, que el promedio de retraso en la llegada de los lotes de 

crema de leche en promedio de 6.82 horas, hallándose demoras de 

hasta 14.3 horas en la muestra evaluada. Se tiene una proyección de 

1,063.8 horas al año de retrasos por esta causa identificada. Estas 

demoras originan paradas en las líneas por falta de materia prima. 

 

2.5.1.2 Demoras en la liberación de la crema de leche por el 

área de control de calidad. 

A la llegada de la cisterna a Planta, ésta tiene que ser liberada por el 

área de Control de Calidad, que toman una muestra y realiza los 

análisis fisicoquímicos respectivos. En esta etapa del proceso, se 

observa que los tiempos de espera desde la llegada hasta la liberación 

del lote, oscilan entre 0.87 hasta 5.15 horas, con un promedio de 2.66 

horas por camión cisterna, generando retrasos en el inicio del 

procesamiento de la materia prima. Se tiene una pérdida anual de 415 

horas por esta causa. 
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Tabla N° 4: Tiempos programados de llegada de crema de leche a planta, liberación y  
retrasos en el inicio de proceso 

 

UNIDAD FECHA 
CANTIDAD LLEGADA 

PROGRAMADA 

RETRASO EN 
LLEGADA 
(HORAS) 

TIEMPO 
LIBERACION 

(HORAS) 

RETRASO EN 
INICIO 

PROCESO 

 Kg  (HORAS) 

R356 01/03/2013 15,540 16:12 0.40 2.48 2.30 

R478 02/03/2013 15,340 09:15 6.68 5.15 4.32 

R356 04/03/2013 16,690 09:20 6.75 2.42 2.82 

R357 06/03/2013 15,430 08:10 14.30 3.92 8.28 

R419 08/03/2013 27,36 02:40 7.02 1.33 0.97 

R478 10/03/2013 25,420 12:50 6.55 2.83 13.97 

R332 14/03/2013 25,720 22:25 0.68 3.07 2.55 

R334 16/03/2013 26,720 01:40 3.68 1.50 17.80 

R294 18/03/2013 27,210 03:15 8.10 2.40 3.73 

R448 20/03/2013 27,930 06:40 7.22 2.45 5.32 

R334 22/03/2013 27,100 03:40 11.60 3.02 4.95 

R226 24/03/2013 24,920 01:15 10.28 0.87 12.92 

R478 30/03/2013 16,470 09:45 5.38 3.15 6.62 

         

     TOTAL MES   88.65 34.58 86.53 

     PROMEDIO   6.82 2.66 6.66 

      PROYECCION AÑO 1,063.80 415.00 1,038.40 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.5.2 Demoras en el inicio de la producción de mantequilla.  

Una vez que la cisterna ya ha sido liberada por el área de Control de 

Calidad, se realizan las actividades de preparación de línea, 

conexiones y puesta a punto (setup) de los equipos para el inicio del 

proceso de pasteurización. Se encuentran variaciones en los tiempos 

de inicio, observándose en la muestra evaluada, un promedio de 6.66 

horas, con valores de hasta 17.80 horas. El retraso anual estimado 

por este concepto es de 1,038.4 horas. Se tiene una oportunidad de 

mejora en este proceso. 

 

Se observa que el tiempo promedio de espera para que cada lote de 

materia prima sea procesado, considerando estas tres demoras 

señaladas en los puntos 2.5.1 y 2.5.2, es de 16.14 horas. Este tiempo 

de retraso es significativo y afecta directamente el cumplimiento del 

plan de producción, debido a la interrupción del flujo continuo del 

proceso. 

 

2.5.3 Incumplimiento del Programa Maestro de Producción 

Durante el año el 2012 no se logró cumplir con el programa maestro de 

producción, alcanzándose una eficacia del 82%, este incumplimiento 

es debido principalmente a las demoras y paradas de proceso 

anteriormente indicadas, los cuales dan como resultado roturas de 

stock con ventas perdidas que son cubiertas por la competencia. 

En la Tabla N° 5 y el Gráfico N° 4 se presentan los resultados 

mensuales  correspondientes al cumplimiento de lo planificado. 
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Tabla N° 5: Nivel de cumplimiento del Plan Maestro  

de Producción 2012 

ELABORACIÓN  DE MANTEQUILLA (Kg.) 

AÑO MES   MPS EQUIV PRODUCCION ALCANZADO

2012 ENE 86,723 55,022 63% 

  FEB 125,422 100,814 80% 

  MAR 138,753 74,462 54% 

  ABR 81,658 51,685 63% 

  MAY 98,300 105,504 107% 

  JUN 88,941 93,466 105% 

  JUL 124,874 121,445 97% 

  AGO 188,814 141,000 75% 

  SET 171,675 147,691 86% 

  OCT 160,235 137,304 86% 

  NOV 160,235 140,251 88% 

  DIC 160,487 132,715 83% 

Total general 1,586,117 1,301,360 82% 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Dpto. Planificación. 
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Gráfico N° 4: Programa Maestro de Producción vs. Producción 
Real 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos valores de incumplimiento del Programa de Producción, origina 

pérdida de ventas, equivalentes a  284,757 Kg. de mantequilla al año, 

lo que representa una pérdida por lucro cesante de 1´431,582 soles, 

considerando que el producto tiene un margen bruto de 34.6%. 

 

2.5.4 Demoras en las operaciones 

Se evidencian paradas en los procesos de producción de mantequilla 

por espera de producto en proceso  o por el acondicionamiento del 

granel a envasar. Los equipos de la planta están diseñados para 

trabajar con una tecnología de batido continuo, sin embargo, la 

frecuencia de abastecimiento de crema de leche provoca que la planta 
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trabaje en ciclos discontinuos de elaboración y envasado afectando la 

eficiencia de la planta y el uso adecuado de la mano de obra.  

Ello se observa principalmente en las siguientes operaciones: 

a. Elaboración de mantequilla: Tiempo de espera por paradas y 

reinicios.  

En la Tabla N° 6 se presentan los tiempos registrados en las etapas 

de batido y texturizado de diferentes lotes de producción, donde se 

puede observar que existe desperdicio por tiempo de espera que 

oscila entre 5.8 y 27.3 horas debido a falta de materia prima, 

cambios de lote y falta de disponibilidad de los equipos. 

 

Tabla N° 6: Tiempos espera en el proceso de elaboración 
mantequilla  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tiempo 

efectivo 

(Hr.)

Tiempo 

espera (Hr.)

Tiempo 

total (Hr.)

Tiempo 

efectivo 

(Hr.)

Tiempo 

espera (Hr.)

Tiempo 

total (Hr.)

8837 16,500 6.0 6.8 12.8 ‐ ‐ ‐

8845 19,000 12.0 12.7 24.7 ‐ ‐ ‐

8852 27,420 9.1 9.4 18.5 10.3 15.5 25.8

8861 28,580 10.2 10.6 20.8 9.3 5.8 15.1

8871 27,000 20.5 25.8 46.3 6.0 17.3 23.3

8881 23,000 13.0 27.3 40.2 12.0 7.4 19.4

8889 20,000 7.5 25.8 33.3 ‐ ‐ ‐

PROCESO DE ELABORACIÓN DE MANTEQUILLA

N° Batch

ETAPA DE BATIDO ETAPA DE TEXTURIZADO

Cantidad 

(Kg.)
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b. Envasado: Demoras por setup de máquinas. 

Por tratarse de un proceso sanitario, se observa en planta que 

dentro de las tareas de setup de máquinas envasadoras las 

actividades de limpieza principales demandan tiempos de trabajo 

prolongados que oscilan entre 2.5 y 4.5 horas en un mismo tipo de 

máquina y en condiciones estándar de trabajo. Al incrementarse el 

número de paradas por los ciclos de abastecimiento de crema, 

también se incrementa el desperdicio de tiempo y capacidad por la 

frecuencia y variabilidad de cada ciclo de limpieza y preparación de 

las envasadoras. 

 

2.5.5 Mermas de crema de leche, mantequilla a granel y 

materiales de envase. 

 

Dentro del control de mermas de la producción de mantequilla, éstas 

se clasifican en tres categorías: 

a) Mermas de Envases Primarios, los cuales están formados por los 

materiales de empaque que están en contacto con el producto y 

estos son las pérdidas de láminas aluminizadas, tapas de aluminio 

y potes. 

b) Mermas de Empaque secundario, constituido por las pérdidas en  

cajas. 

c) Perdida de Producto Semielaborado que viene a ser las pérdidas 

de mantequilla en granel.  
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En la Tabla N° 7 se muestran las mermas acumuladas del año 2012 

para estas 3 categorías y sus respectivos costos. 

 

Tabla N° 7: Mermas del proceso de elaboración de mantequilla 

      Fuente: Elaboración propia 

 

2.6 Identificación de las causas raíz de los problemas 

Con el objetivo de identificar el origen de los principales problemas, se 

han empleado herramientas para el análisis causa - raíz.  

Inicialmente, se revisaron temas relacionados a la productividad de la 

planta realizando reuniones con el personal del área para identificar dos 

tipos de desperdicios principales:  

 Demoras en los procesos de elaboración y de  envasado y  

 Mermas generadas en ambos procesos. 

La identificación de los problemas se realizó a través de la técnica de 

brainstorming o tormenta de ideas junto con el personal de producción 

para luego evaluar las causas con las herramientas de análisis 5 POR 

QUÉ, diagramas Causa – Efecto y matrices de ponderación. 

En la Figura N° 3 se presenta la hoja de trabajo del análisis de 5 POR 

QUÉ, empleada para evaluar y ponderar las causas del incumplimiento 

TIPO GRUPO Unidad Perdida % Costo Ponderado Costo Total
Envase Primario Lámina Kg 676.8 5.30% 20.400S/.             13,807

Tapa Aluminio Unidad 56186.4 0.80% 0.160S/.                8,990
Pote Unidad 1761.6 0.70% 0.326S/.                574

Envase Secundario Caja Unidad 1036.8 0.20% 1.000S/.                1,037

Producto Semielaborado Mantequilla Kg 24139.2 1.70% 10.950S/.             264,324
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del plan maestro de producción, en ella se identifica como causa de 

ocurrencia más frecuente el incumplimiento del programa semanal de 

producción con una ponderación de 60%, que a la vez tiene como causa 

raíz el incumplimiento en las horas programadas de llegada de crema de 

leche a planta.   

En la Figura N° 3, también se muestra que la falta de alineamiento entre 

los planes de producción del proveedor planta norte y la planta de 

elaboración de mantequilla presenta una incidencia importante (40%) 

siendo causado por la falta de canales de comunicación claramente 

definidos. 

Figura N° 3: Análisis 5 POR QUÉ N° 1: Incumplimiento MPS 
Mantequilla. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 4, se identifican y valoran las causas de las demoras en 

el envasado de mantequilla empleando también el análisis 5 POR QUÉ. 

En él se identifica que la falta de métodos estandarizados para el 

acondicionamiento de mantequilla a granel y para realizar el setup de las 

envasadoras, influyen de manera significativa (85%) en las demoras del 

proceso de envasado disminuyendo la eficiencia del mismo. 

 

Figura N° 4: Análisis 5 POR QUÉ N° 2: Demoras en envasado de 

mantequilla. 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según el análisis causa efecto mostrado en los diagramas de Ishikawa 

de las Figuras N° 5 y N° 6, se aprecian las causas relacionadas a las 5 

variables principales (5M) que influyen en las demoras en recepción de 
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crema de leche, las mismas han sido valoradas a través de matrices de 

ponderación mostradas en las Tablas N° 11 y N° 12, a partir de ellas se 

establece que la demora en la recepción de crema de leche tiene como 

causas asignables más relevantes la falta de programación de la 

producción y despacho de crema. 

Por otro lado, las principales causas de las mermas en la producción 

de mantequilla se encuentran en el transporte del producto a granel, en 

el diseño del equipo y la distribución de la planta. 
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Figura N° 5: Diagrama causa-efecto para demoras en la recepción de crema 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 8: Ponderación de causas de demoras en la recepción 
de crema 

  
 

        

  Causa Raíz del Problema 
Frecuencia 

Impacto en 
el Problema 

Importancia
  

  
Demora en la recepción de 
crema   

  METODO         
  * Orden 9 1 9   
  * Gestión administrativa         
      - Planificación Producción 9 9 81   
      - Planificación Despachos 3 9 27   
  * Comunicación Interplantas 3 3 9   
  * Validación de informes de viaje 3 1 3   
  MAQUINA         
  * Disponibilidad Camión         
      - Número de unidades 1 9 9   
      - Capacidad 1 3 3   
      - Unidades en ruta 1 9 9   
  * Mantenimiento        
      - Correctivo 1 3 3   
      - Preventivo 1 1 1   
  MEDIO AMBIENTE         
  * Fizcalización en ruta 1 1 1   
  * Bloqueo de carretera         
      - Conflictos sociales 3 9 27   
      - Fenómenos naturales 1 9 9   
  MATERIALES         
  * Liberación de Materia Prima         
      - Tiempo de Muestreo  1 1 1   
      - Tiempo de análisis 1 9 9   
  MANO DE OBRA         
  * Paradas en ruta 3 9 27   
  * Disponibilidad chofer de patio 1 3 3   
  * Capacitación y experiencia 1 1 1   
  * Velocidad de manejo:         
      - Normativa 1 1 1   
      - Cansancio 1 3 3   
            
  Ponderación Alta Media Baja   
  Frecuencia 9 3 1   
  Impacto 9 3 1   
            

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 6: Diagrama causa-efecto para mermas en producción de mantequilla 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 9: Ponderación de causas de mermas en producción de 
mantequilla 

            
  Causa Raíz del Problema Frecuenci

a 

Impacto 
en el 

Problema 
Importancia

  

  
Mermas en Producción 
mantequilla   

  METODO         
  * Orden 3 3 9   
  * Planificac. Producción :         
      - Plan de ventas 3 1 3   
      - Variación Programación 9 1 9   
  * Método no estandarizado 3 1 3   
  * Transporte manual de granel :         
      - Proceso no alineado 9 1 9   

  
* Alimentación manual a 
envasadora 9 9 81   

  MAQUINA         
  * Estado de equipos :         
     - Mantenimiento 1 3 3   
     - Manipulación 3 1 3   
  * Derrame mantequilla :         
     - Tecnología de equipos 3 1 3   
     - Fugas 1 9 9   
  MEDICIÓN         
  * Calibración Tanques 1 9 9   
  * Método Análisis 1 9 9   
  INFRAESTRUCTURA         
  * Disponibilidad de espacios         
      - Diseño del proceso 9 1 9   
      - Distribución de Planta 9 3 27   
  * Zonas de difícil acceso 1 3 3   
  MATERIALES         
  * Especificaciones de Calidad 3 1 3   
  MANO DE OBRA        
  * Capacitación         
      - Rotación personal 1 9 9   
      - Cambio de programa 1 9 9   
  * Reduce Velocidad envasado         
      - Tareas Simultáneas 3 9 27   
      - Cansancio 3 3 9   
  * Cumplimiento de procedimientos 1 3 3   
            
  Ponderación Alta Media Baja   
  Frecuencia 9 3 1   
  Impacto 9 3 1   
            

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 3 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

En el tercer capítulo se presentará la propuesta de mejora que 

comprende las medidas a tomar para dar solución a los principales 

problemas identificados en el análisis realizado en el capítulo anterior. 

3.1 Objetivos 

La propuesta, que se planteará en las siguientes líneas, estará orientada 

a alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Reducir los tiempos de parada de la planta de mantequilla por la falta 

de materia prima, mediante un adecuado plan maestro de 

producción y una adecuada coordinación de atención de pedidos 

desde la planta abastecedora de materia prima. 

2. Reducir las mermas de producto en el proceso de elaboración, 

mediante la eliminación de transportes manuales de producto en 

proceso y paradas de línea. 

3. Eliminar el inventario en proceso alineando las etapas de 

elaboración y envasado, para mantener la continuidad del flujo entre 

las diferentes etapas del proceso. 
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4. Determinar un indicador de Eficiencia Global del Equipo, que sirva 

para que los dueños de los procesos midan oportunamente el 

desempeño. 

 

3.2 Alcance 

Esta propuesta comprenderá los siguientes puntos: 

 Se presentará un programa de pedidos alineado con la producción 

de la planta abastecedora de crema de leche. 

 Se presentará un flujograma del proceso propuesto, indicando las 

acciones requeridas para alcanzar las mejoras del proceso. 

 Se presentará un plan para alinear los procesos de batido y 

envasado para reducir las mermas de producto.   

 Se desarrollará la propuesta de implementación un indicador para 

medir el nivel de desempeño en el tiempo de los procesos de 

producción. 

 Se cuantificarán los beneficios técnicos y económicos de la 

implementación de la propuesta. 

 Se presentará un cronograma tentativo para la implementación. 

 

3.3 Propuesta Técnica 

Los objetivos de la propuesta técnica se enfocan en la mejora del flujo 

de las operaciones así como en establecer una programación adecuada 

de la producción, aumentando la productividad del proceso de batido de 

mantequilla a granel para incrementar, a su vez, la disponibilidad de 

producto para el envasado. 
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3.3.1 Programa de pedidos 

Consiste en que los pedidos de crema de leche se encuentren 

alineados al programa diario de producción, el cual será previamente 

comunicado, con un tiempo mínimo de 2 semanas, a la planta 

proveedora a través de la emisión de órdenes de pedido generadas en 

el módulo del sistema ERP de la empresa, además de la comunicación 

vía correo electrónico. 

En la Tabla N° 10 se muestra la programación diaria de pedidos de 

crema de leche para la planta de mantequilla en un horizonte de 2 

semanas consecutivas de producción. Este requerimiento se realiza en 

base al Plan Maestro de Producción (MPS) y tomando en cuenta el lead 

time de abastecimiento de crema de leche desde la planta 

abastecedora, que es de 2 días. Además, se considera la carga 

promedio de cada cisterna de crema de leche equivalente a 21,300 Kg.  

El programa de producción considera que la planta de mantequilla 

trabaja 6 días a la semana, según las condiciones actuales de 

operación. De requerirse podría trabajar con sobretiempos el séptimo 

día. Se considera, además, los valores de un mes de máxima 

demanda, calculándose también, las cantidades diarias disponibles de 

producto ante posibles variaciones en la programación. 

Esta tabla determina el momento oportuno para la realización de los 

pedidos de materia prima, asegurando de esta manera, el cumplimiento 

del plan de producción.  
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Tabla N° 10: Programa Diario de Pedidos de Crema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Stock Inicial = 0 Kg Barrera de Demanda = 2 días

Lote de Pedido = 10,118 Kg

Lead Time Crema de Leche= 2 días

Rendim. de Crema de Leche    =            47.5 Kg. Mantequilla/100 Kg. Crema de Leche

Días  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pronostico Prom.x día Manteq. 6,300      6,300      6,300      6,300      6,300      6,300      6,300      6,300      6,300      6,300      6,300      6,300      6,300      6,300     

Pedido Diario Manteq. 7,300      7,300      7,300      7,300      7,300      7,300      7,300      7,300      7,300      7,300      7,300      7,300     

Balance de Producción Manteq. 2,818      5,636      8,454      1,154      3,972      6,790      490          3,308      6,126      8,944      1,644      4,462      7,280      980         

Disponible Para Promesa 2,818      5,636      1,154      3,972      6,790      3,308      6,126      1,644      4,462      7,280     

PMP Mantequilla 10,118    10,118    10,118    10,118    10,118    10,118    10,118    10,118    10,118    10,118   

Pedido de Crema de Leche 21,300    ‐          21,300    21,300    ‐          21,300    21,300    21,300    ‐          21,300    21,300    ‐          21,300   

Nota: Datos en Kilogramos
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En la Figura N° 7 se muestra la propuesta de comunicación de pedidos 

de crema de leche. Este modelo contempla la carga de las órdenes de 

pedido de crema de leche en el ERP de la empresa, cuya solicitud será 

transmitido a la planta proveedora para la programación del despacho 

correspondiente, a su vez el sistema generará una orden de servicio de 

transporte al proveedor interno para la llegada oportuna de la cisterna. 

El monitoreo de las unidades será realizado a través de un servicio de 

localización satelital y comunicación directa con el chofer. 

 

Figura N° 7: Diagrama de comunicación del Programa de 
Producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN DE LLEGADA DE CREMA LECHE

Solicitud Pedido Programa

 Despacho

Programa 

Producción

Prog. Prd Mtql la Sis tema Informa Planta

Confi rma atención pedidos

Despacho ‐ 12 horas Carga  Crema

Anál i s i s  / Descarga Carga  Sol ici tud 

Cisterna

Control Satelital Envío cist.

PLANTA LIMA PLANTA TRUJILL0

RACIEMSA

Programacion
de cisternas
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3.3.2 Flujo de Valor propuesto 

En el Gráfico N°  5  se presenta el Mapa de Flujo de Valor propuesto  

para el proceso estudiado, en el cual se presentan las acciones 

requeridas, en las condiciones actuales del proceso productivo, para  

reducir los tiempos de las actividades, tanto las que generan valor como 

las que no generan valor pero son necesarias. Como primera medida 

para mejorar el problema de falta de abastecimiento de materia prima, 

se requiere la implementación de un programa diario de producción en 

el que se contemple los pedidos requeridos a la planta abastecedora 

de crema de leche, el cual mantenga la producción en flujo continuo 

según el ciclo estimado, evitándose la falta de materia prima o el exceso 

de la misma, por la desincronización entre el arribo de las cisternas con 

crema de leche y su utilización en el proceso. Otro aspecto a mejorar 

es la implementación de una zona para la descarga de crema, que 

estaría a cargo del personal operativo de la planta de mantequilla como 

dueño del proceso, ya que en las condiciones actuales, esta descarga 

es manejada por personal de otra planta con otra prioridad de 

operaciones y que con frecuencia genera demoras en los tiempos de 

recepción, por utilización de la línea de descarga de crema de leche. 
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Gráfico N° 5: Diagrama de Flujo de Valor Propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al proceso de elaboración, se plantea alinear las etapas de 

batido y envasado, eliminando la etapa intermedia de texturizado, la 

cual genera inventario de producto en proceso y el uso elevado de 

mano de obra para la manipulación del producto. A la vez, esta 

propuesta elimina las mermas generadas durante la alimentación de 

mantequilla hacia la envasadora, por residuos de producto adherido a 

las bolsas de granel. Adicionalmente, este alineamiento, elimina el uso 

de jabas y bolsas plásticas, utilizadas para el almacenamiento temporal 

del producto a granel antes del envasado. 

En la zona de empacado y acondicionado se establecerá la aplicación 

de 5S para reducir la generación de mermas observadas debido a la 

falta de orden en la zona. 

Con estas medidas implementadas, se proyecta atender la demanda, 

mediante el cumplimiento del MPS mejorando la eficacia y eficiencia de 

la línea, la cual será monitoreada diariamente, mediante la aplicación 

de un indicador de efectividad global de la línea (OEE), el cual permitirá 

la evaluación permanente de la línea y la aplicación de contramedidas 

en caso de desviaciones en el desempeño. 

El tiempo total de los pasos que agregan valor dentro del flujo de 

producción se ha mejorado en 21%, reduciendo el tiempo en 5.9 seg 

por cada Kg. de producto, esto debido al alineamiento de los procesos 

de batido y envasado, haciendo innecesario el texturizado de la 

mantequilla. También al mejorar el ciclo de producción, se reduce el 

tiempo de valor agregado del proceso de cristalización al optimizar el 
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uso de los tanques de cristalizado. En cuanto al plazo de entrega de 

producción, éste se ha reducido en 24%, equivalente a 1.08 días, al 

mejorar el manejo de inventarios en proceso. 

 

3.3.3 Reducción de mermas 

Se han identificado las siguientes oportunidades:  

a) Reducción del tiempo de recepción y descarga de crema de 

leche en planta. Para ello se propone reducir el tiempo de 

liberación de crema de leche reduciendo el tiempo de análisis de 

requisitos de calidad a través de métodos rápidos con equipos 

NIR (Near to infra red) que emiten resultados 50% más 

rápidamente que los métodos analíticos convencionales. 

b) Mejoras en distribución de planta de mantequilla (layout) para 

alinear físicamente los procesos de batido y envasado, reducir 

el número de actividades de abastecimiento de mantequilla y 

evitar la generación de subproducto por ineficiencias en el 

manejo de producto a granel.  

En el Gráfico N° 6 se muestran los diagramas de distribución actual y 

propuesto para la planta de mantequilla, en el cual se plantea emplazar 

las envasadoras, actualmente en diferentes áreas de la fábrica, 

alineadas dentro de la misma área de la planta, logrando así generar 

un flujo continuo e implementando, además, un sistema de 

abastecimiento automatizado de mantequilla a granel.  
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Grafico N° 6: Propuesta de Layout de la Planta de Mantequilla 

 Actual 

 

Propuesto

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 7: Cronograma de implementación de nuevo layout de planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Reincio envasado 

Coordinar stocks para venta

Formar equipo trabajo

Elaborar propuestas nuevo Layout

Reunión de Coordinación equipo

Generacion plano final y cotización traslado

Validación de Pruebas sin texturizado

Producción de stock 

Traslado y reubicación de llenadora de potes
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En el Gráfico N° 7 se presenta el cronograma de actividades 

propuestas para la planificación, cotización de cambios en 

infraestructura y validación de cambios en el proceso productivo que 

permitan implementar la nueva distribución de la planta. En la 

elaboración del cronograma se han tenido en cuenta las actividades 

necesarias para validar los cambios técnicos en el proceso, incluyendo 

los aspectos de calidad del producto; y el mantenimiento de stocks de 

productos para abastecer el mercado mientras se realicen las trabajos 

de modificación y el reinicio de las operaciones de la planta. Este 

cronograma debe integrarse dentro del plan general de implementación 

de la propuesta para cumplir con los plazos previstos.  

 

3.3.4 Eficiencia Global del Equipo OEE 

Se propone implementar el Indicador de Eficiencia Global de los 

Equipos (OEE), con el fin de medir el nivel de desempeño en el tiempo 

de las líneas consideradas dentro del alcance de esta propuesta. 

El indicador se ha definido según se detalla a continuación: 

El OEE es un valor porcentual el cual mide la eficiencia productiva de 

la maquinaria industrial. Permite evaluar diversos parámetros como: el 

tiempo, la velocidad y la calidad. Es la mejor herramienta métrica 

disponible para optimizar los procesos de fabricación y está relacionada 

directamente con los costes de operación.  

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

único indicador, todos los parámetros fundamentales en la producción 

industrial: la eficiencia, la disponibilidad y la eficacia del proceso.  
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Tener un OEE de, por ejemplo, el 40%, significa que de cada 100 

piezas buenas que la máquina podría haber producido, sólo ha 

producido 40. 

Se dice que engloba todos los parámetros fundamentales, porque del 

análisis de las tres razones que forman el OEE, es posible saber si lo 

que falta hasta el 100% se ha perdido por disponibilidad (la maquinaria 

estuvo cierto tiempo parada), eficiencia (la maquinaria estuvo 

funcionando a menos de su capacidad total) o calidad (se han 

producido unidades defectuosas).  

Hoy en día se ha convertido en un estándar internacional reconocido 

por las principales industrias alrededor del mundo. 

 

3.3.4.1 Alcance del Indicador de Eficiencia Global de 

Producción 

Este indicador nos permitirá determinar el estado de la línea de 

mantequilla considerando las paradas programadas y no 

programadas,  ya sean estas de causas asignables a producción o 

mantenimiento, el uso del equipo en función a su  velocidad de diseño 

y finalmente el estado de la producción  respecto de la calidad. 

 

3.3.4.2 Componentes del Indicador  

Los componentes de este indicador se definen en base a las 

siguientes variables: 

 T (Tiempo) : Mide el Tiempo Efectivo  trabajado de la Línea 

…EFICIENCIA. 
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 V (Velocidad) : Mide la Producción Real de la Línea en 

comparación con su Producción Teórica según estándar en el 

Tiempo Efectivo trabajado……RENDIMIENTO. 

 C (Calidad) : Mide la eficacia de la línea al cuantificar la 

producción buena con la Producción Total…… EFICACIA. 

 

3.3.4.3 Nomenclatura de Componentes del Indicador 

Los Componentes del indicador son los siguientes: 

 TTD : Tiempo Total Disponible. (01 turno = 480 min) 

 TTT    : Tiempo Total Trabajado.  

 TPNP  : Tiempo de Parada no Programada. 

 TPP : Tiempo de Parada Programada. 

 TCNV : Tiempo de Capacidad no Vendida. (No se realiza  

Tareas). Durante este período, se tiene 

disponibilidad total. 

 PT : Produccion Teórica.  

 PR : Produccion Real. 

 PO : Produccion Obtenida sin observaciones.  

 T : Indicador de Tiempo. 

 V : Indicador de Velocidad. 

 C : Indicador de Calidad. 

 TVC  : Indicador Global de Producción. 
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En el Gráfico N° 6 se tiene un ejemplo de la distribución de tiempos 

según la nomenclatura empleada. Se toma como base un día de 24 

horas, equivalente la Tiempo Total Disponible (TTD). 

 

Gráfico N° 8: Esquema de distribución de tiempos para el OEE 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a los requerimientos de la demanda, se trabaja dos turnos, 

esto quiere decir que el tiempo programado para trabajar es de 960 

minutos (16 horas) y que el tiempo no programado es de 480 minutos 

(8 horas) considerado como el tiempo de Capacidad No Vendida 

(CNV). 



90 
 

En el tiempo programado para trabajar, se tienen paradas en el 

proceso, las cuales pueden ser de dos tipos, programadas y no 

programadas.  Las programadas son aquellas que han sido 

previamente planificadas por las características del proceso, como por 

ejemplo mantenimiento, cambio de formato, limpieza, lubricación, 

ajustes de proceso etc. Estas paradas deben estar estandarizadas en 

sus tiempos de paradas para tener el control de las mismas y tener el 

estimado de eficiencia esperada. El otro tipo de parada es la no 

programada, las cuales son ocasionadas por algún tipo de ineficiencia 

en el proceso como por ejemplo correctivos mecánicos, correctivos 

eléctricos, falta de materia prima, falta de servicios (Energía eléctrica, 

agua, vapor, aire y sistema de frio). En el gráfico está tomando los 

valores de 150 minutos por paradas programadas y 220 minutos por 

paradas no programadas. 

El Tiempo Total Trabajado (TTT) es el tiempo neto que trabajó la línea 

y es la diferencia del tiempo programado para trabajar menos el 

tiempo de paradas, tanto programadas como no programadas. 

Luego del tiempo total trabajado, se tienen pérdidas por rendimiento 

de la línea, es decir pérdidas por que la línea no produce a la velocidad 

nominal de producción, estas pérdidas es cuantificada y convertida en 

tiempo según la velocidad nóminal de la línea, este tiempo es 

conocido como pérdidas por rendimiento. La diferencia del tiempo 

total trabajado menos el tiempo de pérdida por rendimiento es el 

tiempo de operación neta. En nuestro gráfico, el tiempo de pérdida por 
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rendimiento es de 190 minutos y el tiempo de operación neta de 400 

minutos. 

Finalmente, se tienen pérdidas por productos no conformes, estas 

pérdidas convertida a tiempo al dividirla la cantidad no conforme entra 

la velocidad nominal, es el tiempo de pérdidas por defectos que en 

nuestro gráfico es de 4 minutos. La diferencia del tiempo de operación 

neta menos el tiempo de pérdidas por calidad, es el tiempo de 

operación eficaz, que viene a ser el tiempo equivalente en que la línea 

produjo con su velocidad nominal sin parar y sin producir unidades 

defectuosas. 

 

3.3.4.4 Forma de Cálculo del Indicador 

El indicador de la Eficiencia Global (OEE) se calcula de la siguiente 

manera: 

 Eficiencia Global  : T x V x C 

  T   : TTT / ( TTD – TCNV ) 

  V   : PR / PT  

  C   : PO / PR 

  TTT   : TTD – TPNP – TPP – TCNV  

 

  TPNP : Suma de tiempo por Paradas No 

   Programadas  

  TPP   : Suma de tiempo por Paradas Programadas 

  TCNV  : Línea Parada porque no hay necesidad de 

 Producir 
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  PT   : Velocidad x Tiempo. 

  PR   : Unidades de mantequilla obtenidas 

  PO   : Unidades de mantequilla obtenidas  – 

  Unidades observadas por Control Calidad. 

 

3.3.4.5 Clasificación de las Paradas 

Se ha establecido la clasificación de los tipos de parada de la línea 

de envasado, en 11 categorías, las cuales de detallan a continuación, 

en la Tabla N° 11: 

 

Tabla 11: Clasificación de Paradas del Proceso 

TIPOS DE PARADAS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CA AVERÍAS DE AUTOMATIZACION 

CE CORRECTIVO ELECTRICO 

CI CORRECTIVOS MATERIALES E INSUMOS 

CM CORRECTIVOS MECÁNICOS 

CO CORRECTIVOS OPERACIONALES 

CC CORRECTIVOS POR AJUSTE 

GE CORRECTIVOS GENERALES 

CS FALTA DE SERVICIOS 

MP MICRO PARADAS 

PL PARADAS PROGRAMADAS 

CP PREPARACIÓN TRAS AVERÍA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dichos tipos de paradas se describen a continuación en la tabla N° 

12: 
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Tabla N° 12: Descripción del Tipo de Paradas del Proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el personal de planta se hizo una lista preliminar de las causas 

de parada por cada tipo para que pueda ser identificada, registrada y 

analizada con el objetivo de identificar los equipos críticos. En la Tabla 

N° 13 se muestran los resultados. 

DESCRIPCION CODIGO 

AVERIAS DE 
AUTOMATIZACION 

CA CE CI CM CO CC GE CS MP PL CP 
Tipos de parada que sucede cuando se presentan fallas en el 

software de programación de los equipos. Estas paradas  generan 
paras por problemas en la automatización de de la línea de 

producción. 

CORRECTIVO 
ELECTRICO 

CA CE CI CM CO CC GE CS MP PL CP 

Tipo de correctivo que se presenta cuando hay una falla eléctrica. 

CORRECTIVOS 
MATERIALES E 

INSUMOS 

CA CE CI CM CO CC GE CS MP PL CP 
Tipo de correctivo que se presenta cuando hay una deficiencia en los 

materiales o insumos. 
CORRECTIVOS 

MECANICOS 
CA CE CI CM CO CC GE CS MP PL CP 
Tipo de correctivo que se presenta cuando hay una falla mecánica. 

CORRECTIVOS 
OPERCIONALES 

CA CE CI CM CO CC GE CS MP PL CP 
Tipo de correctivo que se presenta cuando la falla es causada por el 

operador. 

CORRECTIVOS POR 
AJUSTE 

CA CE CI CM CO CC GE CS MP PL CP 
Tipo de correctivo que se genera cuando las fallas las puede corregir 

el operador sin necesidad de la intervención de ingeniería. 

CORRECTIVOS 
GENERALES 

CA CE CI CM CO CC GE CS MP PL CP 
Tipo de correctivo dirigido a eventualidades ocurridas en el área de 

distribución 

FALTA DE SERVICIOS 

CA CE CI CM CO CC GE CS MP PL CP 
Tipo de correctivo que se presenta cuando hay una falta de servicio: 
agua, electricidad, materiales de envasado, producto de elaboración, 

etc. 

MICRO PARADAS 
CA CE CI CM CO CC GE CS MP PL CP 

Paradas de corta duración, el operador puede solucionar el problema 
en corto tiempo. 

PARADAS 
PROGRAMADAS 

CA CE CI CM CO CC GE CS MP PL CP 
Tiempo de preparación necesario para que la maquina pueda 

operar. 

PREPARACION TRAS 
AVERIA 

CA CE CI CM CO CC GE CS MP PL CP 
Parada que necesita la maquina para restablecer las operaciones 

después de un paro ocasionado por una avería. 
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Tabla N° 13: Causas de Paradas del Proceso por tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° COD TIPO CLASIF. DESCRIPCIÓN
1 CA AVERIAS DE AUTOMATIZACION a LLENADORA

b ENCINTADORA

c DOSIFICADOR DE MANTEQUILLA

2 CE CORRECTIVO ELECTRICO a ALIMENTADOR DE LAMINA

b ENCINTADORA

c CODIFICADOR CAJAS

d COLOCADOR DE TAPAS

e CODIFICADOR CAJAS

f DOSIFICADOR DE MANTEQUILLA

g COLOCADOR DE SOBRETAPAS

h FECHADOR

i CODIFICADOR INKJET

3 CI CORRECTIVO MATERIALES E INSUMOS a Falta de insumos

b Falta de Materiales Empaque

4 CM CORRECTIVO MECANICO a DOSIFICADOR DE MANTEQUILLA

b ENCINTADORA

c FAJA DE SALIDA

d ALIMENTADOR DE LAMINA

e COLOCADOR DE ENVASES

f COLOCADOR DE SOBRETAPAS

g FECHADOR

h COLOCADOR DE TAPAS

i ALIMENTADOR DE LAMINA

j TOLVA

k MESA DE ENVASES

l CODIFICADOR INKJET

m CODIFICADOR CAJAS

n ALIMENTADOR DE LAMINA

5 CO CORRECTIVO OPERACIONAL a ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA

b ATASCO EN LINEA

c CHARLA TECNICA POR SUPERVISOR

d FALTA DE  PERSONAL

e REGULACION DE LEVAS

f ORDENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO M.PRIMA

g RETRASO MEDICION ATP

h FALLA DE PROCEDIMIENTO

i CUCHILLA CORTE LAMINA

j RETRASO ENTREGA MANTENIMIENTO

6 CC CORRECTIVO POR AJUSTE a AJUSTES ENVASADORA

b REGULACION PESO NETO

c CALIBRACION DOSIFICACION

7 GE CORRECTIVOS GENERALES a ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA

b ATRACOS
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Análisis Costo Beneficio 

A continuación se presenta la inversión requerida para implementar la 

propuesta:  

 

INVERSIONES Soles

Inversión Para realizar traslado de la envasadora

Mano de Obra 3,000

Instalación tuberías y válvulas 5,600

Bomba Positiva para mantequilla 36,000

Instalación eléctrica 5,000

Programación 2,000

Obra civil 2,000

Plan de abastecimiento por parada de planta 100,000

Implementación de software para medición OEE 7,000

TOTAL INVERSIÓN 160,600 Soles

N° COD TIPO CLASIF. DESCRIPCIÓN
8 PL PARADA PROGRAMADA a ACONDICIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA

b CAMBIO DE BOBINA

c CAMBIO DE TURNO

d REFRIGERIO

e REGULACION DE INICIO DE PRODUCION

f DESINFECCIÓN

g LIMPIEZA CIP

h ARMADO DE ENVASES

i LAVADO MANUAL

j LUBRICACION DE ENVASES

k INVENTARIO

l MANTENIMIENTO PREVENTIVO

m ENTREGA DE MUESTRAS

n ATP PARA PERSONAL DE ENVASADO

o CAMBIO DE CINTA FECHADORA

9 CS FALTA DE SERVICIOS a FALTA DE ENERGIA ELECTRICA

b FALTA DE AGUA 

c FALTA DE VAPOR

d FALTA DE AIRE COMPRIMIDO

10 MP MICROPARADAS a MICROPARADAS

11 CP PREPRARACION TRAS AVERIA a LIMPIEZA CIP

b AJUSTE DE MAQUINA



97 
 

 

Los ahorros generados por la implementación por concepto de mano de 

obra, utilización de equipos, material de empaque y reducción de 

mermas, se resumen en lo siguiente: 

 

 

La recuperación del margen bruto por las ventas perdidas, debido al 

incumplimiento del plan de producción, está dado por: 

 

PRODUCCIÓN 
PROGRAMADA 

(TM) 

PRODUCCIÓN 
REAL          
(TM) 

VENTA 
PERDIDA 

(TM) 

MARGEN BRUTO 
PERDIDO            

(S/.) 

1,586  1,301  285  1,431,582  

 

  

  

AHORROS Soles /año

Ahorros en Mano Obra

6 Estibadores 129,600

 Montacarguista 26,400

Ahorro en Mano de Obra 156,000 Soles /año

Ahorros de equipo

Montacargas 30,000

Ahorro en Equipos 30,000 Soles /año

Ahorro en Material de Empaque

Bolsa mantequilla granel 18,927

Lavado jabas 11,448

Ahorro en Material de Empaque 30,375 Soles /año

Reducción Mermas

Reduccion de merma en bolsas 74,379

Ahorro por Reducción de Mermas 74,379 Soles /año

TOTAL AHORROS 290,754 Soles /año
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Por lo tanto, el beneficio neto esperado de la propuesta de mejora, lo 

calculamos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

3.5 Propuesta de Implementación 

El cronograma de implementación comprende 26 semanas, 

considerando que se deben coordinar los aspectos relacionados al 

abastecimiento, ingeniería, operaciones y aseguramiento de la calidad, 

para garantizar el cumplimiento de los planes contemplados en la 

propuesta. 

 

A continuación se listan las etapas de la propuesta de implementación: 

 

 Planificación de tiempos de parada para obras civiles. 

 Planificación de tiempos de parada para obras mecánicas y 

eléctricas. 

 Planificación de stocks para cubrir demanda. 

 Presupuestos de implementación 

 Ejecución 

S/.

Ahorros por Propuestas de Mejora 290,754

Aumento de Ingresos (Margen Bruto) 1,431,582

Total BENEFICIOS ANUALES 1,722,336

( ‐ )Costo de la INVERSIÓN 160,600

BENEFICIO NETO 1,561,736

BENEFICIOS ANUALES
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 Pruebas y Validación 

 Implementación 

 

3.5.1 Descripción de las etapas de implementación 

Las actividades y tiempos necesarios para la implementación son 

detallados en los siguientes párrafos y están identificados en un 

diagrama de Gantt, tal como se muestra en el Gráfico N° 9.  

La implementación de la propuesta de mejora se daría inicialmente a 

través de un plan o proyecto de incremento de productividad de la 

planta de elaboración de mantequilla en sinergia con el plan de 

reducción de mermas para las actividades de batido y envasado de 

mantequilla. 

 

Gráfico N° 9: Cronograma de Implementación de Propuestas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En primer lugar se considera la asignación de responsabilidades para 

la implementación de mejoras en la programación de la producción y 

control de las actividades relacionadas a la recepción de crema en 

planta reduciendo los tiempos en el arribo, liberación y descarga de la 

crema de leche en planta a través de un programa de producción con 

órdenes cargadas en el ERP de la empresa y alineados entre las 

plantas. Todos los cambios y ajustes en la programación serán 

transmitidos con la debida anticipación y a través de procedimientos 

estándar para reducir la posible aparición de errores en la etapa de 

implantación. Este cambio implica incremento de 15% en la 

disponibilidad de la planta de elaboración de mantequilla por ahorro de 

tiempos muertos. 

En segundo lugar la propuesta contempla desarrollar el plan  de 

modificación del layout actual de la planta de elaboración de 

mantequilla de esta manera se lograría alinear la operación de batido 

(recurso escaso) con el envasado, integrando todos los sub - procesos 

de envasado (potes y barras) en un área común. El cambio de layout o 

distribución de planta debe ser validado técnicamente en sus etapas 

clave y; generar las condiciones físicas necesarias para la 

automatización del abastecimiento de granel a través de tuberías 

directas (especiales) desde la batidora continua hacia las envasadoras 

de potes y barras. Además se presenta la oportunidad de reducir la 

carga fabril por disminución de horas efectivas de trabajo anuales en el 

proceso de envasado de potes. 
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Finalmente se propone implementar las mejoras en el sistema de 

elaboración y envasado para reducir la cantidad de mantequilla 

generada como trabajo en proceso y un programa de control físico de 

pérdidas por fugas.  

El plan general incluye programar las importaciones necesarias de 

mantequilla para cubrir oportunamente la cantidad de días 

improductivos de la planta y la programación de los Overhaul 

necesarios para los equipos. 

 

Los procesos anteriormente descritos durarán como mínimo 14 

semanas y se irán implantando de manera progresiva desplegando la 

capacitación necesaria según la disponibilidad de la planta de 

producción. Para cubrir el alcance del plan de implementación completo 

el cronograma se extiende a 26 semanas  

 

3.6 Beneficios de la implementación 

Los beneficios de las propuestas planteadas se traducen principalmente 

en la reducción de los tiempos muertos por paradas de línea por falta de 

materia prima en el proceso diseñado para trabajar en forma continua, 

generando un potencial de ahorro anual de S/. 216,375 por los conceptos 

de mano de obra improductiva, utilización de equipos y materiales de 

empaques. 

El segundo beneficio identificado es la reducción de las mermas de 

mantequilla a lo largo del proceso de producción, aplicando mejoras en 
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la distribución de planta, las mismas que generarán un potencial ahorro 

anual de S/. 74,379 por este concepto.  

Finalmente, la implementación de las mejoras, generará la recuperación 

del margen bruto anual estimado en S/. 1’431,582 por pérdida de ventas 

debido al incumplimiento del programa maestro de producción. 

 

Estas son las principales oportunidades de mejora identificadas en las 

que se enfocará la propuesta, utilizando herramientas Lean a fin de 

incrementar la eficiencia y la productividad en los procesos que agregan 

valor. Una vez establecidas e implementadas las mejoras, se 

determinará un sistema de medición de desempeño del tipo OEE como 

KPi o indicador clave de performance, el cual  se integrará al modelo de 

gestión a fin de monitorear y mejorar de manera permanente el resultado 

general de la planta. 
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CAPITULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

A partir del análisis realizado en el presente estudio se identifica que el 

origen de los problemas que generan los mayores desperdicios en el 

proceso de elaboración de mantequilla se encuentra principalmente, en 

el diseño inicial de la planta de producción de mantequilla, cuyo objetivo 

fue el procesamiento de los excedentes de crema de leche (subproducto) 

de la planta procesadora de leche evaporada para prolongar su vida útil. 

Posteriormente, a raíz del desarrollo comercial de las mantequillas, se 

decidió aprovechar la capacidad instalada de la planta en la elaboración 

de presentaciones comerciales, adicionando equipos de envasado. Ello 

ha devenido en la pérdida de eficiencia del proceso y la distribución 

inadecuada de las maquinas envasadoras causando un porcentaje 

significativo de mermas en el proceso.  

 

 

 Entre los años 2007-2012 se han venido incrementando los niveles 

de producción ajustados al Plan Maestro de Producción de la fábrica 
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de productos lácteos, el cual ha sido alineado a las estrategias 

comerciales de la empresa. Ello generó el uso de un mayor 

porcentaje de la capacidad instalada de la planta y un crecimiento 

desordenado de las operaciones de elaboración y de envasado en 

las cuales se implementaron ajustes operativos prácticos pero 

ineficientes. De esta manera, se produjo un aumento en la 

generación de desperdicios por excesiva manipulación de producto 

en proceso, falta de disponibilidad de espacio para el traslado del 

mismo y falta de capacidad de almacenamiento en condiciones 

óptimas de calidad para el producto terminado. Así mismo, al 

priorizar la atención a las ventas de producto comercial a través del 

cumplimiento del Plan Maestro de Producción, se han venido 

descuidando los aspectos de comunicación y planificación de 

actividades que agreguen un mayor valor. Es así que se propone 

contar con un Programa de Pedidos de crema de leche transmitido 

a través de efectivos canales de comunicación entre usuario y 

proveedores, para lograr una sincronización de las operaciones 

como base para soportar el crecimiento estimado para los próximos 

años.  

 

 Las condiciones existentes de infraestructura y alineamiento de la 

planta impiden optimizar el uso actual de todos los recursos 

disponibles. La propuesta de mejora se enfoca en el uso de 

herramientas LEAN aplicables a los recursos críticos: tiempo y 

producto en proceso, orientando estos planes para alcanzar un 
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incremento significativo en la eficiencia de las actividades de 

recepción de crema de leche, así como en el abastecimiento de 

producto en proceso a las llenadoras y el envasado de producto 

terminado  detectando las oportunidades de mejora.  

 

 El análisis de flujo de valor nos permite visualizar el proceso más allá 

de un solo nivel, identificando actividades que no generan valor o 

desperdicios a lo largo de toda la cadena, encontrándose una falta 

de sincronización entre la planta de abastecimiento de crema de 

leche y la planta productora de mantequilla; variación de los tiempos 

de llegada de las cisternas con crema de leche que ocasionan 

paradas en la línea, demoras en los procesos de inicio y set up, 

mermas en las diferentes etapas del proceso, discontinuidad del 

proceso de elaboración y envasado de mantequilla, donde se genera 

inventarios de producto en proceso y pérdida de materiales por esta 

operación. Todas estas ineficiencias identificadas han originado el 

incumplimiento del Programa de Producción, que en el año 2012 fue 

de 18% del plan.  También, el VSM, que considera una unidad de 

medida en Kilogramos, nos muestra la suma de actividades que no 

generan valor que es equivalente a un tiempo de entrega de 4.51 

días y las actividades que generan valor o dicho de otra manera 

como el tiempo neto de transformación de 28.42 segundos. Con las 

mejoras propuestas, se espera reducir el tiempo de plazo de entrega 

a 3.43 días y el tiempo de transformación a 22.52 segundos. 

Adicionalmente, el análisis de flujo de valor nos muestra que se 
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requiere un ritmo de producción o takt time de 15.69 segundos por 

cada kilogramo para atender la demanda, es decir que cada 15.69 

segundos que el equipo esté disponible, debe producir 1 kilogramo 

de mantequilla, siendo éste el flujo ideal de producción para no 

generar inventarios ni desabastecer el mercado. 

 

 La aplicación de las herramientas en el proceso de mejora de la 

calidad, obedecen al resultado del análisis del flujo de valor 

elaborado, en donde se ha utilizado información estadística de 

tiempos de partida y llegada de cisternas con crema de leche, 

tiempos de parada de proceso por las diversas causas, mermas de 

producción, costos de producción  y se han aplicado  herramientas 

de mejora continua como el brainstorming, identificación de 

desperdicios en el esquema de producción esbelta, análisis causa 

efecto y análisis de 5 Por qué; todo esto  para identificar las 

principales causas de los problemas y por ende las mayores 

oportunidades de mejora. 

 

 Del análisis de la información presentada se ha identificado como 

fortalezas en esta unidad de negocios, que la capacidad instalada 

de la planta puede absorber el crecimiento de la demanda del 

producto a mediano plazo; el acceso que se dispone, a nivel 

nacional, a los proveedores de leche fresca, que es la base de la 

crema; el sistema propio de transporte del producto en cisternas 

isotérmicas; y la aceptación de la marca como un producto de 
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calidad por parte de los consumidores. Las oportunidades 

identificadas son la alineación del proceso a lo largo de toda la 

cadena de valor y la reducción de mermas en las diferentes etapas 

del proceso. 

 

 Las paradas de planta se generan por falta de materia prima, debido 

a demoras en las llegadas de cisternas de crema de leche. Del 

análisis causa-efecto aplicado al problema señalado se han 

ponderado que las principales causas de este problema son: la 

gestión administrativa de planificación de la producción entre plantas 

y la planificación de despachos de cisternas con crema de leche. 

También se han identificado las paradas en ruta por parte de los 

choferes y una variable no controlable que corresponde a los 

conflictos sociales que generan bloqueo de carreteras, para lo cual 

se sugiere un plan de contingencia. Todas estas demoras ocasionan 

una disminución real en la capacidad productiva de la planta, 

generando en consecuencia el incumplimiento del programa 

maestro de producción. 

 

 En cuanto al problema de mermas de producción de mantequilla se 

han identificado como principales causas: la alimentación manual a 

las envasadoras, lo que ocasiona desperdicios al momento que el 

operario procede al vaciado del producto a granel en la tolva de ésta, 

debido a que el proceso de envasado no presenta una alimentación 

automática; en un siguiente nivel la distribución de planta genera 
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flujos ineficientes que ocasionan mermas, y también se presentan 

reducciones de velocidad en el proceso debido al factor humano en 

las operaciones manuales. Es por ello que se propone mejorar la 

distribución de planta. 

 

 En cuanto al problema de demoras en el proceso de envasado, 

mediante la aplicación de la técnica de los 5 por qué, se ha 

identificado como principal causa el retraso en set up de las 

envasadoras (45%), seguido por el acondicionamiento de la 

mantequilla a granel (40%), esto debido a cambios imprevistos en el 

plan de producción y que la mantequilla a granel no se acondiciona 

oportunamente para el envasado. 

 

 Es necesario mejorar la relación de comunicación, alineamiento y 

estandarización de actividades entre las plantas (proveedor- cliente 

interno), puesto que la información que se tiene en la planta 

proveedora es el requerimiento mensual según el MPS que es 

proporcionado por el planificador de la demanda, siendo necesaria, 

según las características del proceso, una comunicación fluida 

diaria. Para esto se necesita que la planta de elaboración de 

mantequilla entregue el programa de pedidos para que el proveedor 

conozca el requerimiento diario de materia prima con alcance de 2 

semanas para abastecer oportunamente. 
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 Las propuestas de mejora planteadas en el presente estudio, 

requieren de un mecanismo de control, que muestre con efectividad 

y oportunidad el efecto sobre el incremento de la disponibilidad, 

rendimiento y calidad de los procesos mejorados. Por lo tanto es 

necesario implementar un indicador clave  (KPi) que evalúe 

permanentemente el desempeño del proceso productivo para 

detectar posibles oportunidades de mejora. El uso del OEE como un 

indicador, permitirá controlar la eficiencia global de los equipos de 

planta, tomando acción inmediata en caso de desviaciones en los 

resultados esperados. 

 

 Al revisar la situación actual de producción, se verifica que la 

distribución física de los equipos de elaboración y envasado no se 

encuentran alineados en un proceso continuo para el cual fueron 

diseñados de fábrica,  convirtiéndose en una de las causas más 

significativas de las mermas del proceso. Para resolver este 

problema, la propuesta es implementar un proyecto de modificación 

del layout de la planta, en el cual se integren, en un proceso 

continuo, las líneas de elaboración y envasado, específicamente 

reubicando las envasadoras de mantequilla en línea con el proceso 

de batido y; retirando el proceso de texturizado del sistema  para 

alcanzar un mayor rendimiento del producto a granel, esto reducirá 

el transporte de productos en proceso y productos terminados, 

obteniendo así mismo, una menor cantidad de desperdicio de 
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materiales de empaque, generando, a su vez, un uso más eficiente 

de la mano de obra. 

 

 Los beneficios anuales de la implementación de las mejoras 

propuestas en este trabajo, se han valorizado en S/. 1,722,336.  

Estos beneficios incluyen:  

 

- ahorros por reducción de desperdicios, equivalentes a S/. 

216,375, por concepto de mano de obra (72%), uso de equipos 

adicionales (14%) y material de empaque (14%).  

- reducción de mermas de producto en proceso por S/. 74,379.  

- incremento en la eficiencia de la planta, lográndose cumplir el plan 

maestro de producción y alcanzando las ventas proyectadas con 

un beneficio esperado de S/. 1,431,582. 

La inversión necesaria estimada para la implementación del nuevo 

layout de planta, el traslado de equipos y el desarrollo del OEE es 

de S/. 160,600.  

 

4.2 Recomendaciones 

Para lograr una adecuada implementación de las mejoras propuestas, 

se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 Elaborar plan de trabajo que involucre a todas las partes interesadas 

y que contemple el abastecimiento de producto durante el período 

implementación del nuevo layout de la planta. 
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 Realizar un estudio de factibilidad para el traslado de la planta de 

mantequilla hacia el norte del país, con el fin de evaluar el 

costo/beneficio de elaborar el producto cerca a la fuente principal de 

materia prima. 

 

 Elaborar un plan de contingencias en caso de bloqueo de carreteras, 

para minimizar el impacto de la pérdida de materia prima por 

deterioro y evitar el desabastecimiento de producto terminado. 

 

 Elaborar un plan de capacitación del personal en temas relacionados 

a la metodología lean, para fortalecer el desarrollo de oportunidades 

de mejora  a través de herramientas que agreguen valor a los 

procesos y estén alineados con la visión de la empresa.  
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GLOSARIO  

 

 Acidez Láctica: Es la medida de acidez de la leche expresada como 
gramos de Ácido Láctico por mililitro de leche. En lechería, se emplea 
para controlar el estado de conservación de la leche derivadas de las 
condiciones del manejo higiénico. Una alta acidez de la leche 
almacenada expresa deficiente calidad higiénica en el ciclo de 
producción de la leche por desarrollo microbiano.  

 

 Aditivo alimentario: Se entiende por aditivo alimentario cualquier 
sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como 
alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, 
tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con 
fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de 
fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, 
empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda 
preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí 
o sus subproductos, en un componente del alimento o un elemento 
que afecte a sus características. Esta definición no incluye sustancias 
añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades 
nutricionales. 

 
 Alimento Perecedero:  La perecibilidad o tiempo de vida de un 

alimento es el tiempo que tarda un alimento en comenzar a 
degradarse perdiendo sus propiedades nutrimentales. Se le conoce 
también como caducidad. Los alimentos perecederos son aquellos 
que comienzan una descomposición de forma sencilla. Agentes como 
la temperatura, la humedad o la presión son determinantes para que 
el alimento comience su deterioro. Ejemplos: los derivados de los 
animales y los vegetales, siendo las frutas las de mayor perecibilidad, 
y la leche y carnes de menor perecibilidad ya que en refrigeración se 
conservan. 

 
 Batido continuo: Después del tratamiento convencional de 

cristalización de la crema de leche, esta es alimentada de manera 
continua desde los tanques de cristalización a la maquina batidora 
que comprende tres etapas sucesivas de conversión o inversión de 
fases, separación de suero y amasado de la mantequilla. 

 
 Batido en lotes: Después de aplicar el tratamiento de cristalización 

de la crema de leche, la mantequilla es obtenida en batidoras rotativas 
tradicionales de tipo cilíndrico o cubico con velocidades ajustables. La 
alimentación de crema se da por lotes en función de la capacidad de 
cada batidora. 

 
 Camiones cisterna: Son camiones acoplados con tanques 

isotérmicos de acero inoxidable para el transporte de leche y crema 
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de leche desde los centros de acopio hacia los puntos de 
procesamiento. Los camiones cisterna y recipientes para el transporte 
de leche deben estar diseñados y construidos de tal manera que 
puedan limpiarse y desinfectarse eficazmente; y que garanticen un 
drenaje completo. Las cisternas y recipientes para leche no deben 
utilizarse para almacenar ninguna sustancia nociva. Si se emplean 
para almacenar alimentos distintos de la leche, deben tomarse 
precauciones para prevenir toda contaminación subsiguiente de ésta. 

 
 CIP: Siglas del termino en inglés Cleaning in Place referido a la 

limpieza interna (en sitio) de tuberías, recipientes, equipos de 
proceso, filtros y acoples asociados sin desensamblar los equipos. El 
beneficio para las industrias es que el proceso de limpieza se hace 
más rápido, con menos empleo de mano de obra y con menor 
consumo de productos químicos. 

 

 Composición de la crema de leche: Expresa el porcentaje relativo 
de constituyentes de la leche contenidos en la crema de leche y que 
provienen del metabolismo de los animales productores de leche 
durante la etapa de lactación. La composición de la crema de leche 
está dada principalmente por la materia grasa (que luego se 
transformara en mantequilla) y una parte de sólidos no grasos 
provenientes de la leche fresca. 

 
 Contaminación cruzada: Es la transferencia de microorganismos 

infecciosos o causantes de deterioro de los productos desde 
productos crudos o sin  procesar, hacia los que están listos para el 
consumo, a través de su manipulación o del contacto con superficies, 
utensilios y ambientes contaminados.  

 
 Crema de Leche:  La crema de leche o nata es una sustancia de 

consistencia grasa y tonalidad blanca o amarillenta que se encuentra 
de forma emulsionada en la leche cruda, es decir, en estado natural y 
que no ha pasado por ningún proceso artificial que elimina elementos 
grasos. Está constituida principalmente por glóbulos de materia grasa 
que se encuentran flotando en la superficie de la leche cruda; por esto 
se dice que es una emulsión de grasa en agua. Esta película se 
separa mediante un proceso de centrifugado, y se envasa por 
separado para su uso en gastronomía. Además, la crema 
extremadamente grasa puede batirse para elaborar mantequilla, que 
consiste básicamente en la grasa láctea aislada de la fase acuosa de 
la crema de leche. 
 

 Cristalización de crema de leche. Método de enfriamiento empleado 
para la rápida solidificación de la grasa de leche en forma líquida 
después de la pasteurización de la crema. Se emplea para acelerar el 
proceso de separación de la grasa de leche y mejorar el rendimiento 
en el batido de mantequilla. 
 



114 
 

 Eficacia: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o 
anhelado.  

 
 Eficiencia: Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 
 
 Equipos NIR: NIR significa Near Infrared Reflectance, es decir, 

Reflejo Infrarojo Cercano. Esta forma de espectroscopio utiliza el 
espectro de luz infraroja reflejada para dar información sobre la 
muestra sobre la cual brilla la luz. En esencia, cada componente de la 
muestra absorbe una longitud de onda específica del rango infrarojo. 
El grado de absorción de cada longitud de onda indica la presencia y 
la proporción de cada componente en la muestra. El NIR es un método 
muy práctico para ser utilizado en los equipos de producción, sus 
muestras necesitan poca o nada preparación y los resultados están 
disponibles casi al instante. 

 Mantequilla: La mantequilla es la emulsión de agua en grasa, 
obtenida como resultado del desuerado, lavado y amasado de los 
conglomerados de glóbulos grasos, que se forman por el batido de la 
crema de leche y es apta para consumo, con o sin agregado de sal. 

 
 Suero de mantequilla. También llamado suero dulce de mantequilla, 

es la fase acuosa separada en el batido de la crema de leche, se 
obtiene como subproducto liquido conteniendo la mayoría de 
componentes solidos solubles de la crema de leche.  

 
 Pasteurización. Proceso de tratamiento térmico empleado en la 

industria alimentaria para productos líquidos y semilíquidos. Se aplica 
una combinación de tiempo y temperatura para la eliminación – 
reducción de la población de microorganismos patógenos como 
exigencia de calidad sanitaria normada para los productos 
alimenticios de consumo directo. 

 
 Productividad: La productividad es definida como indicador de 

eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la 
cantidad de producción obtenida. Expresa la relación entre la cantidad 
de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos 
utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida 
como la relación entre los resultados (eficacia) y el tiempo utilizado 
(eficiencia) para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve 
obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. 

 
 Requisitos de Calidad. Requisitos técnicos para cumplir con los 

niveles aceptables de calidad fisicoquímica y microbiológica definidas 
como especificaciones del producto por normas técnicas nacionales 
o estándares internacionales y que reflejan las propiedades o 
atributos requeridos por el consumidor. 
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ANEXO 1 

 

 

ACTA DE REUNIÓN MANTEQUILLA - PLANTA HUACHIPA 

Nº 01 

 

 

Fecha: 11 AGO 2013  Lugar: AREA MANTEQUILLA Hora: 11:10 

Días / Horas Acordados: 

 

 

 

I. Miembros del Equipo: 
 

Nombre Cargo Presente Falta 

José Ayaucan T. Operador de producción X  

Fernando Manrique V. Operador de producción X  

Victor Cachay G. Operador de producción X  

Richard Lupu Operador de producción X  

Cesar Tumaya Operario de producción X  

Pedro Prado S. Encargado de almacén de materiales X  

Jhon Veliz R. Supervisor de turno QM X  

José Villavicencio C. Supervisor sénior QM-UHT X  

    

 
II. Invitados:  

 
 

Nombre Cargo 

Personal de estiba Operario de producción 
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III. Temas Tratados. 
 
 

 
  
 
 

IV. Acuerdos Tomados. 
 

N° Acuerdos Tomados 

 
Responsable 

de 
seguimiento 

 

1 

PROCESO DE BATIDO ( Reduccion de tiempos). 

 

 Elaborar lista de repuestos críticos para equipos de 
elaboración. 

 Solicitar 3 mangueras de 4” para la descarga de crema. 
 Solicitar automatización de nivel máximo de tanques de 

crema cruda en Condenseria. 
 Solicitar lavaojos junto al CIP de mantequilla. 
 Gestionar infraestructura para la descarga de la crema. 
 Evaluar tiempos de trabajo de batido. 
 Evaluar los tiempos de transporte de mantequilla en el área. 
 Solicitar ruedas para la mesa de la balanza de pesado de 

granel. 
 Solicitar fumigadores de pistola para sala de elaboración y 

cámaras. 
 Solicitar linea de vapor al silo para mejor tiempo de 

recuperación de mermas. 
 Programar revisión del tamiz de batidora. 
 Actualizar el instructivo de limpieza de equipos. 
 Elaborar proyecto de corte automatizado de granel de 

batidora. 

Supervisor de 
producción 

2 

PROCESO DE ENVASADO. ( reducción de tiempos) 
 Solicitar reparación de carretillas hidráulicas 
 Gestionar mantenimiento overhaul para envasadora 1 
 Elaborar proyecto de encajado de potes x400g en linea. 
 Evaluar espacios en sala de elaboración. 
 Evaluar tiempos en los cambios de formato de la envasadora 

2. 
 Evaluar tiempos de limpieza de la envasadora 2. 
 Mejorar el diseño de la  cuchilla de corte de la envasadora 1 
 Solicitar servicio de montacarga para los 3 turnos. 
 Gestionar infraestructura para el almacén de materiales. 
 Solicitar mantenimiento de máquinas encintadoras. 
 Elaborar lista de repuestos críticos para envasadoras 

 

Supervisor de 
producción 

N° Temas Tratados 

1 REDUCCION DE MERMAS DE MANTEQUILLA - COSTOS 

2 REDUCCION DE TIEMPOS DE PROCESO - EFICIENCIAS 
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3 

PROCESO DE BATIDO ( Reduccion de mermas). 

 

 Reducir consumo de agua de servicio. 
 Elaborar proyecto de instalación de duchas de calentamiento 

del silo. 
 Solicitar cambio de tamiz de batidora por una de menor 

número de malla. 
 Solicitar mantenimiento de codificadores marsh. 
 Evaluar cambio de bolsas para mantequilla granel. 
 Mejorar el control y abastecimiento de materiales. 
 Solicitar sensor de parada de batidora en casos de 

acumulación de mantequilla en la primera etapa. 
 Solicitar iluminación del almacén e materiales. 

 

Supervisor de 
producción 

4 

PROCESO DE ENVASADO. ( reducción de mermas) 
 

 Evaluar aumento de peso de bobinas de láminas  para 
formato de 200g. 

 Solicitar resane del piso de salida del área de envasadora 
potes. 

 Colocar soporte de papel para envasadora Benhill 100g en el 
dosificador. 

 Evaluar cambio de tapas plásticas genéricas para envasado 
de potes. 

 Solicitar mantenimiento de punteadores y selladores 
 Elaborar lista de repuestos críticos para envasadoras 

 

Supervisor de 
porducción 
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ANEXO 2 

 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN MANTEQUILLA - PLANTA HUACHIPA 

Nº 02 

 

 

Fecha: 11 SEP 2013 Lugar: AREA MANTEQUILLA Hora: 11:10 

Días / Horas Acordados: 

 

 

 

IV. Miembros del Equipo: 
 

Nombre Cargo 
Present

e 
Falta 

Manuel Cruz. Operador de producción X  

Fernando Manrique V. Operador de producción X  

Alex Garay Operador de producción X  

Richard Lupu Operador de producción X  

Freddy Rodríguez Operario de producción X  

Pedro Prado S. Encargado de almacén de materiales X  

Silvia Tello. Supervisor de turno QM X  

José Villavicencio C. Supervisor sénior QM-UHT X  

    

 
V. Invitados:  

 
 

Nombre Cargo 

Personal de estiba Operario de producción 
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VI. Temas Tratados. 
 
 

 
  
 
 
 
 

V. Acuerdos Tomados. 
 

N° Acuerdos Tomados 

 
Responsable 

de 
seguimiento 

 

1 

PROCESO DE BATIDO ( Reducción de tiempos). 

 

 Estudiar las propuestas para reducción de tiempo desde la 
recepción de crema hasta el empacado de mantequilla. 

 Mejorar los tiempos programados de batido, considerando la 
calidad final del producto. 

 Gestionar infraestructura para la descarga de la crema. 
 Evaluar tiempos de trabajo de batido. 
 Evaluar los tiempos de transporte de mantequilla en el área. 
 Actualizar el instructivo de limpieza de equipos. 
 Elaborar proyecto de automatizado de granel a envasadora. 

Supervisor de 
producción 

2 

 
PROCESO DE ENVASADO. ( reducción de tiempos) 

 Mejorar el estado de las herramientas y utensilios para evitar 
retrasos. 

 Evaluar espacios en sala de elaboración. 
 Evaluar tiempos de limpieza de la envasadora 2. 
 Solicitar servicio de montacarga para los 3 turnos. 
 Gestionar infraestructura para el almacén de materiales. 
 Solicitar mantenimiento de máquinas encintadoras. 
 Elaborar lista de repuestos críticos para envasadoras 

 

Supervisor de 
producción 

3 

 

PROCESO DE BATIDO ( Reducción de mermas). 

 

 Mejorar el control y abastecimiento de materiales. 
 Automatizar la parada de batidora en casos de acumulación 

de mantequilla en la primera etapa. 
 Solicitar iluminación del almacén e materiales. 

 

Supervisor de 
producción 

N° Temas Tratados 

1 REDUCCION DE MERMAS DE MANTEQUILLA - COSTOS 

2 REDUCCION DE TIEMPOS DE PROCESO - EFICIENCIAS 
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4 

PROCESO DE ENVASADO. ( reducción de mermas) 
 

 Medir los tiempos de limpieza y puesta a punto de las 
máquinas para encontrar oportunidades de mejora 

 Evaluar cambio de tapas plásticas genéricas para envasado 
de potes. 

 Solicitar mejor programación de los mantenimientos 
preventivos incluyendo actividades críticas en tiempo y 
calidad. 

  

Supervisor de 
producción 
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ANEXO 3 
 

 
 

COSTO ANUAL DE MERMAS DE PRODUCTO A GRANEL POR TRANSPORTE 
MANUAL 

Presentación 
Producción 
Anual (Kg.) 

#Jabas Merma (Kg.) 
Costo 

(S/./Kg.) 
Costo Total 

(S/.) 

Potes           840,000         37,333             6,869               9.50          65,259 
Barras        1,080,000         48,000                960               9.50           9,120 

  Total         74,379 

CON PROCESO DE TEXTURIZADO

Dato

Peso 

(Gr.) Dato

Peso 

(Gr.) Dato

Peso 

(Gr.) Dato

Peso 

(Gr.)

1 143 26 234 51 199 76 229

2 128 27 211 52 244 77 178

3 167 28 266 53 209 78 193 Clase Frecuencia

4 148 29 167 54 166 79 246 102 2

5 144 30 221 55 187 80 312 137 13

6 151 31 102 56 222 81 186 172 20

7 193 32 189 57 286 82 166 207 40

8 177 33 121 58 259 83 270 242 15

9 127 34 200 59 198 84 179 277 7

10 140 35 167 60 230 85 125 y mayor... 3

11 170 36 203 61 187 86 205

12 140 37 175 62 141 87 173 PROMEDIO 185

13 199 38 134 63 186 88 122 MAXIMO 312

14 173 39 199 64 158 89 183 MINIMO 102

15 178 40 203 65 204 90 104

16 210 41 121 66 178 91 244

17 133 42 226 67 190 92 114

18 189 43 201 68 126 93 139

19 230 44 240 69 220 94 209

20 161 45 234 70 199 95 146

21 185 46 177 71 254 96 176

22 205 47 165 72 108 97 199

23 291 48 198 73 199 98 156

24 190 49 102 74 205 99 109

25 214 50 155 75 178 100 176

* Nota : Datos recogidos (100) durante la semana N° 25 del 2013 en los 2 turnos de producción

SIN TEXTURIZAR

Dato

Peso 

(Gr.) Dato

Peso 

(Gr.) Dato

Peso 

(Gr.) Dato

Peso 

(Gr.)

1 7 26 13 51 29 76 39

2 22 27 19 52 28 77 28

3 17 28 16 53 29 78 43 Clase Frecuencia

4 2 29 17 54 16 79 18 2 1

5 6 30 17 55 37 80 45 11 16

6 5 31 8 56 19 81 36 19 34

7 13 32 19 57 13 82 16 28 26

8 27 33 6 58 28 83 12 36 16

9 21 34 20 59 18 84 29 45 5

10 10 35 17 60 34 85 15 y mayor... 2

11 20 36 24 61 37 86 25

12 12 37 25 62 9 87 23

13 23 38 8 63 23 88 18 PROMEDIO 20

14 13 39 23 64 8 89 13 MAXIMO 53

15 11 40 53 65 23 90 34 MINIMO 2

16 26 41 9 66 28 91 14

17 7 42 41 67 17 92 19

18 19 43 29 68 8 93 11

19 27 44 20 69 10 94 33

20 11 45 14 70 25 95 11

21 25 46 27 71 13 96 26

22 25 47 15 72 9 97 28

23 27 48 28 73 22 98 6

24 25 49 16 74 34 99 21

25 18 50 5 75 28 100 26

* Nota : Datos recogidos (100) durante la semana N° 25 del 2013 en los 2 turnos de producción

PESO MERMA BOLSA MANTEQUILLA TEXTURIZADA

PESO MERMA BOLSA MANTEQUILLA TEXTURIZADA

PESO MERMA BOLSA MANTEQUILLA SIN TEXTURIZAR

PESO MERMA BOLSA MANTEQUILLA SIN TEXTURIZAR

DETERMINACIÓN DE  MERMAS PROMEDIO POR MANIPULEO DE MANTEQUILLA
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