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RESUMEN 

 

Las micro, pequeña y medianas empresas representan el 99,5% del total de empresas a nivel 

nacional y son el motor económico generando 8,4 millones de empleos. Sin embargo, 

presentan una baja tasa de supervivencia de 67,5% y solo el 20% cuenta con un plan de 

negocio antes de iniciar sus operaciones. Además, se enfrentan a otros problemas como la 

falta de planificación y perfeccionamiento de los procesos productivos. Así, la falta de 

estandarización del trabajo en los procesos de producción origina pérdidas para la empresa 

debido a la generación de mermas, tiempos improductivos, y reprocesos. Por ello, se diseñó 

un modelo de estandarización del trabajo aplicando herramientas del Lean Manufacturing 

con el fin de reducir desperdicios e incrementar la productividad. Para su elaboración se 

tomó como base los modelos planteados por Cesar J. y Sharma S.S. La validación del modelo 

se realizó en una Mype productora de snacks, de la cual el diagnóstico inicial identificó como 

principales problemas la generación de mermas y desplazamientos innecesarios a causa de 

la variación del método de trabajo utilizado por operario y una inadecuada distribución de 

planta. Después de la aplicación del modelo, se redujeron las mermas del proceso de 

producción en 59.58%, se redijo en tiempo de parada de mantenimiento en 50.88% y se 

incrementó la productividad a 74.4% concluyendo que el modelo planteado reduce los 

desperdicios e incrementa la productividad. 

 

Palabras clave: Estandarización del Trabajo; 5s; Mantenimiento Autónomo; Manufactura 

Esbelta; Mypes. 
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Work Standardization Model applying Lean Manufacturing tools to reduce waste in the 

production process in SMES in the food sector. 

 

ABSTRACT 

 

Micro, small and medium-sized companies represent 99.5% of the total number of 

companies nationwide and are the economic engine, generating 8.4 million jobs. However, 

they have a low survival rate of 67.5% and only 20% have a business plan before starting 

their operations. In addition, they face other problems such as the lack of planning and 

improvement of production processes. Thus, the lack of standardization of work in 

production processes causes losses for the company due to the generation of waste, 

unproductive times, and reprocessing. For this reason, a work standardization model was 

designed applying Lean Manufacturing tools in order to reduce waste and increase 

productivity. For its elaboration, the models proposed by Cesar J. and Sharma SS were taken 

as a basis. The validation of the model was carried out in a snack-producing Mype, of which 

the initial diagnosis identified as main problems the generation of waste and unnecessary 

displacements due to the variation of the working method used by the operator and an 

inadequate plant layout. After the application of the model, the losses of the production 

process were reduced by 59.58%, maintenance downtime was reduced by 50.88% and 

productivity was increased to 74.4%, concluding that the proposed model reduces waste and 

increases productivity. 

Keywords: Work Standardization; 5s; Autonomous Maintenance; Lean Manufacturing; 

Mypes.  
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1  INTRODUCCIÓN 

Las micro y pequeñas empresas (Mypes) tienen un papel importante en las economías de los 

países de América Latina, debido a que son el principal motor en la generación de empleos. Sin 

embargo, [1] reporta la existencia de limitaciones tecnológicas y económica. Las Mypes 

peruanas dinamizan y contribuyen con el crecimiento económico del país porque aportan 

más del 30% del valor agregado nacional y general 9 de cada 10 empleos [4]. A pesar de su 

importancia en la economía peruana, las Mypes tienen una serie de dificultades que las llevan 

al cierre en menos de un año de haber iniciado sus actividades presentando así una baja tasa 

de supervivencia de solo 67.5% [2]. Otro de los principales problemas que enfrentan es el 

difícil acceso al financiamiento, ya que solo el 6% accede al sistema financiero regulado [4]. 

Por ello, se necesita soluciones poco costosas, pero efectivas con el objetivo de reducir 

desperdicios, disminuir costos y que aumente la competitividad de las Mypes en el mercado. 

Trabajos previos reportan a la estandarización del trabajo como una forma de solución a las 

cuestiones planteadas. Por ejemplo, [5] propuso un modelo de estandarización de trabajo 

utilizando herramientas adicionales como la creación de una hoja de operaciones 

estandarizadas, la capacitación y la implementación del trabajo normalizado; logrando 

reducir en 36 minutos el montaje y la reducción de 200 metros de movimiento de los 

operadores en promedio. Así mismo, [6] propone la implementación de 5S para tener orden 

y limpieza en el lugar de trabajo. Esta herramienta no necesita de mucha inversión para su 

uso y con su aplicación se logra eliminar tiempos improductivos, mejorando la productividad 

y las condiciones de trabajo de los empleados. Por su parte [7] menciona la importancia de 

aplicar el mantenimiento autónomo para incrementar la disponibilidad y la eficiencia general 

de los equipos en los procesos productivos de las empresas. 

En el presente artículo se propone un modelo de estandarización del trabajo (SW) utilizando 

una combinación de 5’s con Mantenimiento Autónomo (MA) basado en los modelos 

propuestos por [11], [13] y [18], en complemento con los de [6] y [7]. La combinación de 

MA y 5’s se aplicará previó a la estandarización del trabajo para forjar bases sólidas que 

otorguen áreas de trabajo limpias y ordenadas con personal capacitado, responsable y 

comprometido a fin de facilitar la implantación de SW así como maximizar sus beneficios. 

La motivación del presente trabajo es reducir los desperdicios, aumentar la productividad y 

el aprovechamiento de sus recursos de las Mypes productoras de alimentos mediante la 

aplicación del modelo propuesto basado en herramientas de Lean Manufacturing.  



2 

 

Este artículo esta organizado de la siguiente manera: En la sección siguiente se presenta el 

estado del arte. La sección 3 describe el modelo de estandarización del trabajo aplicando 

herramientas de Lean Manufacturing (LM) en el proceso de producción. La sección 4 

presenta la validación del modelo en una Mype productora de alimentos procesados tipo 

snacks. Finalmente, en la sección 5 se extraen algunas conclusiones y futuras direcciones de 

investigación. 

2  ESTADO DEL ARTE 

Los artículos consultados se organizaron de la siguiente manera: se encuentran en Scopus o 

Web of Science, registrados en Scimago Journal Ranking y tienen un alto facor de impacto. 

Así mismo, tratan temas como Lean Manufacturing, 5s, TPM, Mantenimiento Autónomo, 

Estandarización del trabajo, Value Stream Mapping y SME’s. 

2.1 Lean Manufacturing en Mypes manufactureras. 

Según [8] y [12], la aplicación de Lean Manufacturing, conocido como LM, no se limita a 

un tipo o tamaño de empresa, ya que esta técnica puede modificarse y adaptarse a cada una 

dependiendo de su situación, así las Mypes pueden aprovechar las ventajas de esta 

metodología. Esto es comprobado en los estudios realizados por [8], [9] y [12] quienes 

concluyen que la implementación de LM en Pymes mejora el desempeño operacional incluso 

aplicándola de forma parcial. Además, identifican que las herramientas participación del 

cliente, participación del empleado, 5S, estandarización de procesos, gestión de la calidad 

total (TQM), Mantenimiento Productivo Total (TPM), son las más utilizadas por este tipo 

de empresas.  

2.2 Value Stream Mapping como herramienta de diagnóstico. 

El Value Stream Mapping es una herramienta que ayuda a las organizaciones a identificar 

las oportunidades de mejora donde se pueda aplicar técnicas de Lean [18],[19] y [28]. 

Asimismo, [17] afirma que esta herramienta brinda una vista general de todo el proceso con 

su respectivo flujo de información y, a su vez, permite identificar los desperdicios para 

planear su eliminación. Por otro lado, [27] indica al VSM como el punto de partida para 

cualquier transformación a LM. Por su parte, [18] afirma que es posible su aplicación en 

industrias de pequeña escala. Según [17], VSM es una herramienta importante para lograr la 

utilización eficiente de los activos y recursos existentes al identificar las ANV, AAV y 

ANVN permitiendo la optimización del proceso.    
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2.3 Implementación de 5’s en Mypes 

Los autores [6], [11], [16], [17] y [23] consideran a las 5´s como la principal iniciativa Lean 

para mejorar la eficiencia, calidad, producción, etc. y actúa como línea base y requisito para 

implementar otros programas de mejora. Las 5´s consta de cinco pilares: Seiri (Clasificar), 

Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (Disciplina), que 

orienta a la mejora continua para poder competir en el mercado. Tanto [6], [16] y [23] 

concluyen que la aplicación de esta herramienta permite que las empresas manufactureras 

mejoren el ambiente de trabajo, reduzcan desperdicios, aumenten el nivel de calidad, 

mejoren la cultura organizacional y la seguridad en el trabajo. Además, [17] y [25] establecen 

el vínculo con mantenimiento autónomo al afirmar que 5’s es la base para incorporar un 

programa de mantenimiento efectivo. 

2.4 Mantenimiento Productivo Total y el Mantenimiento Autónomo 

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es la filosofía japonesa que busca mantener en 

condiciones óptimas los equipos y la planta para garantizar la continuidad de la producción 

y calidad de los productos [24]. Según [26] el mantenimiento adecuado puede eliminar los 

peligros y riesgos en el trabajo, por ende conduce a operaciones más seguras evitando 

accidentes y fallas en el equipo. Asimismo, [17], [24] y [25] concluyen que esta herramienta 

pretende aumentar la efectividad de los equipos, reducir las averías, disminuir los defectos, 

evitar pérdidas y aumentar la productividad.  Además, estos cuatro autores resaltan la 

importancia del MA al considerarlo como uno de los pilares principales para lograr el éxito 

en la implementación del TPM señalando que, para lograr un sistema de mantenimiento 

eficiente, los operadores deben de estar involucrados realizando el mantenimiento de sus 

propios equipos, aplicando un mantenimiento preventivo y proactivo. Las investigaciones 

de [17], [25] y [26] afirman que TPM y 5’s se aplican de forma conjunta, ya que están 

estrechamente relacionadas, señalando que las 5’s es parte fundamental del mantenimiento 

productivo total.  

2.5 Estandarización del Trabajo 

Para [13] el SW establece el conjunto de pasos, métodos y operaciones a seguir por cada 

operario en la búsqueda de evitar la aleatoriedad en los procesos de producción y reducir el 

tiempo de ciclo para responder a la demanda. Asimismo, considera la aplicación en conjunto 

de SW y 5’s, considerando a esta última como uno de los pasos previos para lograr la 

estandarización. En su investigación [14] concluye que la implementación de la SW permite 
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producir eficientemente un mínimo de desperdicio, utilizar métodos y reglas eficientes, así 

como documentar el proceso actual, reducir la variabilidad, entrenar fácilmente a nuevos 

trabajadores, reducir las lesiones, mejorar la calidad, flexibilidad, productividad, control del 

proceso, etc. Entre las herramientas que se utilizan para llevar a cabo el SW se encuentra las 

hojas de trabajo estándar, hoja de capacidad, diagrama de carga, observación del tiempo, etc. 

Este se complementa con el mapeo de procesos o VSM con el cual se puede llegar a 

comprender claramente el flujo del proceso, identificando las actividades principales, así 

como los desechos generados. 

3 APORTE 

3.1 Fundamentos 

El modelo de estandarización del trabajo propuesto en este estudio se basa en los trabajos 

previos realizados por [11], [13], [18] y [19], en complemento con los de [6] y [7]. Se utiliza 

la combinación de 5’s con Mantenimiento Autónomo (MA). En la revisión de la literatura 

se afirma que es posible su implementación de manera parcial y que a pesar de esto se 

obtienen resultados favorables. Asimismo, aseveran que las 5’s son la base para aplicar LM 

reduciendo desperdicios, mejorando el ambiente de trabajo y el nivel de calidad. Por otro 

lado, se asegura que el mantenimiento autónomo implica que los operarios asuman mayores 

responsabilidades, aprovechando la mano de obra disponible y generando mayor autonomía 

del personal. Por último, [20] identifica que la estandarización del trabajo brinda beneficios 

como: mayor eficiencia de los trabajadores, disminución de los tiempos de inactividad y 

movimientos innecesarios, reducción de los costos operativos. 

3.2 General 

La propuesta plantea un modelo de estandarización del trabajo con el fin de reducir las 

mermas y desperdicios generados en el proceso de producción en las Mypes productoras de 

alimentos. Con este modelo se pretende obtener mejoras en la productividad, a través de 

actividades que no sean difíciles, pero sí eficientes y efectivas [5].  
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Figura 1. Modelo propuesto para la Estandarización del Trabajo 

En la figura 1, se muestra la interrelación de las herramientas utilizadas en el modelo 

propuesto, el cual se desarrolló tomando como base los planteados por [13], [18] y [19]. El 

modelo utiliza las 5´s, el mantenimiento autónomo y la estandarización del trabajo para 

eliminar los desperdicios y mejorar el proceso de producción. Además, se pretende conseguir 

áreas organizadas, limpias con un método de trabajo normalizado que generen mejores 

condiciones de trabajo y se aumenta la calidad de los productos terminados [21]. Se eligieron 

estas herramientas debido a que su implementación requiere baja inversión, aumentan el 

aprovechamiento de los recursos disponibles, disminuyen los desperdicios generados en el 

proceso y originan ganancias visibles a corto plazo.  

Además, a diferencia de otros modelos existentes, el modelo propuesto combina tres 

herramientas Lean que según lo investigado, no han sido implementadas en forma conjunta 

en el sector de alimentos en la línea de producción de snacks en Lima. El diseño de este 

modelo tiene la ventaja de abarcar diferentes áreas y problemas creando un mayor impacto 

en la empresa. Además, al implementar las 5S como base, contribuye con una mejora inicial 

importante, facilitando la implementación de las demás herramientas. 
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En la tabla 1, se muestra la matriz comparativa de los atributos de cada herramienta utilizada 

y se concluye que el modelo propuesto integra todas estas características, ya que es el 

resultado de la combinación de las tres herramientas: 5’s, MA y SW. Los atributos definidos 

son: 

A1: Mejoramiento del ambiente de trabajo 

A2: Eliminación de desperdicios 

A3: Aumento de la calidad 

A4: Baja inversión 

Tabla 1  

Matriz de atributos por herramienta 

Herramientas\Atributos A1 A2 A3 A4 

5’S x x  x 

MA  x  x 

SW x x x x 

Modelo propuesto x x x x 

Como se observa el modelo propuesto es innovador por relacionar las 3 herramientas 

mencionadas, así como integrar todos los beneficios mencionados en la tabla 1.  

3.3 Detalle  

3.3.1 FASE 1: Aplicación de 5’s y Mantenimiento Autónomo 

La primera fase consiste en la aplicación de 5’s y Mantenimiento Autónomo, a continuación, 

en la figura 2 se muestra el proceso de implementación. 

Figura 2.  Proceso de implementación de 5's y Mantenimiento Autónomo 
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El proceso se inicia con la implementación de la primera “S”, es decir con la clasificación 

de las herramientas, utensilios y objetos, en general, encontrados en las zonas de trabajo. En 

la tabla 2 se presenta el reporte de clasificación de los objetos encontrados y las acciones 

tomadas por cada uno.  

N° de 

Tarjeta 
Fecha 

Nombre de 

Artículo 
Cantidad Categoría Razones Decisión 

Fecha 

de 

Cierre 

1 
23 

Oct 

Papel de 

azúcar 
6 u. 

Accesorios y 

herramientas 
Obsoleto Tirar 24 Oct 

2 
23 

Oct 

Cajas 

vacías 
5 u. 

Accesorios y 

herramientas 

No se 

necesita 

pronto 

Mover a 

almacenes 
24 Oct 

3 
23 

Oct 
Cocina 1 u. 

Accesorios y 

herramientas 
Obsoleto 

Mover a 

almacenes 
24 Oct 

4 
25 

Oct 
Alambre 8 mts. 

Accesorios y 

herramientas 

Uso 

desconocido 

Mover a 

área 

externa 

26 Oct 

5 
25 

Oct 

EPP 

deteriorado 

(guantes) 

1 u. 
Accesorios y 

herramientas 
Obsoleto Tirar 26 Oct 

6 
28 

Oct 

Restos de 

tiras 
1 kg Materia Prima 

Material de 

desperdicio 
Tirar 29 Oct 

7 
28 

Oct 
Trapos 2 u. 

Accesorios y 

herramientas 

No se 

necesita 

pronto 

Mover a 

área 

externa 

29 Oct 

8 
28 

Oct 

Papeles y 

afiches 
1 ciento 

Accesorios y 

herramientas 

No se 

necesita 

pronto 

Tirar 29 Oct 

9 
28 

Oct 

Baldes 

vacíos de 

aceite 

20 u. Materia Prima 
Material de 

desperdicio 
Vender 29 Oct 

 

Tabla 2 

 Reporte de 5's fase de Clasificación 
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En seguida se procedió ordenar la planta, segunda “S”, reubicando las herramientas 

encontradas fuera de su lugar. Para la organización de los materiales utilizados en el proceso 

se utilizaron jabas debidamente etiquetadas que permitan encontrar y ubicar rápidamente los 

insumos requeridos. 

 

Asimismo, se reubicó las zonas de trabajo mediante una nueva distribución de planta que 

hace más eficiente el flujo de trabajo. En la figura 4, se observa el flujo de trabajo inicial y 

el nuevo flujo después de la implementación de la nueva distribución de planta. 

 

En la tercera “S” se desarrolla el proceso de limpieza, iniciándose a la vez el desarrollo del 

mantenimiento autónomo que se detalla en la figura 5. De esa manera, se identifican dos 

tipos de limpieza: la aplicada a las instalaciones y la realizada a los equipos como parte del 

MA. Se establece un plan de limpieza donde se definen las tareas a realizar, el operario 

responsable y la frecuencia como se muestra en la tabla 3. 

Figura 3. Implementación de 5´s fase Orden 

Distribución de Planta después de la implementación Figura 4.Distribución de Planta inicial 
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Zona Descripción de Tareas Responsable Frecuencias 

1,2,3,4 y 5 Limpiar pisos Operario 1 Diario 

1,2,3,4 y 5 Limpieza de paredes Operario 2 Interdiario 

4 Limpieza de pasadizos Operario 3 y 4 Diario 

1 Limpieza de máquinas Operario 1 y 2 Diario 

1,2,3 y 4 

Limpieza de estaciones de 

trabajo 

Operario 1, 2,3 y 

4 Diario 

1,2,3,4 y 5 Limpiar herramientas Operario 1 y 2 Diario 

 

Por otro lado, en etapa de la fase se desarrolla la capacitación en MA sobre los 

procedimientos de limpieza y mantenimiento preventivo a implementar como solución a las 

paradas inesperadas de la máquina cortadora.  

En la aplicación de la cuarta “S” se estandarizan los procesos previos y se establece la 

política de limpieza de la empresa. Además, se concientiza al personal sobre esta para que 

conozcan los nuevos estándares y normas que tendrán que aplicar en adelante. 

Por último, se implementa la quinta “S”, la cual consiste en crear disciplina. El gerente y 

dueño de la empresa se encarga de controlar la aplicación y mantenimiento de las cuatro “S” 

de la fase anterior incentivando el respeto a las nuevas normas y evaluando el desempeño 

del personal.  

Tabla 3 

Plan de Limpieza 

Figura 5. Desarrollo del Mantenimiento Autónomo 
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3.3.2 FASE 2: Análisis del Método de Trabajo 

En esta fase se estudia el proceso de producción actual por medio del mapeo de procesos 

críticos. Para ello, se realiza el diagrama de flujo del proceso donde se visualiza todas las 

actividades realizadas en el proceso de producción de chifles; y con el apoyo del personal, 

se analiza y clasifica todas las actividades en AAV, ANV y ANVN. Además, se utiliza como 

herramienta de apoyo la técnica de interrogatorio sistemático con el propósito de conocer la 

secuencia, la persona y los medios del proceso. Como resultado del TIS se idean las 

propuestas de mejora a implementar en los procesos críticos los cuales son: aplicar un nuevo 

método de sazonado y estandarizar las características de las hojuelas de chifle por medio de 

la creación de una ficha técnica.  

3.3.3 FASE 3: Estandarización del Trabajo (SW) 

En la fase 3, se realiza la estandarización del trabajo con previa capacitación al personal, 

creación de manuales de procedimientos y fichas de trabajo. 

El nuevo método de sazonado que se estandariza, establece el uso del papel de azúcar como 

herramienta para realizar un salado homogéneo. Este proceso consiste en agregar sal a las 

hojuelas que reposan sobre el papel de azúcar y “tirar” de los extremos del papel sacudiendo 

hacia el centro las hojuelas de plátano. Este proceso se ejemplifica en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Nuevo Método de Sazonado 
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Aí mismo, se estandarizará también, una ficha técnica donde se determinan las 

características de las hojuelas. Con esto se pretende normalizar las características para 

seleccionar hojuelas que estén aptos para ser embolsados, evitando la subjetividad de los 

operarios. 

3.4 Proceso propuesto 

En la Fig.8 se explica el proceso por el que se realizará la implementación del modelo 

propuesto. Se observa que se realizará, en primer lugar, la implementación de las 5’s y MA. 

Luego, el análisis del método de trabajo y después la SW. Finalmente se lleva a cabo las 

tareas con mejoras implementadas por cada fase. 

FICHA TÉCNICA DE CHIFLES
 CÓDIGO:

FT-CHF-01

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

01

FORMA
Tienen forma de rodajas redonda, 

ovalada y largo.

TAMAÑO Y PESO

La presentación más pequeña tiene 

55 gramos y la más grande tiene 

165 gramos. 

COLOR
Dependiendo del sabor tienen un 

color distinto. Si el chifle tiene color 

SABOR
Los chifles tienen sabor salado y 

dulce.

USO: Producto alimenticio de consumo inmediato.

UNIDAD DE MEDIDA: Gramos

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Envases en bolsas de polietileno

COMPOSICIÓN PRINCIPAL: Plátanos verdes y maduros

COMPOSICIÓN SECUNDARIA: Aceite y sal al gusto

GROSOR: 1.5 mm

DESCRIPCCIÓN GENERAL Y/O 

CARACTERÍSTICAS

Los Chifles son un bocadito de rodajas fritas de plátano verde 

o inmaduro y maduro, sazonadas con sal al gusto y fritas. 

Según el tipo de plátano (maduro o verde) el sabor puede ser 

dulce o salado.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

TÍTULO:

FICHA TÉCNICA DE CHIFLES

Figura 7. Ficha Técnica de los Chifles 
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Figura 8. Metodología del Modelo Propuesto 

3.5 Indicadores 

En este apartado se presentan los indicadores que controlan el modelo planteado.  

 Incremento de la productividad 

La fórmula es la siguiente: 

Productividad 5´s =
Esfuerzo actual − Esfuerzo propuesto

Esfuerzo actual
× 100% 

 Tiempo de parada por mantenimiento 

La fórmula es la siguiente: 

X =
Tiempo de parada por mantenimento(hr)

Total de tiempo trabajado (hr)
× 100% 

 Índice de mermas del proceso de producción: 

La fórmula es la siguiente: 

X =
Total de mermas del proceso (Kg)

Total de chifles que ingresaron al proceso(Kg)
× 100% 
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Además, los umbrales de los indicadores funcionan de esta manera: 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Caso de estudio 

Para la validación de la propuesta de implementación en el caso de estudio, se realizó toda 

la implementación permanente en empresa Productos Naturales Inca S.A.C., la cual es una 

empresa familiar dedicada a la producción de alimentos tipo snacks, que inició sus 

operaciones el 2016. Ofrece gran variedad de productos fritos como habas, papas, camotes, 

chicharrón de soya, maní confitado, etc., siendo el producto principal los chifles, ya que sus 

ventas generan el 26% de sus ingresos. 

4.1.1. Implementación del modelo 

 El modelo propuesto se implementó en tres fases. A continuación, se presenta en los 

resultados de la implementación: 

- Fase 1: Aplicación de 5’s y Mantenimiento Autónomo 

En esta fase se implementa las 5’s, la cual consta de cinco etapas: Clasificar, ordenar, 

limpiar, estandarizar y disciplinar.  

Uno de las mejoras de mayor impacto y beneficio para la empresa con la implementación de 

las 5s fue el nuevo diseño de distribución de planta que se realizó. La necesidad de realizar 

una nueva distribución de planta de debió a los resultados de la auditoría que se realizaron 

antes de la implementación. En esta auditoría se identificó recorridos excesivos por la 

inadecuada distribución de áreas en la planta, es por ello que se decidió rediseñar la 

distribución de planta. Con la implementación de la nueva distribución de planta se 

Figura 9. Nivel de referencia de los indicadores 
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incrementó la productividad a 74.4%, este resultado se obtuvo de la matriz de esfuerzo que 

se realizó para medir la productividad de los diseños de distribución de planta. 

Por otro lado, en esta fase se desarrolló la implementación del MA que inició en la etapa de 

limpieza de las 5´s. Este mantenimiento preventivo se aplicó como solución a las paradas 

inesperadas de la máquina cortadora, con lo cual se obtuvo una disminución del 50.88% 

reduciendo el tiempo de paradas de 59 min a 29 min al día. Esto representa una disminución 

del tiempo de mantenimiento del 6.38 % con respecto al tiempo disponible durante el día.  

- Fase 2: Análisis del método de trabajo 

En esta fase se analizó el método de trabajo inicial, se identificaron todas las actividades y 

se clasificaron n en AAV, ANV y ANVN. Se eliminan las ANV y se propusieron mejoras 

que se aplicaron en la estandarización del trabajo (el nuevo método de sazonado y la creación 

y uso de una ficha técnica de hojuelas). 

- Fase 3: Estandarización del trabajo 

En esta fase se implementó la SW y de las propuestas que se había realizado para mejorar 

los métodos del proceso de producción y luego estandarizarlos, tuvo un gran impacto la 

implementación de la propuesta que consistía en aplicar un nuevo método de sazonado, ya 

que este contrarrestaba al 44% del problema principal, atacando directamente a la causa raíz 

que es el deficiente método de sazonado, con ello se logró reducir las mermas.  Junto con la 

implementación del nuevo método de sazonado se implementó el uso de unos manuales de 

procedimientos que incluye al nuevo método de sazonado. 

La implementación fue exitosa, ya que se redujo en 59.58% las mermas diarias que se 

generaban en el proceso de sazonado. Además, obtuvo una reducción de los costos. 

4.2 Diagnóstico inicial 

Tabla 4 

Resultados del diagnóstico inicial del caso de estudio 

Indicadores Resultados  

Incremento de la productividad 59.30% 

Tiempo de parada de mantenimiento 12.50% 

Índice de mermas del proceso de 

producción 2.89% 
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4.3 Resultado final 

Tabla 5 

Resultados después de la aplicación del modelo 

Indicadores Resultados 

Incremento de la productividad 74.40% 

Tiempo de parada de mantenimiento 6.12% 

Índice de mermas del proceso de 

producción 1.37% 

 

En comparación con el diagnóstico inicial el primer indicador mejoró en 15.1%, el segundo 

en 6.38% y el último indicador mejoró en 1.52%. Por lo cual, se puede afirmar que el modelo 

propuesto ha mejorado considerablemente la situación de la microempresa. 

5 CONCLUSIONES 

 La propuesta del modelo de estandarización del trabajo basado en la aplicación de la 

herramienta 5s y mantenimiento autónomo contribuyen a la reducción de mermas y 

tiempos improductivos en el proceso de producción de una empresa productora de 

snacks. 

 Con aplicación del modelo para el caso de estudio se logró reducir el índice de mermas 

del proceso de sazonado en 1.52%, lo que representa una reducción de 890 gramos por 

día en promedio y aborda el 44% del problema principal. Así mismo, se logró reducir 

los tiempos de parada por mantenimiento en 6.38 % respecto al tiempo disponible por 

día de los trabajadores, lo que representa una reducción de 30.44 minutos por día en 

promedio y aborda el 22% del problema principal.  

 Finalmente se logró incrementar la productividad en 15.1% mediante la implementación 

de la nueva distribución de planta. Con estos resultados se logró ahorros anuales en 

sobrecostos de S/.7276.6, lo que demuestra mejoras significativas en comparación con 

los indicadores iniciales. 

 Los resultados del estudio corresponden a un caso de estudio, es necesario otras pruebas 

para garantizar la validez del modelo en otros sectores. 
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