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RESUMEN 

         

                                                   

En la actualidad, los países líderes en producción de aceite de palma, como Malasia, 

Indonesia y Colombia, han alcanzado eficiencias de extracción significativas. Por otro lado, 

las mypes del sector presentan brechas de eficiencia y encuentran dificultades para alcanzar 

estándares internacionales que les permita ser competitivos. Asimismo, el sector palma 

aceitera ha mantenido una tendencia de crecimiento en los últimos 15 años y se posiciona 

como el principal aceite vegetal en producción y consumo a nivel mundial, representando 

una oportunidad de crecimiento para todas las empresas del sector. Se analizó el proceso de 

extracción de aceite para determinar las causas y oportunidades de mejora que ayudarían a 

incrementar la eficiencia. Ante ello se plantea un modelo que combina filosofía 5s, 

Estandarización de Trabajo, Gestión visual y automatización de controles, los cuales se 

desarrollan en un ciclo de mejora continua PDCA. Los resultados obtenidos luego de la 

aplicación del modelo planteado muestran una reducción de los niveles de merma de aceite 

a 1.6% y producción de aceite fuera de especificaciones a 3.8%. Asimismo, los tiempos 

improductivos se redujeron en 30%. Como resultado final la eficiencia incremento 7% con 

respecto al escenario actual. Se concluye que al disminuir al mínimo las pérdidas en una 

planta se maximiza la tasa de extracción.  

Palabras clave: Manufactura esbelta; Pymes; Producción de palma aceitera; Mejora de la 

eficiencia. 
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Model to increase efficiency in medium-sized companies in the oil palm sector using Lean 

Manufacturing 

ABSTRACT 

 

In recent years, palm oil has grown rapidly, being the main vegetable oil in production and 

consumption worldwide. On the other hand, the mypes in the sector show efficiency gaps, 

where none can reach international standards that allow them to increase extraction 

efficiency. In this context, a model is presented that combines the 5s philosophy, to manage 

cultural transformation; Work Standardization, to define methods aligned to best practices; 

Visual management, as a facilitator in the control of key indicators; and, finally, automatic 

controls, to control the variables that regulator the production system. With the 

implementation, it was possible to reduce the levels of losses from 3.1% to 1.6%; oil 

production out of specification from 7.6% to 3.8%, and downtime was reduced by 30%. As 

a result, the profit increased 7% compared to the current scenario. 

Keywords: Lean manufacturing; SMEs; Oil Palm Production; Efficiency improvement.  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo globalizado, la competencia entre empresas es más intensa, todas buscan 

incrementar su productividad y eficiencia para mantener su mercado. En ese sentido, la 

eficiencia resulta un factor determinante para las mypes, porque permite un crecimiento 

económico a largo plazo. Sin embargo, Perú obtuvo un índice de eficiencia del sector 

alimenticio de 47% en el 2017, 14% menos que el promedio. Asimismo, la producción de 

aceites vegetales presentó un decrecimiento promedio de -5% entre los años 2018 y 2019 

[1]. Según el Centro de Información de América Latina, entre 2019 y 2027, el consumo de 

aceite vegetal crecerá en 18%. La producción en Perú no está respondiendo a esta tendencia, 

ya que el crecimiento en la productividad de aceite vegetal entre 2018 y 2019 ha sido casi 

nula, con un valor de 0.2% [2]. Cabe resaltar que la eficiencia de las regiones palmeras del 

Perú están por debajo del estándar, siendo la tasa de extracción del caso en estudio 22.4%, 

en el Perú 24.9% y a nivel mundial 33.1% [3].  

Ante lo expuesto, se reconoce que la industria presenta problemas de eficiencia en la 

extracción de aceite.  En Malasia, uno de los principales productores en el mundo, se diseñó 

un modelo genérico que se caracteriza por diez procesos y factores clave que afectan al 

desempeño. En la región Caribe colombiana se tiene una empresa que presenta pérdidas 

importantes de aceite en el escobajo y en los efluentes del proceso. Las causas encontradas 

se resumen en bajo conocimiento técnico del personal operativo y a la escasa aplicación de 

formatos de control. En ambos estudios [4] [5], los autores coinciden que los factores claves 

en esterilizado son el suministro de baja presión de vapor, aire a baja presión; y. en 

Clarificado, el agua caliente, la calidad de los ácidos grasos libres y el manejo de válvulas.  

En otros sectores, se abarca el mismo problema mediante la aplicación de otras herramientas 

como lean manufaturing debido a que pueden desempeñar un papel importante, 

especialmente ayudando a mitigar los efectos inherentes a las especificidades de un sistema 

de la agroindustria. Sin embargo, gran parte de las herramientas de gestión modernas se han 

desarrollado para sectores distintos, y existe una carencia de estudios que relacionen las 

ineficiencias y la eliminación de actividades que no agregan valor mediante la 

estandarización de trabajo. Por ello, nace el reto de plantear un modelo que muestre la 

aplicabilidad de las herramientas Lean al sector palma aceitero, mediante un modelo que 
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combina y adapta Estandarización de trabajo, 5S, Automatización de controles y Gestión 

Visual. 

El artículo está dividido en 4 secciones. La introducción, ahonda en el problema y el marco 

contextual. La segunda, el estado del arte, resume los casos de éxito en las que se ha 

implementado y/o desarrollado las herramientas propuestas. La tercera sección es el aporte, 

en el cual se define la contribución de la presente investigación al sector. La cuarta sección 

contiene la validación, en este apartado se validará los resultados esperados en base a los 

indicadores. Y, por último, las conclusiones del presente artículo. 

 

2  ESTADO DEL ARTE  

 

2.1 Técnicas de solución 

Lean Manufacturing es el principal impulsador para reducir desechos, mejorar la calidad, 

eliminar actividades que no agreguen valor y reducir tiempos y por consecuente incrementar 

la eficiencia de los procesos productivos. Una empresa de fabricación de aceite de coco 

implementó 5s y al finalizar el estudio se registró una reducción del tiempo de inactividad 

de los empleados y procesos [6] [7]. En América Latina, una industria redujo el uso de 

materiales y recursos naturales en producción, mejorando 17% en el consumo de sus 

recursos mediante la aplicación de Estandarización de trabajo [8]. En India y Brasil, se 

examinó el alcance y el impacto de las practicas Lean; como resultado las empresas con 

mayor adopción lean incrementaron la gestión de calidad de 1.4 a 3.1 puntos y la 

optimización de las máquinas de 1.4 a 2.6 [9]. 

Ante la escasez de estudios que muestren como una herramienta orientada a reducir los 

despilfarros puede incrementar los niveles de productividad y generar una transformación 

cultural, una empresa manufacturera integró la filosofía 5s para incrementar la eficiencia y 

brindar al operario la responsabilidad de su aprendizaje. La eficiencia subió de 54.6% a 

58.8% [10]. Por otro lado, se realizó un diseño experimental y mejoró el clima de seguridad 

de los trabajadores en 43%, el tiempo de ciclo en 4%, el compromiso de la dirección y las 

dimensiones de participación en 75% [11].  
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2.2 Factores críticos de éxito 

Cada empresa cuenta con sus propios factores que definen el éxito o el fracaso de la 

incorporación de herramientas, por lo que es importante identificarlos y tratarlos si es que 

no queremos fracasar en la implementación. Para elevar el éxito en la implementación lean, 

[12] propusieron un modelo de monitoreo. La tasa de éxito aumentó de 80% a 95%. 

Asimismo, debido al poco éxito de las pymes al incorporar Lean, se estudiaron los factores 

de éxito y obtuvieron que estos son: el apoyo de la alta dirección, visión compartida, buena 

comunicación y liderazgo. Además, sugieren que la integración simultánea de varias 

herramientas no siempre es posible, especialmente en las Pymes, ya que los recursos pueden 

ser limitados [13]. Interesados por la brecha de desempeño de las pymes, desarrollaron un 

estudio de las barreras y concluyeron que 5S, es la práctica esbelta líder y las menos 

practicadas son, flujo continuo y Jidoka por la alta inversión que demanda.  

 

2.3 Aplicaciones en la agroindustria 

Motivados en los costos de fabricación por la generación de residuos en los procesos de 

producción, incorporaron un marco, donde se compararon los métodos convencionales con 

la incorporación de un ciclo de mejora continua, logrando una directriz personalizable para 

la implementación Lean. Con esto, se logró tener diferencias de 34% y 2.5% en pérdida de 

insumos. De igual manera, [14] proponen la optimización de procesos en la elaboración de 

yogurt, utilizando el ciclo de mejora, evaluando las características de calidad del proceso, 

eliminando la variabilidad en 33%, y proporcionando ventajas frente a un problema de forma 

sistemática, consiguiendo reducción de variabilidad y errores en los procesos. Sin embargo, 

la investigación en la industria alimentaria aún se encuentra en sus etapas iniciales de 

desarrollo, por ello [15] realizaron casos de estudios en el sector que mostraron que la 

implementación lean se está produciendo con éxito y los principales beneficios obtenidos 

son el aumento de productividad, reducción de costos y reducción de tiempo de entrega.  

 

2.4 Otros escenarios de aplicación 

La literatura brinda un análisis de las empresas que utilizan practicas Lean y el principal 

resultado muestra que las industrias Lean tienen reducción en desechos en 8% y en costos 

15%. Es por eso que desarrollaron una cultura orientada a la mejora continua con la 

estandarización de trabajo y lograron la estabilización con un sistema 5S [16]. Los defectos 
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se redujeron en 14% e insatisfacciones de clientes en 32.17%, se concluyó que la cultura se 

debe analizar antes de la ejecución. También se desarrolla una propuesta capaz de superar 

las barreras que tienen las organizaciones. Este modelo brinda lineamientos para la correcta 

aplicación y control. Se logró ahorro en maquinaria en 36% y la eficiencia incrementó en 

25% [17]. Se ha analizado la forma en que se implementa Lean en empresas de diversos 

sectores industriales; una herramienta de corrección de errores que utiliza el principio RFT, 

útil para mantener la calidad del producto, evitando visualmente errores y acelerando la tasa 

de Rendimiento; y Gestión Visual, basada en el principio de encontrar la herramienta 

adecuada en el lugar y momento adecuado. La tasa de cumplimiento aumentó de 9 a 20 

paletas por camión, mejorando así la tasa de llenado [18].  

[19] demostraron la aplicabilidad de PDCA para reducir defectos, ya que en un estudio de 

caso lograron reducir al menos un 20% los desperfectos. En el sector de petróleo y gas se 

obtiene como resultado que los principios lean se optimizan a través del ciclo PDCA para 

proporcionar un sistema de gestión con indicadores clave necesarios para la mejora continua 

e incremental de los procesos, tecnologías y personas. 

 

3 APORTE 

 

3.1 Vista general del modelo propuesto 

Se desarrolla en un marco conceptual que tiene como objetivo integrar los principios de Lean 

Manufacturing entre las etapas de PDCA, enfoque metodológico ideal dada el tamaño de la 

empresa caso de estudio, para alcanzar la mejora continua e incremental de los procesos 

[22]. De lo que propone Deming las mejoras sustanciales se encuentra en Planificar, Hacer 

y Verificar por lo cual se presentan a detallar con mayor precisión esos pasos. A 

continuación, en la Figura 1 se presenta el modelo resultante: 
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Figura 1: Modelo General 

 

3.1.1 Fase 1: Planificar 

En esta primera fase se realizó un análisis utilizando herramientas de ingeniería como 

Diagrama Ishikawa, Pareto, SIPOC, Análisis de Modo de Falla y Efectos, DAP, entre otros. 

Asimismo, se aplica mayor profundidad en la identificación de oportunidades de mejora 

debido a la naturaleza de la casuística hallada en la empresa, la cual pertenece a un sector 

competitivo con características muy distintivas de otros. A continuación, se seleccionaron 

de las herramientas y practicas reunidas en la literatura, las más adecuadas para plantear las 

acciones de mejora. 

 

3.1.2 Fase 2: Hacer 

El objetivo de esta fase es implementar los planes de acción en base a las oportunidades de 

mejora detectadas en la fase planificar. Se ha repotenciado el alcance de lo que se quiere 

hacer a través de la transformación cultural del personal y la adopción de prácticas lean 
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manufacturing, para lo cual se necesita el apoyo de la alta dirección, visión compartida, 

buena comunicación, liderazgo, enfoque en el aprendizaje, recursos y capacitación [27].  

El primer paso incluye la capacitación y entrenamiento del personal en el plan de acción, es 

decir crear una cultura de trabajo que entienda y reconozca la importancia de una gestión 

lean. Se entrenará gradualmente al personal en los componentes solución para facilitar la 

adaptación a los nuevos métodos de trabajo. La segunda consiste en implementan las 

acciones de mejora en el área de trabajo siguiendo la secuencia de técnicas siguientes: 

 Implementación gradual de las 5S con lean learning 

 Instalación de un sistema de control automático en el área de Clarificado para 

disminuir la intervención del operario en el control del proceso 

 Estandarización de trabajo en las áreas de Prensado y Clarificado aplicando nuevos 

métodos de trabajo y procedimientos operativos estandarizados  

 Gestión del rendimiento visual de la producción considerando procesos e indicadores 

claves 

 

3.1.3 Fase 3: Verificar 

Tiene el objetivo de monitorear y controlar el plan de acción de la fase anterior. Para ello se 

tienen dos actividades macro. La primera incluye seguimiento de los indicadores reales y 

propuestos del tablero de control y del cumplimiento de los procedimientos operativos 

estandarizados. La segunda actividad consiste en auditorías mensuales para monitorear el 

desarrollo de cada componente en la empresa.  

 

3.2 Vista detalle del modelo propuesto 

3.2.1 Componente 1 – Filosofía 5S 

Se consideró el componente base que promueve el cambio cultural y genera el ambiente 

necesario para la aplicación exitosa del modelo desarrollado. En primer lugar, se entrenará 

y evaluará al personal en dos las primeras S, Clasificar y Ordenar. Posteriormente se entrena 

y comprueba la adopción de las S restantes, Limpiar, Mantener y Disciplinar.  
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3.2.2 Componente 2 – Controles automáticos y Estandarización de Trabajo 

Consiste en la implementación de un sistema de control automático en la estación con 

productos fuera de especificación, Clarificado, a través de un método donde los errores son 

detectados mediante la inspección del valor de temperatura, tasa de entrada y presión del 

tanque. Posteriormente, la adaptación de un nuevo método de trabajo en las estaciones claves 

del proceso donde se ubican los problemas por métodos deficientes. Los operarios tendrán 

la responsabilidad y compromiso de usar las herramientas de apoyo que se considerarán en 

ambas estaciones. 

 

3.2.3 Componente 3 – Gestión visual 

Tiene el propósito de monitorear el cumplimiento de las actividades y mejoras planteadas, 

siendo la misma enfocada en la gestión visual. Para ello se desarrolla un tablero de control 

alineado a los objetivos del proceso a través de indicadores claves; el personal de producción 

tendrá acceso a un seguimiento diario de las actividades y sus resultados.  

 

4 VALIDACIÓN 

 

4.1 Escenario de validación 

El caso de estudio se realiza en una empresa, dedicada a la producción de aceite crudo de 

palma. Este producto es procesado y comercializado para los diferentes mercados de 

producción, tales como: elaboración de jabón de tocador y lavar, galletas, cosméticos, 

alimentos balanceados, etc. Se encuentra ubicada en el departamento de San Martín. En el 

Figura 2: Desarrollo del modelo propuesto 
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año 2019 obtuvo una producción de 11500 toneladas, generando ingresos superiores a los 

del año anterior.  

Para validar nuestra propuesta, realizamos una simulación, para este fin utilizamos el 

software Arena versión estudiante. Primero, solicitamos la data, obteniendo los tiempos de 

504 órdenes de producción de 27.5 toneladas. Posteriormente para saber su distribución, 

empleamos Input Analyzer, todas las distribuciones resultaron con un p. valor mayor a 5%, 

asegurando así su confiabilidad. Segundo, desarrollamos la representación del sistema, 

considerando los tiempos, pérdidas y recursos actuales. Tercero, programamos el simulador 

para generar 6 meses de producción, teniendo en cuenta las horas de trabajo efectivas. 

Cuarto, para saber el número de muestra para que la simulación sea confiable, utilizamos 

Output Analyzer, obteniendo como resultado 30 corridas. Finalmente, los datos de salida 

fueron analizados también mediante Output Analyzer. 

 

4.2 Diagnóstico inicial  

Debido a que es considerada una joven empresa, en su esfuerzo por querer mejorar su 

eficiencia, presenta 3 problemas al largo de su proceso de extracción, los cuales se resumen 

en un diagrama de causas primarias y causas raíz. Primero, se tienen mermas en la fibra de 

las Prensas y perdidas de aceite en las aguas residuales de Clarificado ocasionados por la 

falta de control de las variables del proceso como el punto de dilución, la humedad y 

temperatura de los tanques y equipos. Segundo, se encuentra aceite que incumple con las 

especificaciones de acidez libre y porcentaje de impurezas. Este último se eleva debido al 

incumplimiento de los procedimientos y el tanque sedimentador no separa totalmente las 

impurezas del aceite. Tercero, se presentan demoras, materia prima en espera y pérdidas en 

los procesos de recepción-pesado, esterilizado y malaxado-prensado a causa de desorden de 

equipos, herramientas, materiales y la falta de delimitación de áreas. 
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Figura 3: Causas primarias y causas raíz 

 

Para realizar la comparación de los resultados hemos recopilado resultados de casos de éxito 

[17], [18] y [20] en escenarios similares, en los cuales se obtuvieron resultados como la 

disminución del 50% en las pérdidas de materia prima principal y la reducción de hasta 8% 

del tiempo estándar. Para nuestro caso, se tiene un nivel de pérdidas por merma del 2.9% y 

por productos fuera de especificaciones del 3.4%. Y se plantea como meta reducir las 

pérdidas a 1.5% y 1.7% respectivamente, en un periodo de 6 meses. Adicionalmente, 

tendremos indicadores que medirán el desempeño de la propuesta en función a las 

herramientas 5S, Estandarización de Trabajo y Gestión Visual, desde el día cero hasta la 

implementación periódica. 

 

4.3 Diseño de la validación  

4.3.1 Simulación del componente 5S  

Resulta complejo simular una herramienta de transformación cultural, pero logramos 

desarrollarlo midiendo los tiempos de demora en las estaciones que interviene la 

participación del hombre. Las demoras estaban entre los procesos de Pesado – Recepción, 

Recepción – Esterilizador y Malaxado – Prensado y las consideramos como inputs del 

sistema actual diseñado en Arena. 
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El rol de este componente fue reducir el tiempo perdido que se generaba por el desorden en 

la planta de producción. Los cuales se mitigaron mediante la clasificación y ordenación de 

equipos y herramientas en las áreas de trabajo; la aplicación de instructivos de limpieza 

antes, durante y después de las actividades; auditorias periódicas de 5S; y un plan de 

capacitaciones, incentivos y reconocimiento. Se considera que los cambios en la cultura de 

trabajo mejoran el rendimiento y participación de los colaboradores. En torno a lo recabado 

en la literatura, asignamos que los tiempos de demora en el modelo de mejora de Arena se 

reducen en un 50% como se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla 1: Demoras en el proceso de extracción de aceite 

 

 

4.3.1 Estandarización de los métodos de trabajo 

Teniendo en cuenta los tiempos de duración de las actividades, los porcentajes de pérdida y 

los métodos actuales de Prensado y Clarificado, se realizó la simulación, obteniendo 

perdidas actuales en Prensado de 161.89 toneladas y en Clarificado de 230.37 toneladas.  

Posteriormente, con de los nuevos métodos de trabajo, teniendo en cuenta indicadores 

sugeridos por autores que desarrollaron propuestas simulares, realizamos los cambios sobre 

el modelo inicial. A continuación, se puede observar la comparación entre el método nuevo 

y el antiguo en Prensado. 

 

Figura 4: Proceso de Prensado anterior a la mejora 

Estación Motivo T. Prom (min) T. Reducido (min)

Pesado - Recepción Disposición de virutas y torta 3.00 1.50

Recepción - Esterilizado

Suciedad en la estación y 

desorganización de 

materiales

3.00 1.50

Malaxado - Prensado Desorden de herramientas 3.50 1.00
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Figura 5: Proceso de Prensado posterior a la mejora 

 

El objetivo de esta parte de la simulación fue medir el nivel de reducción de mermas y 

desperdicios mediante la estandarización de los métodos del trabajo, obteniendo pérdidas en 

Prensado de 87.20 toneladas y Clarificado de 116.35 toneladas. Asimismo, obtener las 

métricas de reducción de los productos fuera de especificación, que pasaron de 419.20 a 

213.53 toneladas correspondiste a la acidez. 

 

4.3.2 Automatización de controles 

El sistema actual, no contaba con controles ni mediciones de las variables, por lo que se 

mejoró el método de medición y trabajo, empleamos válvulas de vapor y de agua caliente de 

acuerdo con la lectura de los termómetros, y la dilución de acuerdo con las muestras de 

laboratorio. Por ello, se presenta como solución equipos que retiren esta carga manual de los 

operarios y faciliten la lectura y ajustes de variables. A continuación, el método nuevo de 

Clarificado. 

 

Figura 6: Método de Clarificado posterior a la mejora 
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Figura 7: Sistema de control en el tanque sedimentador 

 

En la entrada al serpentín, se tiene actuadores y válvulas conectados a un termostato al nivel 

del agua del tanque. Asimismo, se instaló válvulas de control de entrada de licor de prensa 

para evitar sobrecargas. Se obtuvo como resultado después de simular el estado actual 

pérdidas de 741.77 toneladas correspondientes a productos fuera de especificación por 

exceso de impurezas y con los cambios orientados a la mejora en la representación del 

sistema, se tuvo pérdidas de 348.20 toneladas. Asimismo, el control dejó de depender de los 

operarios, incrementando su tiempo de productividad. 

 

4.3.3 Gestión Visual 

Una vez simulado el proceso, tuvimos que asegurar el cumplimiento de lo planteado en el 

proyecto, es por eso por lo que se desarrolló un tablero de gestión visual como herramienta 

de soporte. El rol que cumple este tablero es para mejorar la comunicación dentro de la 

planta, se implementó también 2 tipos de banderas ubicadas a la vista de todos, una de color 

verde, que indica que la producción va en los niveles esperados y otra de color rojo, que 

indica alguna contingencia. El objetivo de esta herramienta dentro de la simulación fue 

incrementar el nivel de comunicación dentro de la empresa. 
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Figura 8: Diseño del tablero de control 

 

5 RESULTADOS 

Finalmente, nuestro indicar principal que es la tasa de extracción se ve mejorada, teniendo 

un incremento de 7.1%, debido a que se lograron reducir los niveles de mermas de 3.1% a 

1.6%; la producción de aceite fuera de especificaciones de 7.6% a 3.8%, y los tiempos 

improductivos se redujeron en 30%. Los resultados en los diferentes indicadores evaluados 

se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Resultados de la validación 

 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, este artículo presenta un modelo de mejora para incrementar la eficiencia de 

producción basándose en herramientas lean manufacturing y el ciclo pdca, como resultados, 

después de la modelación de las herramientas propuestas mediante el simulador ARENA, se 

logró incrementar la eficiencia de extracción del caso en estudio, pasando a tener una tasa 

de 21.83% a 23.37%. Además, el presente proyecto incorpora y combina la estandarización 

de métodos de trabajo, sistemas de control, 5s y Gestión visual, con el propósito de reducir 

Indicador Actual Esperado Obtenido

En Prensado 161.89 80.95 81.27

En Clarificador 230.37 115.19 116.35

Por Acidez 419.20 209.60 213.54

Por impurezas 741.77 370.89 384.20

Demoras (h) Demoras 3972.73 1986.37 1672.73

Eficiencia % Tasa de Extracción 21.83 25.00 23.37

Mermas y 

desperdicios (tn)

Producción no 

conforme (tn)
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las mermas de materia prima, los productos fuera de especificaciones y los tiempos de 

demora en el proceso productivo. 
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