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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo de investigación, se aplica el método de mejora continua con las 

herramientas Lean Manufacturing en la Planta de Win Perú SAC. En ese sentido, la hipótesis 

plantea que la implementación de tal método incidiría en el incremento de eficiencia para 

lograr el objetivo propuesto como proyecto. Se ha partido de la premisa de que la empresa 

ha elevado sus gastos en reprocesos, sobretiempos, costos variables, mano de obra, etc. Es 

decir, cada vez disminuyen las utilidades y los clientes se muestran menos satisfechos porque 

el producto final no llega completo al despacho. Entonces, con este método enfocado en la 

identificación y eliminación de problemas, se podrían eliminar actividades que no generan 

resultados o agregan valor a la empresa. El proyecto está compuesto de 5 capítulos, en los 

cuales se puede evidenciar el uso de las herramientas de Lean Manufacturing y la debida 

justificación de estos recursos de ingeniería industrial para disminuir los problemas 

encontrados. 

 

  Palabras clave: Eficiencia, 5S, Kaizen, Mejora continua y Optimización de procesos. 
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PROPOSAL FOR IMPROVEMENT FOR THE PRODUCTION PROCESS IN THE 

PACKAGING AND CONDITIONING OF NOPUCID IN WIN PERÚ S.A.C. 

COMPANY 

ABSTRACT 

 

The following paper presents a specific method to improve the reliability of the equipment 

applying the continuous improvement method at Win Peru SAC manufacturing plant. This 

work proposes increase the efficiency and achieve a better performance, the company loses 

a lot of resources like money and time in variable costs like reprocesses where the client are 

less happy because the total product does not arrive completely at the office. This method is 

focused on the identification and elimination of problems and activities, which do not 

generate or add value to the company, using Lean Manufacturing to increase reliability of 

the equipment. 

 

Keywords: Efficiency, 5S, Kaizen, Continuous Improvement and Optimization of 

processes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto tiene por finalidad compartir las herramientas y metodologías que mejoran el 

proceso de envasado y acondicionado del producto de Nopucid. Se investigó el marco 

teórico y el diagnóstico de la empresa, se caracterizó el problema a través de la identificación 

de sus causas raíces. En función de ello, se diseñó y propuso el modelo de solución y la 

validación en el software. La elección del tema de investigación estuvo mediada por el 

interés laboral, ya que, como parte de la empresa, buscamos mejorar nuestra eficiencia, 

aumentar la productividad con las herramientas de ingeniería establecidas en la metodología 

y minimizar el impacto del problema. En el rubro farmacéutico, el liderazgo en el mercado 

se obtiene gracias al nivel de productividad y al control de calidad durante el proceso de 

producción. Es regido, en función de lo expuesto, evitar que el 10% de un lote esté 

defectuoso o contaminado y que, en consecuencia, deba rechazarse el lote entero. 

 

2  MARCO TEÓRICO  

El crecimiento de empresas farmacéuticas en Lima va en aumento de manera exponencial, 

ya que las fórmulas de las pastillas son las mismas y las fórmulas de los productos están a la 

vista de DIGEMID, donde cada persona con recursos puede poner una empresa en el rubro, 

donde la empresa fiscalizadora vigila el fiel cumplimiento de la norma BPM. Por ello que al 

mejorar un proceso se debe analizar si esta mejora cumple con la norma BPM, ya que podría 

no cumplir ello. Se desarrollan los siguientes conceptos: 

2.1 Eficiencia 

La eficiencia es llegar a la meta, es cumplir con el objetivo. Son resultados logrados y los 

recursos empleados, se mejora principalmente optimizando el uso de los recursos, lo cual 

implica reducir tiempos desperdiciados, paros de equipo, falta de material, retrasos, etc1. Así 

mismo, se refiere a la relación entre nivel de objetivo conseguido y los recursos utilizados. 

Relación técnica que mide el volumen máximo de producción que puede obtenerse de una 

cantidad dada de factores productivos, o, a la inversa, cantidad de inputs necesaria para 

obtener una cantidad determinada de producción. 

                                                 
1 Cfr. Humberto Gutierrez 2013: 7 
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2.2 Eficacia 

La productividad es una medición básica del desempeño de las economías, industrias, 

empresas y procesos. La productividad es el valor de los productos (bienes y servicios), 

dividido entre los valores de los recursos (salarios, costo de equipo y similares) que se han 

usado como insumo: Es productos sobre insumos2. De manera que mejorar la productividad 

es optimizar el uso de los recursos y maximizar los resultados. De aquí que la productividad 

suele dividirse en dos componentes: eficiencia y eficacia3. 

2.3 Despilfarro 

Se conoce como Despilfarro a todo que no da valor al producto final. Como tiempos muertos, 

procesos inadecuados, sobre producción etc. Gasto excesivo e innecesario de dinero o bienes 

materiales4. Womack et al. [1990], plantean que el Lean Manufacturing establece como 

objetivo primordial en cualquier sistema la eliminación del desperdicio, que no es más que 

cualquier elemento que en el proceso no agrega valor; por otra parte Ohno [1988], expone 

que cuando se piensa en la eliminación absoluta del desperdicio, se debe mantener en mente 

dos puntos: la eficiencia en el mejoramiento, y todo lo que es fuera del mínimo necesario de 

materiales, equipamiento, partes, espacio y tiempo para el proceso [Samolejová et al. 2012] 

Cuatrecasas [2008 c; 2008 d] afirma que es en los procesos y en sus actividades, donde se 

genera el valor esperado por el cliente, pero cuando no se genera valor se produce 

desperdicio de recursos productivos que el cliente no valorará y por tanto no está dispuesto 

a pagar por ello, por lo cual mientras se encuentren desperdicios en las empresas siempre 

habrá oportunidades de mejora. Galgano [2004] define el desperdicio de manera muy simple: 

cualquier actividad desarrollada por una empresa que consume recursos y no produce 

―valor‖ para el cliente; Umble et al. [1995] lo configura bajo el contexto de cualquier 

conjunto de operaciones en una empresa que no aporta nada a la meta general de ganar 

dinero. Chase et al. [2005] relaciona la definición de Fujio Cho de Toyota sobre el 

desperdicio, según el cual es: ―todo aquello que exceda el mínimo de equipo, materiales, 

partes y trabajadores (horas de trabajo) que sean absolutamente esenciales para la 

producción. 

                                                 
2 Cfr. Krajewski Lee 2008:13 
3 Cfr. Humberto Gutierrez 2013: 7 
4 Cfr. Real Academia Española 
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2.4 Lluvia de Ideas 

La lluvia de ideas, es una técnica basada en la opinión, observación y trabajo en equipo, ya 

que se aceptan todas las ideas que se dan para el análisis de una problemática. (No hay idea 

mala). Gracias a esta técnica se tendrá una base para implementar las herramientas de 

calidad. Esta técnica es de gran utilidad para el trabajo en equipo, ya que permite la reflexión 

y el diálogo con respecto a un problema y en términos de igualdad5. Por lo tanto, esta 

herramienta nos ayuda para tener una gama de ideas, el estímulo a la creatividad y la 

obtención de diversas soluciones. 

2.5 Diagrama de Causa Efecto 

Es la descripción de causas de un problema, que se  conjugan en la forma de una espina de 

pescado y que les sirve a los equipos de mejora para analizar y discutir los problemas. Las 

principales causas se agrupan generalmente en 6 aspectos (manos de obra, método, maquina, 

materiales, medio ambiente y medición). Es utilizado para la relación causa efecto, 

comunicarla y facilitar la solución a problemas. Desde el síntoma, la causa y la solución6. 

Sobre la herramienta en estudio Humberto Cantú en su libro, Desarrollo de una cultura de 

calidad nos dice: 

“Se utiliza cuando se desea hallar las posibles causas raíces que generan un determinado 

problema. Cuando el equipo de trabajo ha identificado algún problema, utiliza el diagrama 

de causa – efecto para clasificar las posibles causas”. (Cantú: 2012) 

2.6 Diagrama de Pareto 

Es un diagrama que se utiliza para determinar el impacto, la influencia  o el defecto  que 

tienen determinados elementos sobre un aspecto, A menudo se encuentra que gran parte del 

volumen de ventas de una empresa se realiza a través de muy pocas líneas de sus productos, 

o que la mayoría de sus defectos encontrados en un producto se deben a unas pocas causas 

identificadas; de lo anterior  se debe al concepto de “pocos vitales” contra los “muchos 

triviales”, introducido por el economista italiano Wilfrido Pareto7.Grafico en la cual se 

utiliza para priorizar problemas. Sobre esta metodología Humberto Gutiérrez en su libro, 

Control estadístico de la calidad y seis sigmas nos explica y menciona: 

                                                 
5 Cfr. Humberto Gutierrez 2013:153 
6 Cfr. Pastor Elsie 2010:66 
7 Cfr. Pastor Elsie 2010:67 
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“La viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada por el llamado principio de 

Pareto, conocido como “Ley 80-20” o “Pocos vitales, muchos triviales”, en el cual se 

reconoce que pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto (80%), y el resto de 

los elementos propician muy poco del efecto total. El nombre del principio se determinó en 

honor al economista italiano Wilfredo Pareto (1843-1923)”. (Gutiérrez 2013:136) 

La cita anterior nos describe que este principio establece de forma general que el 80% de las 

consecuencias proviene del 20% de las causas. 

2.7 Diagrama de operación de procesos 

Este tipo de diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones que se 

realizan en las áreas, estaciones de trabajo o máquinas, así como las inspecciones, los 

márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un proceso de fabricación o administrativo 

desde la llegada de la materia prima hasta el arreglo final del producto terminado, y la entrada 

de todos los componentes y subconjuntos al ensamble con el conjunto principal8. 

2.8 Lean Manufacturing 

Lean manufacturing es un proceso sistemático para la identificación y eliminación de tareas 

que no agregan valor a un proceso, pero que, si tiene costo y esfuerzo, esto es desarrollado 

mediante la utilización de un conjunto de herramientas. El soporte o pilares principales de 

esta metodología son la mejora continua y el control de calidad. 

Entendemos por Lean Manufacturing (en castellano “producción ajustada”), la persecución 

de una mejora del sistema de fabricación mediante la eliminación del desperdicio, 

entendiendo como desperdicio o despilfarro todas aquellas que no aportan valor al producto 

y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar9.   

En general, la metodología Lean y sus principios de mejora continua y calidad implantan a 

la empresa una filosofía que le permite reducir sus costos de producción, mejorar sus 

procesos de trabajo y eliminar sus desperdicios para lograr la satisfacción del cliente y ser 

competentes en el mercado. 

2.9 Mejora Continua 

La mejora continua es una metodología que con la participación de todos los involucrados 

permite perfeccionar los procesos. Este método realiza un análisis previo para eliminar todo 

                                                 
8 Cfr. Julián López 2014:82 
9 Cfr Rajadell y Sanchez, 2010:2 
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aquel factor que restringe el buen funcionamiento de cada actividad que se ejecuta en un 

proceso; es por ello, el incremento de la productividad, que favorece un crecimiento estable 

y consistente en la organización. 

La mejora continua asegura la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando 

hay crecimiento y desarrollo en una organización o comunidad, es necesaria la identificación 

de todos los procesos y un análisis medible de cada paso llevado a cabo. Algunas de las 

herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis de la 

satisfacción en los miembros o clientes. Se trata de la forma más efectiva de la mejora de la 

calidad y la eficiencia en las organizaciones10. En otras palabras, la mejora continua nos 

permite organizar el trabajo a medida, de una forma más cómoda y simultáneamente más 

productiva. También es aumentar la competitividad de las empresas a través de la 

productividad de una manera permanente y sostenible en el tiempo.  Se centra en eliminar 

las actividades innecesarias y las operaciones que no le añaden valor al producto, servicio o 

a los procesos. 

Para complementar los conceptos Gabriela Tasayco en su tesis Análisis y mejora de la 

capacidad de atención de servicio de mantenimiento periódico en un concesionario 

automotriz, nos menciona la siguiente definición: 

“El proceso de mejora continua permite la renovación de los procesos, el desarrollo de las 

actividades, el progreso de la empresa y la posibilidad de responder a las necesidades 

cambiantes del entorno, para dar un mejor servicio o producto a nuestros clientes o usuarios.” 

(Tasayco 2015: 2) 

De la cita anterior podemos decir que es un método de trabajo que se basa en la participación 

seria de cada persona para mejorar las actividades de un proceso, haciendo uso de 

herramientas e indicadores para alcanzar los objetivos establecidos, la funcionalidad y el 

desarrollo de la empresa. Además, lograr la satisfacción del cliente y ser más productivos. 

 

2.10  Las 5S 

Es una metodología para organizar, limpiar, desarrollar y sostener un entorno de trabajo 

productivo. Representa cinco términos relacionados, que en inglés y japonés empiezan con 

                                                 
10 Cfr. Rajadell y Sanchez 2010:29 
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S. Estos términos describen prácticas en el lugar de trabajo que propician los controles 

visuales y la producción esbelta. Estas cinco prácticas de separar, ordenar, limpiar, 

estandarizar y sostener se aplican sistemáticamente para lograr sistemas esbeltos. No son 

algo que se pueda hacer como un programa autónomo. Como tales, representan el 

fundamento esencial de los sistemas esbeltos11. 

La implementación de las cinco 5S sigue un proceso establecido en cinco pasos, cuyo 

desarrollo implica la asignación de recursos, la adaptación a la cultura de la empresa y la 

consideración de aspectos humanos12. Por ello es requerida la planificación, mano de obra y 

supervisión para pasar de cada S a otra S. 

Sobre la metodología en estudio Manuel Rajadell en su libro, Lean manufacturing, la 

evidencia de una necesidad, expone de forma abreviada y comprensible el procedimiento de 

las 5S: 

“El esquema adjunto resume los principios básicos de las 5S en forma de cinco pasos o fases, 

que en japonés se componen con palabras cuya fonética empieza por “s”: seiri, seiton, seiso, 

seiketsu y shitsuke; que significan, respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar (cada 

cosa en su sitio y un sitio para cada cosa), limpiar e inspeccionar, estandarizar (fijar la norma 

de trabajo para respetarla) y disciplina (construir autodisciplina y forjar el hábito de 

comprometerse).”(Rajadell, 2010: 50). 

2.11  Filosofía Kaizen 

La filosofía de Kaizen nos ayuda a no esperar a que el problema se agrave, sino a actuar de 

inmediato. No tiene un fin, sino que forman una cultura13. Es un término japonés que 

significa “cambiar para mejorar” que involucra a todos. Esta herramienta se utiliza para 

hallar una solución rápida a problemas que se presentan en las empresas a través de un equipo 

de acción rápida.  

El objetivo es aprovechar la larga experiencia de los operadores para que identifiquen el 

problema y sus causas, aporten ideas y sugerencias y participen en la implantación de las 

soluciones14. Además, es mejorar de una forma paulatina la calidad y los costos, 

                                                 
11 Cfr. Humberto Gutierrez 2008:354 
12 Cfr. Rajadell y Sanchez 2010:50 
13 Cfr. Gillet y Seno 2014:30 
14 Cfr. Atehortua y Restrepo 2010: 59 
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manteniendo soluciones clásicas, con sentido común, apoyándose en la colectividad, sin 

revolucionar los métodos de trabajo15. 

Asimismo, es una filosofía que consiste en buscar continuamente la forma de mejorar los 

procesos. El mejoramiento continuo implica la identificación de modelos (benchmarks) de 

excelencia en la práctica, e inculcar en el empleado el sentimiento de que el proceso le 

pertenece. El objetivo puede ser la reducción del tiempo necesario para la tramitación de las 

solicitudes de préstamo en un banco, la cantidad de desechos generados por una fresadora, 

o el número de empleados que resultan lesionados durante la construcción de un edificio. El 

mejoramiento continuo también se centra en los problemas que surgen con clientes o 

proveedores, como cuando los clientes externos solicitan cambios frecuentes en las 

cantidades de un embarque, o los proveedores internos no logran mantener un nivel alto de 

calidad. Las bases de la filosofía del mejoramiento continuo son las convicciones de que 

prácticamente cualquier aspecto de un proceso puede mejorarse y que las personas que 

participan más de cerca en un proceso se encuentran en la mejor posición para identificar los 

cambios que deben hacerse. La idea es no esperar hasta que se produzca un problema grave 

para decidirse a actuar16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Cfr. Gillet y Seno 2014:31 
16 Cfr. Krajewski Lee 2008:211 
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2.12  Kanban 

La expresión Kanban que en japonés significa señal o letrero o tarjeta. En el contexto de 

control de producción, Kanban es la señal visual que autoriza la producción o el movimiento 

de artículos. Este sistema de trabajo da las instrucciones de control de producción a cada 

área de trabajo conectando el flujo de información con el flujo del material, colocando 

tarjetas de información a cada uno de los productos. 

Acerca de esta herramienta Manuel Rajadell en su libro, Lean Manufacturing, la evidencia 

de una necesidad explica de manera concisa de que se trata esta metodología: 

“Se denomina Kanban a un sistema de control y programación sincronizada de la producción 

basado en tarjetas, que consiste en que cada proceso retira los conjuntos que necesita de los 

procesos anteriores, y estos comienzan a producir solamente las piezas, subconjuntos y 

conjuntos que se han retirado, sincronizándose todo el flujo de materiales de los proveedores 

con el de los talleres de la fábrica y estos con la línea de montaje final.” (Rajadell, 2010: 96) 

De ahí es lo que entendemos a cómo realizar un Kanban para un proyecto y también como 

mejorarlo a través de formatos de trabajo. 
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3 ANÁLISIS METODOLÓGICO, PROBLEMA Y PROPUESTA 

3.1 ANÁLISIS METODOLÓGICO 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Win Perú SAC es una empresa peruana que opera desde 1994, innovadora y comprometida 

con el bienestar integral de la salud, con presencia internacional creciente y solidez 

financiera. Cuenta con un equipo humano altamente calificado y una infraestructura que 

cumple con las normas BPM. Win Perú posee clientes reconocidos como Gloria, Nestle, 

Alicorp, Farmaindustria, Vidasol, entre otros. Para finalizar, se ubica entre los 5 primeros 

laboratorios farmacéuticos del Perú y ocupa el tercer lugar en ventas, como laboratorio de 

capital nacional17 

3.1.2 PROBLEMA 

La empresa en los últimos meses viene presentando diversos problemas en el desarrollo de 

la producción de frascos de Nopucid, su producto bandera.  

 

Es más, debido a las quejas presentadas por los clientes, se manifiesta la necesidad de una 

mejora en esa producción. Estas observaciones, principalmente, se refieren a la falta de 

capacidad y mantenimiento de las máquinas, excesivo personal en cada área, deficiente 

proceso de supervisión, entre otros. Asimismo, se observa evidencia de despilfarro en toda 

esa área de producción, planeación inadecuada y tiempos muertos en el proceso. Esta 

problemática viene generando gastos innecesarios a la empresa, puesto que se incrementa el 

uso de mano de obra, máquinas, herramientas, insumos y materiales. A continuación, se 

presenta el detalle de las observaciones registradas. 

 

 

                                                 
17 Cfr. Revista DIGEMID 2018: 5 
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  Figura1: Frascos procesados vs reprocesados    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Win Perú 2019. Elaboración propia                    

 

       Figura 2: Medición de eficiencia actual vs la esperada 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Win Perú 2019. Elaboración propia 

 

Luego de una lluvia de ideas, se realizó una cuantificación ya consolidada del número de 

problemas. Asimismo, se elaboró un Diagrama de Ishikawa para analizar las relaciones de 

causa - efecto. 

 

Figura 3: Diagrama de Ishikawa                  Figura 4: Pareto de primer nivel 

Fuente: Win Perú 2019 Elaboración propia      Fuente: Win Perú 2019 Elaboración propia 
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Diagrama de Pareto: Se desarrolló el Diagrama de Pareto para priorizar los problemas 

principales, con el objetivo de hallar qué causas raíces son los más recurrentes y 

representativas del total registrados. 

Diagnóstico y análisis del impacto económico del problema: La empresa farmacéutica 

tiene un gasto promedio de S/ 95,295.35 anual, generados por los reprocesos en la 

producción de frascos de Nopucid. El incremento de reprocesos en los últimos 12 meses, la 

eficiencia del proceso de elaboración es de 82.44%, por debajo del estándar de 90% impuesto 

por política de la empresa. 

Los reprocesos se deben a la existencia de demora de máquina en envasado - capacidad, 

exceso de personal en envasado, desorden en toda la exclusa de producción, desperfectos 

en las máquinas. Tras realizar el Pareto de segundo nivel, se evidenció los siguiente aspectos: 

en la máquina, se trabaja con un solo pistón; existe demasiada manipulación del producto; 

ausencia de un proceso estandarizado; deficiente supervisión de producción; falta orden y 

limpieza en exclusa, herramientas insuficiente, y mantenimiento preventivo y correctivo no 

implementado. 

 

Ante tal situación, habría que destacar que los beneficios de la implementación de la mejora 

continua a través de las herramientas Lean serían tres. En primer lugar, se propone la mejora 

de la productividad, debido a que se optimizan los tiempos de ejecución de trabajo, aminoran 

los productos defectuosos, disminuyen las averías y los inventarios. En segundo lugar, evita 

los movimientos innecesarios de personas, materiales, equipos y herramientas, ya que la 

identificación, distribución y clasificación en el lugar de trabajo recorta los tiempos 

improductivos. Por último, logra la organización, limpieza y seguridad en el ambiente de 

trabajo, puesto que perfecciona las condiciones de trabajo, reduce los riegos laborales y 

genera un ambiente laboral positivo. 
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3.1.3 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Se presentó a la empresa el detalle del porqué se usó la Metodología Multicriterio para 

determinar la Metodología de Lean Manufacturing como principal fuente de solución para 

el problema principal y se le presentó una tabla ponderada. La empresa convino con el 

proyecto y, por medio de una tabla de conveniencia para ellos, priorizó los factores que 

permitieron determinar las herramientas que decidimos utilizar. 

Con la ayuda del Jefe de Planta, el Jefe de Producción, Gerente General y el colaborador 

más antiguo, se elaboró una tabla ponderada para usar herramientas de ingeniería que 

contribuyan a resolver el problema. 

 

Al terminar de elaborar el cuadro con ponderaciones y pesos, pudimos visualizar que las 

herramientas, metodologías y filosofías serían: 5S, Kaizen, Kanban, dentro del ciclo del 

PDCA. Tales recursos lograron entrelazarse con nuestras causas raíces y, a partir de ello, se  

confirmó su pertinencia en la resolución del problema. 
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   Figura 5: Matriz metodología Multicriterio            

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   Figura 6: Plan Maestro de Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FASE DE PLANEAMIENTO DURACIÓN Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

1.1 Aprobación de la alta dirección

1.2 Sensibilización y capacitación de Lean Manufacturing

1.3 Diseño y aprobación de Plan de Implementación

2. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

2.1 Implementación de 5S 

2.1.1 Clasificar

2.1.2 Ordenar

2.1.3 Limpiar 

2.1.4 Estandarizar

2.1.5 Mantener

2.3 Implementación de Kaizen

2.3.1. Implementación de conos de identificación

2.3.2 Implementación de procedimiento de Conversión

2.3.3 Implementación del Proceso de Conversión

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 

MANTENIMIENTO

2.4 Implementación KANBAN

2.3.1 Implementar formatos de Secuencia de trabajos.

2.3.2 Implementar formato de Inspección y Control final.

2.3.3 Implementación de formato de mantenimiento

3. FASE DE CONSOLIDACIÓN

RESULTADOS DE NUESTRA IMPLEMENTACIÓN 

Y MEJORA
2 MESES

PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING

1 MES

4 MESES
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4 IMPLEMENTACIÓN DE LEAN MANUFACTURING 

PASO 1: Fase de planeamiento, aprobación de la alta dirección, sensibilización y 

capacitación del personal. 

La aprobación de la Alta Dirección del plan maestro aseguró el respaldo de la Gerencia de 

Win Perú con el Proyecto de Implementación de las Herramientas Lean Manufacturing. 

Asimismo, se logró el compromiso de todos los colaboradores involucrados con este 

proyecto. Para tal fin, se  realizó una capacitación de la metodología a aplicar con el objetivo 

de conocer qué resultados se podían obtener en su aplicación y conseguir la concientización 

en cada uno de ellos y promover un eficiente desarrollo. Este comienzo creó un clima laboral 

que elevó la moral e inspiró dedicación y apego de todo el equipo que sería partícipe para 

mejorar el proceso. 

PASO 2: Metodología 5S. 

 

La implementación de la metodología de las 5S tiene como objetivo mejorar la calidad de 

producción, enfocando, principalmente, el mantenimiento correcto de las máquinas,  el orden 

y limpieza del entorno laboral y de la empresa en general. Asimismo, este método se 

desarrolla en cinco fases o procesos de cambio organizacional y generación de nuevos 

hábitos laborales. Cada fase depende de la anterior para su ejecución satisfactoria y la 

obtención de los resultados deseados. 

  Figura 7: Clasificación de herramientas necesarias    

          Fuente: Win Perú 2019 Elaboración propia 

Utilizando la metodología Lean Manufacturing, se elaboró un plan maestro para la 

implementación de las herramientas seleccionadas. Con esto, se determinó el tiempo de 

duración del proyecto y se obtuvo la aprobación por parte de la Alta Dirección de Win Perú 

SAC. 
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  Figura 8: Layout ordenar para el nuevo proceso 

    Fuente: Win Perú 2019 Elaboración propia 

PASO 3: Plan de Mantenimiento semanal de envasadora. 

El objetivo de implementar este plan semanal de mantenimiento de la envasadora se llevó a 

cabo con el fin de asegurar la fiabilidad del nuevo pistón y que tales condiciones nos generen 

el menor problema para la producción de frascos de Nopucid. En función de esto, el Jefe de 

Mantenimiento y el Jefe de Producción autorizaron que de los dos colaboradores de 

mantenimiento que existen en la empresa, uno cuente en su jornada de trabajo el sábado, ya 

que este realiza el mantenimiento respectivo ese día. Cada fin de mes, entonces, estos jefes 

inmediatos supervisarán esta tarea. Todo esto, obviamente, será precisado en la capacitación 

inicial a todo el personal involucrado. 

 

PASO 4: Filosofía Kaizen 

 

En este espacio, se destaca el aporte esta filosofía, pues se enfocó en la mejora continua para 

eliminar todos los esfuerzos no productivos en todos los procesos. En ese sentido, la 

administración impulsa a los operadores para mejorar su propio desempeño de trabajo. Esto 

significa que, para la satisfactoria ejecución del plan, este debe ser realizado in situ, con la 

“experimentación propia del proceso” y “el análisis de los hechos”. De acuerdo con lo 

último, se logró mejorar lo implementado en las 5S, mejoró el proceso, se ajustaron los 

tiempos de utilización de la máquina, etc. Por ello, de los dos procesos lineales, solo se 

desarrollará uno y se perfeccionará con una cultura que pondera el protagonismo de los 

mismos colaboradores. 
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   Figura 9: Clasificación Kaizen del proceso 

 

         Fuente: Win Perú 2019 Elaboración propia 

 

PASO 5: Metodología Kanban 

El concepto de Kanban se convirtió en la “Señal” que autorizó la producción o el movimiento 

de elementos. Este sistema de trabajo proporcionó las instrucciones de control de producción 

a cada área de trabajo. Esto logró conectar el flujo de información con el flujo del material, 

colocando tarjetas de información a cada uno de los productos. De esta manera, el uso de 

esta metodología visual, ayudó a mejorar el flujo y proceso de producción para ahorrarnos 

tiempo y aumentar su eficiencia. Por esta razón, se crearon dos formatos, uno para envasado 

y otro para acondicionado, con el fin de disminuir y controlar a 0% los reprocesos. 
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5 VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Situación mejorada 

En la siguiente gráfica se puede ver el nuevo proceso mejorado. Es un proceso lineal, muy 

diferente al de dos lineales como en la situación actual. Asimismo hay dos controles de 

calidad, al término del envasado y al término del acondicionado. 

Figura 10: Modelo mejorado en software Arena 

     Fuente: Win Perú 2019 

        Elaboración propia 

 

 

Figura 11: Modelo mejorado en software Arena   Figura 12: Reporte de personal final                              

 Fuente: Win Perú 2019       Fuente: Win Perú 2019 

    Elaboración propia                     Elaboración propia 

 

El reporte final, figura 11, de la situación mejorada en el software Arena nos muestra, la 

capacidad para todos es de un 45%. Y la eficiencia de los operadores es de 98%. Se logró el 

objetivo. Asimismo, el reporte nos indica la cantidad final de frascos procesados, la cantidad 

de reprocesados y la cantidad retenida por el primer control que es el 2%. Por tanto, también 

se logra el objetivo de optimizar el proceso, ya que de 28 colaboradores, se reduce a 12, 

según reporte de figura 12. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La planeación de éste trabajo de investigación me permitió analizar, observar, 

aprender, aplicar, y mejorar el proceso de envasado y acondicionado del producto 

Nopucid en la empresa Win Perú S.A., ya que la metodología Lean Manufacturing 

nos ayudó a llegar a los objetivos esperados. 

 

 La implementación de las 5S permite mejorar la utilización del espacio físico 

requerido para las operaciones en la línea mejorada de Nopucid. Asimismo, establece 

las condiciones básicas del equipo (limpieza y lubricación) que maximizan su 

capacidad. En consecuencia, se demuestra que es posible el incremento de 

disponibilidad y productividad anual de la línea Nopucid.  

 

 Se recomienda ampliar el pensamiento de Lean y su implementación en todas las 

áreas de la empresa, con el fin de desarrollar un mejor impacto económico en la 

organización, mediante el adecuado uso de las herramientas del Lean Manufacturing 

y la eliminación  de despilfarros. 
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