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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo presentar una propuesta de mejora para 

optimizar el proceso de producción en una empresa Panificadora aplicando la herramienta 

del Lean Manufacturing, lo cual permite mejorar el desempeño del proceso productivo y de 

los procesos. Para ello se  realizará un análisis de la problemática y las posibles causas para 

tomar como base de la mejora continua que se propondrá incrementando productividad y 

rentabilidad. 

Luego del proceso de análisis se han identificado los siguientes problemas: ausencia de una 

adecuada asignación del personal, ausencia de un adecuado programa de mantenimiento, 

ausencia de una adecuada distribución de planta, ausencia de personal calificado y ausencia 

de un adecuado control e insumos, lo cual impide el cumplimiento del programa de 

producción. 

La presente tesis está conformada por tres capítulos los que en su conjunto permiten definir 

claramente la problemática, la propuesta de solución, la evaluación económica de la 

propuesta de solución y las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, la presente tesis puede utilizarse como base para futuras investigaciones en la 

mejora del proceso de gestión de la producción, sin embargo, se debe evaluar las variables 

independientes en cada caso, en particular, ya que la presente tesis se limita al análisis del 

proceso productivo de la empresa Panificadora. 

 

Palabras clave: Manufactura esbelta, productividad, panificadora, calidad , mapa de flujo de 

valor, desperdicio.  
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Proposal to optimize the production process in a bakery company applying lean 

manufacturing 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to present an improvement proposal to optimize the 

production process in a bakery company by applying the Lean Manufacturing tool, which 

allows improving the performance of the production process and processes. For this, an 

analysis of the problem and possible causes will be carried out to take as a basis for 

continuous improvement that will be proposed by increasing productivity and profitability. 

After the analysis process, the following problems have been identified: absence of an 

adequate personnel assignment, absence of an adequate maintenance program, absence of 

an adequate plant distribution, absence of qualified personnel, and absence of adequate 

control and supplies, which which prevents the fulfillment of the production program. 

This thesis is made up of three chapters, which together allow a clear definition of the 

problem, the solution proposal, the economic evaluation of the solution proposal and the 

conclusions and recommendations. 

Finally, this thesis can be used as a basis for future research in the improvement of the 

production management process, however, the independent variables must be evaluated in 

each case, in particular, since this thesis is limited to the analysis of the process production 

of the bakery company. 

 

Keywords:  Lean Manufacturing, productivity, bakery, quality,value stream map, waste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El rubro de la empresa es de consumo masivo, se dedica a la producción de panadería y 

pastelería fina, en sus inicios solo se dedicaba a la elaboración de panes, posteriormente 

desarrollo la línea de pastelería fina que va con la necesidad del mercado, actualmente la 

empresa atiende pedidos al nivel socioeconómico A y B, siendo la elaboración de pastelería 

fina lo cual genera mayores ingresos genera a la empresa. 

Lo que se busca con el presente proyecto es estandarizar el proceso de producción y así 

aplicar una propuesta de mejora, para ello se analizará el impacto económico que ocasiona 

no cumplir con el plan de producción y las causas que originan este incumplimiento. 

Se definirán los conceptos que nos ayudaran a comprender las operaciones y tocaremos en 

términos generarles el sector panificación y el marco legal en el que se desarrollan las 

operaciones. 

La metodología a utilizarse en el presente proyecto se basa en la utilización de la herramienta 

Lean Manufacturing que nos ayudará a estandarizar los procesos que se realizan en la 

empresa para ello se ha consultado diversos autores y fuentes. 

En la presente tesis, se explicarán las herramientas de ingeniería para la solución de la 

problemática las cuales permitirán estabilizar el proceso y proveer continuidad a las 

operaciones, aplicando Lean Manufacturing como base para la mejora continua. 
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1 CAPÍTULO 1: PRODUCTIVIDAD Y LEAN MANUFACTURING 

 

En el presente capítulo se desarrollará el marco bibliográfico de esta investigación sobre 

teorías y herramientas que posteriormente se utilizarán para el análisis actual de la empresa, 

así como la propuesta de mejora, con respecto a la aplicación de Lean Manufacturing en una 

empresa Panificadora, así como el incremento de la productividad. 

 

1.1 Marco Legal 

Los productos destinados para el consumo humano cuentan con normas cuyo objetivo es 

brindar las pautas necesarias para garantizar la idoneidad de los productos. Estas normas son 

el eje en las operaciones de las empresas que conforman este sector. 

 

 Buenas prácticas de almacenamiento. 

Las buenas prácticas de almacenamiento son sometidas a auditorias sanitarias, según se 

indica en la Resolución Ministerial N° 066-2015/MINSA, la cual precisa: 

“Con el propósito de minimizar los riesgos de contaminación cruzada, los almacenes deben 

contar con un Programa de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPAL) en el cual se 

describe por lo menos, los procedimientos vinculados a cada fase de la cadena alimentaria 

que corresponde desde que ingresa el producto al almacén hasta su salida y distribución. 

Dicho programa incluirá, el almacenamiento de envases destinados a contener alimentos 

terminados. El programa de BPAL estará disponible a requerimiento de la Autoridad 

Sanitaria que realiza la vigilancia.” (Resolución Ministerial N° 066-2015/MINSA 2015:6) 

La Resolución Ministerial N° 066-2015/MINSA tiene como objetivo contar con la 

trazabilidad de los productos y garantizar un control estricto sobre el flujo del mismos en la 

cadena de logística. 

 

 Ley N° 26842, Decreto Legislativo N° 1062 - Ley de Inocuidad de los alimentos. 

Del artículo 7 al 11 de la presente ley se indica que la trazabilidad de los productos debe ser 

un componente primordial en el control adecuado para la fabricación, con la finalidad de 

garantizar la rastreabilidad de los productos fabricados.1  

                                                 

1 Cfr. Decreto Legislativo 1062:375004 
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 NORMA HACCP 

La norma HAACP brinda el marco de control sobre el flujo de los insumos para el consumo 

humano hasta su transformación. Esta norma de control ha sido adoptada por SENASA, el 

cual es el ente de control en el proceso de fabricación de productos para el consumo humano. 

A continuación, se explican los siete principios de base para la Norma HACCP:2  

 

Llevar a cabo un análisis de riesgos3 

Aquí se evalúa los procesos e identifica dónde se pueden introducir peligros. Los peligros 

pueden ser físico (es decir, la contaminación de metal), químico (es decir, un producto de 

limpieza puede contaminar el producto, ¿hay toxinas que podrían contaminar el producto?) 

o biológico (¿en qué puntos podrían las bacterias o virus contaminar su producto?). Se debe 

asegurar de que tiene la experiencia para hacer una evaluación precisa de los riesgos. Esto 

significa que si usted no tiene suficiente experiencia en su organización tendrá que identificar 

los recursos externos que se pueden utilizar para llevar a cabo el análisis de peligros. 

La identificación del peligro se realiza en dos etapas, primero la identificación de peligros, a 

continuación, una evaluación del peligro. La evaluación de riesgos es una determinación del 

grado de riesgo para el usuario desde el peligro identificado. Una vez identificado el peligro 

y evalúa el equipo debe identificar los puntos críticos de control. Estos son puntos en los que 

se debe controlar el peligro o que represente un riesgo para el usuario final. 

 

Identificar los Puntos Críticos de Control4 

¿En qué pasos del proceso se pueden aplicar controles para prevenir o eliminar los riesgos 

que se han identificado? Estos son los puntos críticos de control. Para cada punto crítico de 

control va a identificar la medida preventiva. ¿Cómo va a evitar el peligro?: ¿El uso de 

temperatura, pH, tiempo, procedimientos? 

Establecer un límite máximo o mínimo de la temperatura, tiempo, pH, nivel de sal, nivel de 

cloro u otras características de procesamiento que controlan el peligro. Este es el límite crítico 

para los Puntos Críticos de Control. acción correctiva si alguna vez se supera este límite se 

                                                 

2 Cfr. Decreto Legislativo 1062:375004 
3 Cfr. Wilcock, A., Ball, B., & Fajumo, A. (2011). : 22(1), 27-33. 
4 Cfr. Wilcock, A., Ball, B., & Fajumo, A. (2011). : 22(1), 27-33. 
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debe tomar, y controlar todos los productos afectados. 

 

Establecimiento de límites críticos5 

El próximo paso es establecer criterios para cada punto crítico de control. ¿Qué criterios se 

deben cumplir para controlar el peligro en ese momento? ¿Es una temperatura mínima? ¿Hay 

límites normativos que debe cumplir para este punto de control? 

 

Establecer procedimientos de evaluación6 

¿Qué se va a medir y cómo se va a medir? Es necesario vigilar el proceso en el punto crítico 

de control y mantener registros para demostrar que los límites críticos se han cumplido. ¿Se 

puede hacer un seguimiento continuo del punto de control? Si no es así, ¿con qué frecuencia 

tendrán que ser realizadas las mediciones para demostrar que el proceso está bajo control? 

El monitoreo que se lleva a cabo en los puntos críticos de control es esencial para la eficacia 

del programa de HACCP. El programa de supervisión se compone de medición física u 

observaciones que se pueden hacer en el momento oportuno, para proporcionar la 

información en un marco de tiempo que le permite tomar acción y control del producto si se 

produce una situación fuera de control. 

 

Establecer medidas correctivas7 

Se establece que acciones deben tomarse si no se cumple un límite crítico. La acción debe 

asegurarse de que ningún producto inseguro se libere. Debe haber también una evaluación 

del proceso para determinar la causa del problema y una eliminación de la causa. 

La acción o acciones tomadas tienen dos propósitos, para controlar cualquier producto no 

conforme resulta de la pérdida de control y para identificar la causa, eliminarlo y evitar que 

la situación se repita. Mediante la identificación de las medidas correctivas antes de que 

ocurra una situación fuera de control, que están dispuestos a tomar medidas rápidamente, 

siempre y cuando ocurra. 

 

                                                 

5 Cfr. Wilcock, A., Ball, B., & Fajumo, A. (2011). : 22(1), 27-33. 
6 Cfr. Wilcock, A., Ball, B., & Fajumo, A. (2011). : 22(1), 27-33. 
7 Cfr. Wilcock, A., Ball, B., & Fajumo, A. (2011). : 22(1), 27-33. 



 

21 

Establecer el registro de mantenimiento de procedimientos8 

Se determina que registros son necesarios para demostrar que los límites críticos se han 

cumplido, y el sistema está en control. Dirección requisitos reglamentarios e incluyen los 

registros de la evolución del sistema y el funcionamiento del sistema. 

 

Establecer procedimientos de verificación9 

El plan HACCP debe ser validado. Una vez que el plan está en su lugar, asegúrese de que es 

eficaz en la prevención de los riesgos identificados. Debe probar el producto final, 

comprobar que los controles estén funcionando según lo previsto. Realizar la verificación en 

curso del sistema. ¿Qué muestran las acciones correctivas? ¿Los registros se mantienen 

como se requiere? 

Los sistemas de gestión de seguridad alimentaria van más allá del punto de control crítico 

de análisis de peligros y también incorpora principios de los sistemas de gestión similares a 

los encontrados en la norma ISO 9001. Es la construcción de un sistema de gestión de calidad 

y mejora continua en toda la organización. Alcanzará más allá de los sistemas de control que 

hemos discutido arriba y en cómo planificar y gestionar la calidad en su organización. 

 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Proceso – Productividad 

1.2.1.1 Proceso 

Es un conjunto de entradas o secuencias ordenadas que se realizan por una persona o equipo 

de trabajo las cuales se transformaran en un producto o servicio que cumple con las 

características o requisitos solicitados por el consumidor.10 

Otra definición nos indica: 

“Un proceso se refiere a la parte de una empresa que toma insumos y los transforma 

en un producto que, según espera, tendrán un valor más alto para ella que los insumos 

originales.” (Chase y Jacobs 2014:108) 

 

Con ambas definiciones podemos concluir que los procesos son un conjunto de actividades 

                                                 

8 Cfr. Wilcock, A., Ball, B., & Fajumo, A. (2011). : 22(1), 27-33. 
9 Cfr. Wilcock, A., Ball, B., & Fajumo, A. (2011). : 22(1), 27-33. 
10Cfr. Quality Glossary 2011: 53 
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que se realizan utilizando diferentes insumos, con el objetivo de poder obtener el producto 

final, el cual tiene un valor de venta y este es brindado al cliente. 

 

1.2.2 Gestión por procesos 

Red de procesos interrelacionados entre sí, los cuales contribuyen a la satisfacción del cliente, 

proporciona las bases con las cuales se establecen la mejora continua y la innovación.11 

La gestión de procesos es rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más productivo y adaptado 

a las necesidades de los usuarios. Es diferente a la clásica organización funcional, en donde 

se da prioridad a la visión del usuario, es decir satisface las necesidades y expectativas de los 

usuarios.12 

La gestión por procesos es una manera de conducir las empresas al tener en cuenta 

principalmente los procesos de la organización y no separarlos por áreas, ocupaciones o 

acciones. La gestión por procesos debe enfocarse en la misión y visión de la empresa y en la 

satisfacción garantizada del cliente. La mejora de proceso ayuda a la empresa a manejar sus 

procesos. Siendo importante la eliminación de errores, así como la reducción de demoras 

aumentando el uso de los recursos y facilitar las tareas.13 

Se concluye que, por lo indicado de los autores mencionados, la gestión de procesos es la 

reacción rápida a los cambios dentro de un orden de trabajo específico, siguiendo una 

estructura para el beneficio de la organización satisfaciendo las necesidades del usuario. 

 

1.2.2.1 Elementos principales de la gestión por procesos 

Demanda un entendimiento sobre el enfoque a la gestión de procesos y su marco que 

descompone la complejidad del propio enfoque. Rosemann y Jan vom Brockela, en su 

estudio, indican que gestión por procesos ha desaparecido como el tema más importante para 

los ejecutivos de informática, sin embargo, el interés por la gestión de procesos conscientes 

y métodos y tecnologías de apoyo sigue siendo muy alto. La gestión de procesos cada vez ha 

sido reconocida como motor de la innovación en un mundo digital. Indican que su modelo 

se distingue seis elementos principales para la gestión de procesos: Alineamiento estratégico, 

gobernabilidad, métodos, tecnología de información, recursos humanos y cultura. Como se 

                                                 

11 Cfr. Pulido y otros 2017: 392 
12 Cfr. Rivera y otros 2014:35 
13 Cfr. Marmolejo, N., y otros 2016:37(1), 24-35 



 

23 

muestra en la siguiente tabla. Y sirve para los siguientes propósitos: 

Gestión de proyectos y programas: 

 Gestión de proveedores 

 Gestión de complejidad 

 Gestión de estándares 

 Gestión de estrategias14 

Tabla 1: Seis elementos principales para la gestión de procesos 

F
a
ct

o
re

s 

Alineació

n 

estratégic

a 

Gobierno Métodos 

Tecnología 

de la 

informació

n 

Personas Cultura 

Á
re

a
s 

d
e 

co
m

p
et

en
ci

a
 

Planeamie

nto de 

mejora de 

procesos 

Toma de 

decisiones de 

la gestión de 

procesos 

Diseño y 

modelo del 

proceso 

Diseño y 

modelo del 

proceso 

Habilidades 

y 

experiencia 

del proceso 

Respuesta 

al cambio 

del 

proceso 

Relación 

de 

competenc

ia de 

procesos y 

estrategia 

Roles y 

responsabilid

ades del 

proceso 

Implementació

n y ejecución 

del proceso 

Implementa

ción y 

ejecución 

del proceso 

Conocimien

to de la 

gestión de 

procesos 

Valores y 

creencias 

del 

proceso 

Arquitectu

ra del 

proceso 

empresari

al 

Relación de 

las métricas y 

rendimiento 

del proceso 

Monitoreo y 

control del 

proceso 

 Educación 

del proceso 

Actitudes 

y 

comporta

mientos 

del 

proceso 

                                                 

14 Cfr. Rosemann y Jan vom Brocke 2015: 107-122 
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Medidas 

del 

proceso 

Estándares 

relacionados 

al proceso 

Mejora e 

innovación del 

proceso 

 Colaboració

n del 

proceso 

Atención 

de 

liderazgo 

al proceso 

Clientes e 

interesado

s del 

proceso 

Cumplimient

o de la 

gestión de 

procesos 

Programa de 

procesos y 

gestión de 

proyectos 

 Líderes de 

gestión del 

proceso 

Redes 

sociales 

de la 

gestión 

del 

proceso 

Fuente: Rosemann y Jan vom Brocke 2015: 107-122 

 

1.2.3 Mejora Continua 

La mejora continua busca conseguir una ventaja competitiva basada en la de la calidad y de 

la gestión estratégica y operativa mediante continuos cambios realizados de forma 

sistemática. La mejora continua surge debido a la necesidad de las empresas para dar 

respuesta a las solicitudes de los clientes y a la competencia, que marcan el actual escenario 

económico. Las ventajas de la implantación de un proceso de mejora continua son: 

 Lograr ser más productivo, guiando a la empresa hacia la competitividad. 

 Conseguir mejoras visibles en un corto plazo. 

 Reducir los productos defectuosos, ello traerá un ahorro en los costos debido a la 

menor utilización de recursos.15 

Kaizen o ciclo de Deming es la filosofía de mejora continua, por lo tanto se concluye que 

también se utiliza las herramientas combinadas de gestión por procesos y Lean 

Manufacturing.16 

1.2.4 Gestión de Calidad Total (TQM) 

La principal peculiaridad del concepto de la gestión de procesos es que requiere procesos 

simultáneos tanto en los negocios y en la innovadora tecnología de la información. TQM 

(Total Quality Management) es la primera etapa de desarrollo de la gestión por procesos, 

                                                 

15 Cfr. Canales, 2015: 191 
16 Cfr. Saldarriaga, 2015: (28), 41-57. 
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BPR (Reingeniería de Procesos) es la segunda y la gestión de procesos en sí es la tercera 

etapa. El mismo autor, Putkina, menciona que la gestión por procesos debe incluir la gestión 

de la calidad para llegar a los objetivos de incrementar la productividad al mejorar los 

procesos de fabricación. Putkina define TQM (Total Quality Management) como la 

interrelación entre el sistema de gestión de calidad y principios de la corporación y significa: 

 Total - todos los empleados y grupos básicos de toda empresa tienen que participar 

en la gestión. 

 Calidad - significa que todos los requisitos de los consumidores se han de cumplir.  

 Gestión - significa que el proceso se está perfeccionando continuamente y se gestiona 

su calidad.17 

Una estrategia de gestión de calidad está orientada a incorporar pensamientos de calidad en 

las organizaciones.18 

Según Barros indica que los principios de calidad de una organización (que tienen lugar 

dentro de una cultura o el contexto de la calidad) se definen como las acciones y los 

procedimientos realizados por una empresa u organización para garantizar la prestación de 

un servicio o fabricación de un producto de alta calidad.19 

 

1.2.4.1 Productividad 

La productividad, en economía, es la relación directa que existe entre los insumos utilizados 

y el producto final obtenido.2120  Según Heyzer y Render la productividad puede ser medida 

según las siguientes ecuaciones: 

           

 

Figura 1: Productividad multifactorial  

Fuente: Heyzer y Render 2011: 15 

 

                                                 

17 Cfr. Putkina, 2014: (9.1), 57. 
18 Cfr. Putkina, 2014: (9.1), 57. 
19 Cfr. De Sousa, y otros 2016: 195. 
20 Cfr. Fassbender y Silva 2014:13 
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Figura 2: Productividad (Ventas/salarios pagados)  

Fuente: Heyzer y Render 2011: 15 

 

 

 

Figura 3: Productividad (Producción/recursos)  

Fuente: Heyzer y Render 2011: 15 

 

Como se puede apreciar la productividad indica la relación directa entre la cantidad de 

productos obtenidos durante el proceso y los recursos que se han utilizados para poder 

obtener el producto final. 

 

1.2.4.2 Industria Panificadora 

Para entender un poco sobre el rubro de la empresa, se procederá a dar a conocer las 

siguientes definiciones, que ayudaran a tener una mayor visión del presente proyecto. 

Panadería: Es el lugar donde se realiza la elaboración de productos panificación, galletería 

y/o pastelería, para venta al público y para consumo dentro de las 48 horas, este producto no 

necesita de Registro Sanitario.21 

Fábrica de productos de panificación, galletería y pastelería: Es el lugar donde se realiza 

la transformación de la materia prima, a fin de obtener productos de panificación, galletería 

y pastelería, cuya vida útil permite su comercialización por períodos superiores a las 48 

horas.22 

Así mismo, los productos que realizan las empresas de panificación son los siguientes: 

“Productos de panificación: Comprenden todo tipo de panes con y sin fermentación, 

horneados y no horneados, tales como panes de labranza, panes de molde, panes 

integrales, panes especiales, entre otros. Norma Sanitaria para la Fabricación, 

Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, Galletería y Pastelería 12 

                                                 

21 Cfr. RM N° 1020-2010/MINSA. 
22 Cfr. RM N° 1020-2010/MINSA. 
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Productos de galletería: Comprende todo tipo de galletas, con y sin relleno. Productos 

de pastelería: Comprende productos tales como, pasteles dulces y salados, rellenos y 

sin rellenos, tortas, empanadas, tartas y similares.” (Resolución Ministerial RM N° 

1020-2010/MINSA 2011:12) 

 

1.2.5 Planeación y control de estratégico 

1.2.5.1 Planificación 

La planificación es la preparación de un trabajo cumpliendo una serie de pasos para llegar a 

realizarlo, ya que durante este proceso se toman decisiones referentes a las maquinas a 

utilizar, se evalúa si se cuenta con la cantidad necesaria de personal, se determinar la cantidad 

de material a utilizar y una serie de decisiones anexas a la planificación, las cuales en su 

conjunto pueden determinar el futuro de una planta.23 Es decir, la planificación es el primer 

paso que se debe dar antes de la ejecución de las actividades, las cuales deben ser 

presupuestadas antes de su ejecución. Por su importancia y por el alcance de la planificación 

está no debe ser dejada de lado, ya que sin planificación se incurriría actividades que en su 

conjunto podrían ser incoherentes con el objetivo final del proyecto. 

 

1.2.5.2 Planeamiento Estratégico 

Es el proceso sistemático de desarrollo de implementación de planes, que nos permite poder 

alcanzar objetivos.24 El planeamiento estratégico a través de sus objetivos, metas, 

indicadores y programas de acción representa una herramienta muy útil a estos efectos.25 

El proceso de planeamiento estratégico siempre debe de contar con la permanente 

retroalimentación de todas las áreas responsables de la empresa. Esto permitirá disponer de 

información real y confiable al momento de la medición de los indicadores, con la finalidad 

de poder realizar los planes de acción que se requieran.26 

 

1.2.5.3 Planeación y control táctico 

Rahmani, Yousefli y Ramezanian indican en su publicación “A new robust fuzzy approach 

                                                 

23 Cfr. Fleischmann, Meyr y Wagner 2015: 71 
24 Cfr. Macini Alberto 2016:106 
25 Cfr. Macini Alberto 2016:106 
26 Cfr. Macini Alberto 2016:106 
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for aggregate production planning” el alcance en términos de tiempo del plan agregado. 

“Aggregate Production Planning (APP) is an activity used to determine an aggregate 

plan for production systems in advance of 3 to 18 months, so that the total cost is kept 

to an inimum. The quantity of subcontracted products, regular and overtime hours of 

labor, numbers to be hired and red, and amounts of inventory and backorder are 

determined in each period.” (Rahmani, Yousefli y Ramezanian: 2014:2307) 

 

En la cita mencionada sobre la Planificación de la producción agregada, esta es importante, 

ya que es utilizada para llevar a cabo la asignación de recursos a las distintas operaciones, 

según el programa de producción, teniendo como finalidad realizar un mayor seguimiento a 

todo el proceso productivo. 

La asignación de recursos a utilizar en periodos cortos es determinada por el plan agregado 

el cual se caracteriza por comprender periodos de 3 a 18 meses. Es decir, en función a los 

cambios que se puedan presentar el plan táctico permite cambios en la asignación de recursos. 

Asimismo, ROMERO, Ariel y CHÁVEZ, Howard indican que el MPS (plan maestro de 

producción) desglosa el plan de producción en ordenes de producción.27 

 

1.2.5.4 Servicio al cliente 

El servicio al cliente dependerá del cumplimiento del pedido que este solicite y la 

satisfacción que el cliente demuestre ante el servicio que se le está brindando, así mismo 

citamos algunas bibliografías donde nos explican la importancia del servicio al cliente. 

“el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al 

mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra para 

satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas y, por tanto, crear o 

incrementar la satisfacción de nuestros clientes, dicha definición hace hincapié en 4 

conceptos: la orientación al mercado, necesitando fuentes fiables de información 

sobre los consumidores; las necesidades de los clientes, conocer lo que quieren es 

fundamental para poder ofertarlo; expectativas de los clientes, las cuales se deben 

conocer para dar también respuesta a las mismas y satisfacción de los clientes, 

derivada de la anterior: si el cliente recibe una atención igual o superior a sus 

                                                 

27 Cfr. ROMERO, Ariel y CHÁVEZ, Howard 2015:3-4 
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expectativas, éste se verá satisfecho e incluso puede que llegue a ser fidelizado. ( Vila 

Araujo Noelia , 2014) . 

 

Cada día resulta más importante agregar valor a los servicios o bienes que se proporcionan a 

los clientes, con la finalidad de cubrir sus expectativas, ya que de esta forma se garantiza un 

nivel de competitividad para permanecer en el mercado.28 

 

Figura 4: Procedimiento para medir la satisfacción del cliente.  

Fuente: ROMERO, Ariel y CHÁVEZ, Howard 2015 

 

En la figura 4 de Procedimiento para medir la satisfacción del cliente, se concluye que para 

saber el nivel de satisfacción del cliente es importante analizar las quejas y reclamos de cada 

uno de ellos, luego de ellos plantear las propuestas de mejoras que ayuden a proporcionar un 

mejor servicio al cliente y con ello su satisfacción. 

 

                                                 

28 Cfr. Romero 2015: 6 
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1.2.6 Lean Manufacturing 

Para definir que es Lean Manufacturing, se citarán a varios autores. Una definición precisa 

que: 

“Producción esbelta es un paradigma que tiene como base un proceso continuo y 

sistemático de identificación y eliminación de desperdicios [11]. Establece una 

filosofía de gestión enfocada a la creación de valor, para poder entregar el máximo 

valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos necesarios.   Esta 

eliminación sistemática se lleva a cabo mediante trabajo con equipos de personas 

bien organizados y capacitados [12].” (Morales, Alberto y otros 2015:184) 

 

Es decir, la aplicación de Lean Manufacturing en una organización no requiere de gran 

inversión, ya que enfoca a utilizar el mínimo de recursos (lo necesario) en el proceso de 

agregar valor a los productos o servicios solicitados por los clientes. 

Lean Manufacturing es una filosofía originaria de Japón, la cual tiene sus orígenes en el 

sistema de fabricación de Toyota. La filosofía Lean se enfoca en la mejora continua de los 

procesos por lo que los sistemas de producción buscan la mejora de estos, a través de la 

implementación de la metodología Lean.29 

Asimismo, Lean Manufacturing es un conjunto de técnicas que buscan eliminar los residuos 

o todo aquello que no agregue valor a un proceso, cuyo objetivo es mejorar el proceso de 

producción y el uso adecuado de los recursos, los desperdicios que frecuentemente se 

identifican son; sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, 

inventario, movimiento y defectos. Todos estos desperdicios al no generar valor a la 

organización se debe buscar la eliminación de ellos.30 

Para la aplicación de las herramientas del Lean Manufacturing, es importante primero analizar 

la situación actual de la empresa, sumado a ello el compromiso por parte de la alta dirección 

para el logro de los objetivos. La metodología que los autores aplicaron fue bibliográfica 

para el entendimiento inicial de la implementación de Lean Manufacturing en pequeñas 

empresas, llegando a una hoja de ruta específico para que las pequeñas empresas en alimentos 

se adhieran a ello, sin problemas futuros y puedan realizar una implementación de la filosofía 

                                                 

29 Cfr. Carrillo Marta y otros 2018,71-74 
30 Cfr. Corianov y otros 2018:1 
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Lean. 

Por otro lado, Drohomeretski, Everton; Gouvea da Costa, Sergio ; Pinheiro de Lima, Edson 

y da Rosa, Paula en su publicación “Lean Manufacturing, Six Sigma and Lean Six Sigma: 

an analysis based on operations strategy” indican que la producción eficiente se caracteriza 

por ; identificar las actividades que generan desperdicios en el proceso, comprenden la 

cadena de valor, cuentan con procesos mapeados, la producción se rige en función a la 

demanda y buscan la mejora continua en sus operaciones productivas.31 

La siguiente imagen, nos muestra un resumen de los pilares importantes para que la filosofía 

Lean Manufacturing, asimismo la casa Lean Manufacturing, nos ayuda a identificar las 

causas exactas que ocasionan los diversos problemas que afectan a la empresa y lo que se 

debe de hacer es eliminar los problemas, a través de la implementación de una de sus 

herramientas.32 

Figura 5: La Casa de Lean Manufacturing 

Fuente: Elaboracion propia 2018 de acuerdo con la bibliografía estudiada 

 

                                                 

31 Cfr. Drohomeretski, Gouvea da Costa, Pinheiro de Lima y da Rosa, Paula 2014: 807 
32 Cfr. Hernández y Vizan 2013:18 
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1.2.6.1 Implementación de la Filosofía Lean33 

La implementación de la filosofía Lean que se explica A continuación, es un proceso que 

varía de acuerdo con las necesidades de cada una de ella, pero se demuestra el orden de 

implementación. De acuerdo con Aziz y Hafez indican que la capacidad de los individuos y 

organizaciones para seguir este proceso variará en función de la posición y las circunstancias, 

pero en la medida que sea posible, el siguiente proceso debe aplicarse en los proyectos: 

 Seleccionar a los proveedores que están dispuestos a adoptar la entrega del proyecto 

lean; 

 Estructurar la organización del proyecto para permitir el flujo de dinero en la 

búsqueda de los mejores rendimientos a nivel de proyecto; 

 Definir y alinear el alcance del proyecto, presupuesto y programación; 

 Explorar la adaptación y el desarrollo de métodos; 

 Tomar decisiones de diseño, con alternativas explícitas contra los criterios 

establecidos; 

 Practicar el control de las buenas prácticas de la producción de conformidad con los 

principios de eficiencia; 

 Implementar calidad y seguridad en los proyectos; 

 Implementar las herramientas como JIT y los procesos de múltiples organizaciones 

después de la demanda en locación; 

 Utilizar las evaluaciones y la planificación de proceso que transforman la materia; 

 Utilizar modelos de computadora para integrar productos y procesos; 

 Uso de otras herramientas Lean como 5S: una herramienta para la organización del 

trabajo y promover el trabajo en equipo 

o (S1) Clasificar los artículos, mantener lo que se necesita y desechar lo que 

no es necesario; 

o (S2) Ordenar: organizar y etiquetar todo; 

o (S3) Limpiar: lo que también puede exponer las condiciones anormales y de 

previsión de fallos; 

o (S4) Estandarizar: desarrollar reglas para mantener las tres primeras S; y 

o (S5) Disciplina: lograr mantener un lugar de trabajo estable e iniciar la 

                                                 

33 Cfr. Aziz, y Hafez, 2013: 52(4), 681 
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mejora continua (Kaizen) cuando sea necesario y 

 Aplicar otra herramienta lean como Value Stream Mapping para hacer visibles 

todos los pasos de proceso. Estos pueden organizarse especialmente para proyectos 

y precedidos por una fase previa al proyecto. 

 

1.2.6.2 Desperdicios en Lean Manufacturing – Muda. 

La filosofía de Lean Manufacturing está enfocada en la reducción de los desperdicios – 

Muda, por lo que es importante identificar los desperdicios y ver cómo afectan los mismos 

en los procesos y costos de la empresa. El desperdicio impacta en costo, la calidad y la entrega 

del producto o servicio. Si se eliminan los desperdicios se incrementarán la satisfacción del 

cliente, la rentabilidad, el rendimiento y la eficiencia. El exceso de inventario, movimientos 

innecesarios, sobreproducción, paradas no programas, tiempo de transporte son sinónimos 

de desperdicio. 34 

A continuación, presentamos un cuadro detallando los 7 tipos de desperdicios.  

Tabla 2: Los 7 desperdicios Lean 

DESPERDICIO 

SOBREPRODUCCCIÓN 

TIEMPO DE ESPERA 

TRANSPORTE 

SOBRE PROCESAMIENTO 

INVENTARIOS INNECESARIOS 

DEFECTOS 

MOVIMIENTOS INNECESARIOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.3 Herramientas de Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing o la producción esbelta tiene sus bases en el sistema TPS (Sistema de 

                                                 

34 Cfr. Maria, S., Raul, L., Daniel, H. 2017: 404. 
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Producción Toyota).35 Alberto Morales en su publicación “Modelo de un sistema de 

producción esbelto con redes de Petri para apoyar la toma de decisiones” indica las 

metodologías, herramientas y técnicas asociadas a Lean Manufacturing. 

 

Tabla 3: Metodologías, técnicas y herramientas en producción esbelta. 

 

Fuente: Morales, Alberto y otros 2015 

 

Para implementar cualquiera de las herramientas mencionadas en la casa lean, se requiere el 

compromiso de la empresa en poder invertir en la capacitación del personal promoviendo en 

ellos, la cultura de una mejora continua. Se recomienda realizar los siguientes pasos, lo cual 

permite a las empresas poder diseñar, la mejor ruta para una adecuada implementación Lean 

Manufacturing. 

 

Figura 6: Pasos para la implementación de Lean Manufacturing.  

                                                 

35 Cfr. Morales, Alberto y otros 2015:184 
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.1 Las 5s 

Con la finalidad de conocer los beneficios de aplicar esta herramienta, se citarán varios 

conceptos de diferentes autores, que ayudarán a entender los beneficios de utilizar esta 

herramienta. Una de las definiciones se menciona a continuación. 

“El objetivo de las 5S es implantar tanto el orden como la limpieza y la disciplina en 

el lugar de trabajo, haciendo factible la gestión visual y contribuyendo tanto a la 

eliminación de desperdicios, como al mejoramiento en las labores de mantenimiento 

de equipos y a la disminución en los niveles de accidentes, al permitir la ampliación 

de los espacios físicos.” (Sousa, Lourdes 2014: 39) 

 

Esta definición menciona que la herramienta 5S da importancia al orden y limpieza, ya que, 

de considerarse ambas disciplinas, ambas ayudarían a implementar de manera satisfactoria 

un plan de mejora continua, que nos permita ahorrar tiempo en la búsqueda de objetos que 

sean necesarios para algún proceso. Los autores Hernández, Vizán, hablan de la importancia 

de la herramienta e indican lo siguiente. 

“La herramienta 5S se corresponde con la aplicación sistemática de los principios de 

orden y limpieza en el puesto de trabajo que, de una manera menos formal y 

metodológica, ya existían dentro de los conceptos clásicos de organización de los 

medios de producción. El acrónimo corresponde a las iniciales en japonés de las cinco 

palabras que definen las herramientas y cuya fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, 

Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que significan, respectivamente: eliminar lo innecesario, 

ordenar, limpiar e inspeccionar, estandarizar y crear hábito.” (Sousa, Lourdes 2014: 

39) 

 

 

En resumen, el objetivo principal de utilizar esta herramienta es lograr una mejora continua 

del proceso y de la productividad, mediante la aplicación de las 5s, que es eliminar, ordenar, 

limpiar, estandarizar y crear hábito, aplicando estos 5 puntos se logrará obtener una 

integración y compromiso de todas las áreas involucradas dentro del proceso, con la finalidad 

de cumplir con el plan maestro de producción. El concepto 5S se puede aplicar en cualquier 
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empresa con buenos resultados por su sencillez y efectividad, por lo que es la primera 

herramienta para implantar en toda empresa que aborde el Lean Manufacturing. Produce 

resultados tangibles y cuantificables para todos, con gran componente visual y de alto 

impacto en un corto plazo de tiempo. 36 Los principios 5S son fáciles de entender y ponerlo 

en marca no de mucho conocimiento ni de mucha inversión financiera. Sin embargo, su 

implementación tiene por objetivo evitar que se presenten los siguientes problemas en la 

empresa y que afecten su eficiencia.37 

 Aspecto sucio de la planta: máquinas, instalaciones. 

 Desorden: pasillos ocupados, embalajes, etc. 

 Elementos rotos: mobiliario, señales, topes, indicadores, etc. 

 Falta de instrucciones sencillas de operación. 

 Averías más frecuentes de lo normal 

 Falta de interés de los empleados por su área de trabajo. 

 Movimientos y recorridos innecesarios de personas, materiales. 

 

 

1.3.1.1. Matriz de criticidad 

Nos permite establecer jerarquías y prioridades de equipos, dispositivos e instalaciones de 

sistemas, donde se establecen rangos para presentar eventualidades38, como se muestra el 

ejemplo a continuación: 

 

Figura 7: Matriz de criticidad 

Fuente: Asociación Colombiana de Ingenieros 

                                                 

36 Cfr. Ruiz Javier 2016:34 
37 Cfr. Ruiz Javier 2016:34 
38 Cfr. Dakinta, Antonio y otros 2018:56 
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Por lo tanto, es una técnica muy flexible para poder determinar el uso de una herramienta o 

no. 

 

1.3.1.1 Diagrama de Radar 

Un diagrama de radar es una representación gráfica de las diferencias de las variables. Es útil 

para definir el rendimiento y la identificación de las fortalezas y debilidades en determinados 

puntos. Un gráfico de radar es un método gráfico de visualización de datos multivariados en 

forma de un gráfico bidimensional de tres o más variables cuantitativas representado en los 

ejes a partir del mismo punto. La posición relativa y el ángulo de los ejes es típicamente poco 

informativa39. 

 

Figura 8: Diagrama de Radar  

Fuente: Odds (2016) 

 

 

 

1.3.1.2 Fases de las 5s 

Los componentes que presentan las 5s, se muestran en la figura 31, las cuales serán 

desarrolladas a continuación. 

                                                 

39 Cfr. Odds (2016) 
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Figura 9: Componentes de las 5 s  

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

A continuación, se procederá a definir cada uno de los componentes de las 5s para lograr una 

mejora continua. 

 

Eliminar (Seiri): Consiste en eliminar del área de trabajo todo lo que no se utilice para la 

actividad que se realiza, para ello es importante separar todo aquello que se va a necesitar y 

lo que no se necesitará, debido a que generaría una pérdida de tiempo y disminución de 

espacio y como consecuencia un retraso en el proceso.40 

 

Ordenar (Seiton): Consiste en organizar todo material que sea necesario, pero se debe de 

tener en cuenta que para cada material se debe definir un lugar que este identificado y facilite 

su búsqueda, una dificultad de la aplicación de este componente, es el de dejar las cosas en 

cualquier sitio pensando que luego la colocaremos en su lugar, sin embargo lo que se genera 

es un desorden, por lo tanto lo que se busca con este componente es alcanzar un orden 

adecuado que nos permita la mejora continua del proceso y de esa manera se logrará realizar 

una correcta realización del trabajo.41 

                                                 

40 Cfr. Hernández y Vizán 2013:38 
41 Cfr. Hernández y Vizán 2013:39 
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Limpieza e inspección (Seiso): Lo que se busca al implementar este componente es hacer 

de la limpieza una labor diaria, que sea considerada dentro de las funciones de cada uno de 

los trabajadores, enfocarse en eliminar los focos de suciedad y así evitar posibles 

consecuencias que esto puede traer, ejemplo de ello es limpieza diaria de la máquina a fin de 

evitar que el producto salga afectado, así mismo, se debe identificar los lugares que generan 

mayor suciedad para poder trabajar sobre ello y así eliminarlos y lograr optimizar los tiempos 

asignados a realizar la limpieza.42 

 

Estandarizar (Seiketsu): Este componentes consiste en integrar las metas de las tres 

primeras “S” con la finalidad de estandarizar la forma de trabajo aplicando los componentes 

y dándolos a conocer a toda la organización, una de las dificultades que se presentan en este 

componentes es la falta de continuidad del cumplimiento, lo que retrasa el trabajo y este se 

multiplique, sin embargo las ventajas que se pueden obtener con su aplicación creación de 

hábitos tanto en orden como limpieza, se mantiene las continuidad en la aplicación de las tres 

“S”, la organización cuenta con compromiso en cuanto al orden y limpieza. 

Para la aplicación de todo ello es la implementación y ejecución de los procedimientos, 

asignación de responsables de supervisar el cumplimiento de las tres “S” anteriores, 

finalmente verificar y evaluar la efectividad de la aplicación de los componentes.43 

 

Disciplina (Shitsuke): El objetivo de este componente es mantener la aplicación de las 5s 

en conjunto, así mismo formar una cultura en la organización, implantando normas en el área 

de trabajo, esto hace que este componente sea difícil, debido a que tiene un proceso de 

adaptación donde cada uno de los colaboradores deberá comprometerse en respetar y aplicar 

los procedimientos, para ello es importante contar con un líder, quien será el responsable de 

verificar el cumplimiento de los procedimientos, hacer seguimiento y brindar una solución 

inmediata ante algún inconveniente que pudiese dificultar el trabajo.44 

                                                 

42 Cfr. Hernández y Vizán 2013:39-40 
43 Cfr. Hernández y Vizán 2013:40 
44 Cfr. Hernández y Vizán 2013:41 
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Figura 10: Las 5S 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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1.3.2 Mapa de flujo de valor (VSM) 

Es todo el conjunto de actividades desde la materia prima hasta el producto final de un 

producto específico o familia de productos. Los mapas de cadena de valor es una herramienta 

visual utilizada para identificar los residuos y comprender el flujo de materiales y de 

información. Los mapas de la cadena de valor muestran todas las acciones necesarias para 

entregar un producto. Muestran todas las acciones y tareas, tanto con valor añadido y si no 

hay valor añadido, necesarias para la producción de un elemento (una idea, información, 

producto o servicio) desde su inicio hasta la entrega. El valor agrega una actividad que da 

forma o transforma la materia prima o información para cumplir con el requisito del cliente. 

El valor no agregado son aquellas actividades de tiempo Takt, recursos o espacio, pero no 

agregan al valor del producto en sí45. 

 

Recolección de datos 

Se debe recolectar los siguientes datos46: 

 Inventario 

 Tiempo de ciclo (tiempo necesario para elaborar un producto) 

 Cambio con el tiempo (desde la última pieza a la siguiente) 

 Tiempo de funcionamiento (utilización de la máquina en demanda) 

 Número de operadores 

 Turnos trabajados 

 Tiempo neto de trabajo disponible 

 Índice de desechos/merma 

 Tamaño del paquete/tamaños de las paletas 

 Tamaño del lote 

 

Se resumen las fórmulas más importantes del libro Lean Production Simplified: A Plain-

Language Guide To The World's Most Powerful Production System, de Dennis (2016), se 

utilizan las siguientes fórmulas de acuerdo con el tiempo de inventario: 

                                                 

45 Cfr. Teichgräber y de Bucourt 2012: 81(1), e47-e52. 
46 Cfr. Dennis, P. 



 

 

42 

 

Inventario en proceso47 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

=  
(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ×  𝐶𝑇)

(# 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ×  𝐴 ×  𝐵 ×  % 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠)
   

En donde: 

CT = el valor más alto desde la forma del proceso al correcto de la forma del inventario  

A = Rendimiento del primer pase, ó 1 - % defectos, el menor valor de los dos. 

B = %Disponibilidad de máquinas, o % disponibilidad del operador, el menor valor de los 

dos. 

 

Inventario productos terminados48 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

=  
(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ×  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑡)

(# 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ×  𝐴 ×  𝐵 ×  % 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠)
  

En donde: 

A = Rendimiento del primer pase, ó 1 - % defectos, el menor valor de los dos. 

B = %Disponibilidad de máquinas, o % disponibilidad del operador, el menor valor de los 

dos. 

Tiempo Takt = el tiempo disponible para la producción/unidades requeridas de producción 

Y de acuerdo con el tiempo de ciclo 

Tiempo de ciclo (CT) = tiempo de ciclo valor agregado (VA CT) tiempo de ciclo sin valor 

agregado (NVA CT)49 

 

Sí 

                                                 

47 Cfr. Dennis, P. 2016 
48 Cfr. Dennis, P. 2016 
49 Cfr. Dennis, P. 2016 
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A continuación, se muestra un ejemplo del VSM: 

 

Figura 11: Ejemplo de VSM 

Fuente: Lean Education and Development (2015) 

Asimismo, pasaremos a conocer la herramienta VSM o mapa de flujo de valor, por lo que 

procederemos a definir el concepto en la siguiente sección. 

“Es un tipo especial de herramienta de diagramas valiosa para el desarrollo de 

procesos esbeltos. Con esta técnica se visualizan flujos de productos por diversos 

pasos de procesamiento e información para controlar el flujo por un proceso” (Chase, 

R y Jacobs, 2014: 423) 

 

CT = VA CT, se coloca el valor sólo de CT 

CT < VA CT, se coloca el valor sólo de VA CT 

CT < NVA CT se coloca el valor de NVA CT arriba, 0 abajo 

CT < (VA CT + NVA CT) se coloca el valor de (VA CT + NVA CT) arriba, VA CT 

abajo 
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Por lo que se puede mencionar que el mapa de flujo de valor es una herramienta que permite 

el desarrollo de las actividades de la empresa, permitiendo conocer desde que los insumos 

ingresan hasta el término del producto terminado y con esta herramienta se puede lograr 

analizar qué actividades son las que generar más valor.50 

 

Figura 12  : Simbología del VSM  

Fuente       : Elaboración propia 

 

                                                 

50 Cfr. Chase, R y Jacobs, 2014: 423 
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Figura 13: Aplicación del VSM 

Fuente    : Hernández, Vizán 2013 

 

El mapa de flujo de valor puede tener variaciones, pero casi siempre es estándar, cuenta con 

dos fases: la primera donde se puede ver la situación actual del proceso y la segunda nos 

permite conocer cómo será la situación a futuro. Permite poder analizar un sistema existente 

y poder identificar donde se tiene que eliminar los desperdicios e lograr que el sistema sea 

más productivo.51 

Esta herramienta permite conocer mejor el interior de la empresa y así poder reducir los 

costos y optimizar los recursos. Permite analizar cada una de las actividades de la empresa 

que generan valor y así poder optimizarlas. 

 

1.3.3 Takt Time 

Es el tiempo promedio de producción por unidad que se necesita para satisfacer la demanda 

de los clientes, el tiempo busca controlar el ritmo de la línea de producción, entiéndase el 

mismo como una técnica de control referente a la fabricación sincrónica.52 

                                                 

51 Cfr. Chase, R y Jacobs, 2014 
52 Cfr. Ricondo, Iriondo y otros 
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Así mismo, podemos definir el Takt time según Teng, Wang y otros lo siguiente: 

“Then, the takt time, which is a function of time that determines how fast a process 

must run to meet customer demand. Finally, CT is divided by takt time, to determine 

the number of cells required for the system.” (TENG, Wang y otros 2015) 

 

Con ello indica que el takt time nos va permitir medir la velocidad con la cual será producida 

según la demanda con la finalidad de poder satisfacer el pedido solicitado usando la ecuación 

de la figura 14 y luego se divide por el tiempo takt según la ecuación. 

 

 

Figura 14: Tiempo de procesamiento (Takt Time)  

Fuente: TENG, Wang y otros 2015 

 

En la figura 14 se observa la fórmula del Takt time que es dividir el tiempo disponible de 

trabajo diario entre el tiempo de trabajo requerido total, que es la cantidad de unidades 

producidas por día según el tiempo disponible de producción, el tiempo es medido en 

minutos por lo que se obtiene la unidad producida por minuto. 

 

1.3.4 Kanban 

Para implementar la metodología Kanban es necesario ejecutar las siguientes fases, que se 

explicarán a continuación: 

Fase1: Entrenar a todo el personal respecto a la metodología Kanban y los beneficios que se 

pueden obtener al aplicarla. 

Fase 2: Implementar la metodología Kanban en las áreas donde se presenten más problemas, 

mientras que los operarios continúan con sus labores. 

Fase 3: Implementar la metodología Kanban en las áreas restantes y tomar en cuenta las 

opiniones de los trabajadores ya que ellos son los que conocen mejor los procesos de 
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producción. 

Fase 4: Esta es la fase final, donde se revisará toda la metodología Kanban desarrollada en 

las fases anteriores, así mismo nos ayudará a darnos cuenta si hay algún proceso que este 

fallando e impida la aplicación correcta de la metodología. 53 

 

Figura 15: Reglas en las que se basa la metodología Kanban 

Fuente    : Arango Martin, Campuzano Luis y Zapata Julián 2015: 225  

Los principios que se promueven en la metodología Kanban son: 

 Calidad perfecta a la primera: Todo lo que se hace se debe intentar hacerlo bien, no 

rápido, ya que cuesta más tiempo hacer algo rápido y tener que arreglarlo después, 

que hacerlo bien desde el principio. 

 Minimización del despilfarro: Hacer lo justo y necesario, sin entretenerse en otras 

tareas que no generen valor. 

 Mejora continua: Ir mejorando continuamente los desarrollos. 

 Flexibilidad: Según los faltantes o pendientes se deciden las tareas a realizar. 

 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con proveedores.54. 

 

                                                 

53 Cfr. Arango y otros 2015: 222 
54 Cfr. Arango, Martin y otros 2015 - 224 
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Propósito de Kanban55 

 Minimizar el producto en proceso. 

 Mejorar la comunicación entre procesos. 

 Obtener mejor control sobre los inventarios. 

 Prevenir la sobreproducción. 

 Incentivar en el personal el mantenimiento de los procedimientos estandarizados. 

 Establecer una programación que muestre el estado de la producción. 

 

1.3.5 FTA: Fault tree analysis: 

Esta herramienta también llamada árbol de errores, que busca la relación entre una falla 

definida previamente y las causas de dicha falla, estas pueden ser por error humano, 

ambientales que pueden ocasionar un problema que impida que el proceso de producción 

funcione.56 

Para poder graficar la herramienta FTA es importante detallar la siguiente simbología, que 

nos ayudará a comprender de manera óptima y gráfica el árbol de errores, con la finalidad 

de detectar donde se encuentran los problemas. 

 

 

Figura 16: Símbolos de FTA  

Fuente    : Cheng 2014:650 

 

1.3.6 Kaizen 

Kaizen es un término japonés que significa “mejora continua” ayuda a que todos los 

miembros de la organización estén buscando la manera de mejorar cada proceso, asimismo 

                                                 

55 Cfr. Arango, Martin y otros 2015 - 226 
56 Cfr. Landaeta, Laura y otros 2015 - 93 
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que todos estén de acuerdo y apoyen este tipo de mentalidad. 57 

Esta metodología requiere una visión clara, a fin de determinar qué es lo que se quiere 

conseguir con la implementación de la misma y hasta donde se quiere llegar. La raíz del 

Kaizen es una actitud de introspección y autocrítica, asimismo se busca asumir la 

responsabilidad por los errores de cada proceso y proponer medidas para asegurar que no 

vuelvan a suceder los errores. 

Es importante que todos los miembros de la organización generen pequeños cambios 

innovadores de forma constante dirigidos a la calidad de los productos, reducción de sus 

costos y la relación de 59 

Así mismo según lo mencionado por Sousa, Lourdes Kaizen es una filosofía donde el 

mañana tiene que ser mejor que ayer, indicado en el siguiente párrafo. 

 

“(……) Kaizen, que es la filosofía asociada a casi todos los sistemas de producción 

industrial en el mundo: “¡Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy!”.” (Sousa, 

Lourdes 2014:2014: 6) 

 

Por otro lado, Paipa, Luis; Agudelo, Mauricio; Da Zan, Artuto y Camelo, Aura indican que: 

“De una parte, en su máxima expresión, Kaizen y Lean son un "estado deseado" que 

se alcanza después de consolidar una cultura basada en la mejora continua. Tanto 

Kaizen como Lean parten de la identificación de los desperdicios para eliminarlos y 

lograr el flujo continuo tanto en los procesos como en las operaciones. De otra parte, 

KE pone énfasis en actividades estructuradas usadas para alcanzar mejoras rápidas y 

drásticas (en japonés: "kaikaku") que contribuyen a cambiar progresivamente la 

cultura de la organización para que se oriente hacia la MC. En otras palabras, los 

autores sostienen que con la aplicación continua e ininterrumpida de KE es posible 

alcanzar dicho "estado deseado"” (Paipa, Luis; Agudelo, Mauricio; Da Zan, Artuto y 

Camelo, Aura 2016:12) 

 

Es decir, la aplicación de Lean Manufacturing, Kaizen y Kaikaku aportan a la mejora 

continua, garantizando resultados ya que se enfocan a la reducción de desperdicios gracias 

                                                 

57 Cfr. Tapia, Jessica y otros 2017: 174 
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a la constancia en la aplicación de las herramientas de mejora. 

En la implementación de Kaizen se utiliza el ciclo de Deming, como se explica a 

continuación: 

El ciclo de Deming es una herramienta idónea para lograr la calidad y el mejoramiento 

continuo en las organizaciones se refiere a la identificación de todas las acciones necesarias 

para poder corregir una situación que opera fuera de los rangos permitidos, de esta forma se 

obtiene una mejora y si esta acción a su vez generó otros cambios, se debe evaluar de forma 

continua los efectos producidos. 58 

La metodología del ciclo de Deming puede explicarse de manera más detallada en los 

siguientes pasos: 59 

 Planificar: Involucramiento de planes sobre el mejoramiento por medio de 

diagramas de Pareto, diagrama causa y efecto, histogramas, cartas de control, 

gráficas y lista de comprobación 

 Hacer: Aplicación del plan 

 Revisar: Verificación de la mejoría deseada 

 Actuar: Estandarización del proceso 

 

1.4  Distribución de planta 

Lean Manufacturing ha recibido una amplia atención en la literatura académica y el 

rendimiento práctico, desde cómo se formuló y difundió el concepto de producción ajustada 

hasta la reciente revisión exhaustiva de la literatura. En ellos, aparece un tema común, es 

decir, la necesidad de explorar la implementación y la relación de rendimiento con un 

enfoque práctico y con una definición del contexto porque los resultados dependen del 

entorno de fabricación60. Los autores Sutharsan, Prasad, y Vijay, (2020) en su trabajo utilizan 

VSM y diseño de planta. La metodología se basa en la mejora continua. En consecuencia, 

será un proceso continuo de estudio de estado, cálculo de métricas, implementación de 

progreso, observación de los resultados y nueva toma de decisiones de mejora. Se realiza un 

primer diseño de VSM de acuerdo con los datos originales de los procesos de producción y 

el diseño, identificando los tiempos claves de cada estación de trabajo. Este diseño representa 

                                                 

58 Cfr. Salas, Ricardo 2018:10 
59 Cfr. Salas, Ricardo 2018:10 
60 Cfr. Sutharsan, S. M., Prasad, M. M., & Vijay, S. (2020:2). 
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el punto de partida de la mejora. 

Este proceso se utiliza para mejorar el diseño de cualquier tipo de planta. El objetivo de esta 

metodología es buscar la minimización de distancias recorridas por cada proceso, utilizar el 

espacio necesario, seguridad de los operarios y flexibilidad para ampliaciones o 

modificaciones61. Para realizar una adecuada distribución de planta se debe de tener en 

cuenta lo siguiente: 

 Trazar las relaciones 

 Establecer los requisitos de espacio 

 Relaciones diagrama de actividad 

 Dibujar el espacio de Relaciones 

 Evaluar los arreglos alternativos 

 Detalle del Plan de diseño seleccionado 

 

1.5 Inventarios 

1.5.1 EOQ 

De acuerdo con Chiarini, A. (2017), se utiliza EOQ para calcular los lotes requeridos de 

inventario para una producción pull llamada sistema JIT cuasi-pull el cual no alcanza un 

estado ideal de cero configuraciones e inventarios, como se requiere bajo la metodología de 

Lean Manufacturing. Chiarini, A. (2017) indica que: 

“La fórmula de Cantidad de orden económica (EOQ) para dimensionamiento de lotes 

es una de las fórmulas más debatidas en economía de producción. Desde su aparición 

en 1913, la fórmula ha sido objeto de ajustes y reformulaciones para superar sus 

suposiciones originales restrictivas (Khan et al. 2011). La adaptación más conocida 

es la Cantidad de Producción Económica (EPQ) que tiene en cuenta una demanda 

diaria durante la producción de los productos. Con el tiempo, ha habido modelos para 

pedidos pendientes de escasez, defectos, producción imperfecta y otros aspectos que 

pueden tener un efecto en el cálculo del tamaño del lote. En Japón, el conocido 

Sistema de Producción Toyota (Ohno 1982; Thun, Drüke y Grübner 2010), a menudo 

denominado en Occidente Lean Production, se centró en herramientas y principios 

de gestión de inventario en lugar de concentrarse en modelos de Fórmula EOQ. Los 

                                                 

61 Cfr. Paredes, Mauricio 2016- 319 
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sistemas de producción japoneses se centraron en el enfoque muy práctico de solo 

reducir el tamaño del lote y el tiempo de preparación (...) Esta investigación amplía 

el debate sobre la aplicación EOQ y la producción JIT-pull (…). Este modelo puede 

ser utilizado por compañías que implementan la producción JIT-pull y no han 

alcanzado un estado ideal de cero configuraciones e inventarios. Llamaremos a este 

entorno de producción "sistema JIT cuasi-pull".” (Chiarini, A, 2017:1-2) 

 

Sánchez, Paloma precisa en su artículo “Optimización de inventarios y niveles de servicio” 

que el nivel de inventario permite cubrir la incertidumbre en el nivel de servicio y este se ve 

influenciado por variables como; el tiempo de entrega, tamaño de lote de compra o 

producción y la demanda, entre otros.62 

Por otro lado, José Días y Dania Pérez indican que: 

“Contar con un excelente control y manejo de inventarios es prioritario para poder 

ofrecer al cliente un nivel de servicio competitivo, cubriendo la demanda y 

expectativas del mercado. La planificación del inventario y del servicio debe ser un 

proceso que integre todos los intereses y departamentos de la empresa” (Ortiz, Annel 

y Sanchez, Diana 2015:1706) 

Es decir, mientras se tenga el control de las variables de los inventarios, se podrá controlar 

los costos logísticos relacionados al stock. 

Un componente del control de stock es el Lote económico de compra (EOQ) el cual es 

representado por la ecuación descrita en la figura 18 e impacta en la cantidad de stock 

disponibles en los almacenes. 

 

Figura 17: EOQ. 

Fuente: Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis 2016 

                                                 

62 Cfr. Sánchez, Paloma 2015:27 
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La Ecuación del lote Económico de compra es como sigue. 

 

Figura 18: EOQ (Economic Order Quantity)EOQ. 

Fuente: Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis 2016 

En conclusión, los componentes del control de stock están definidos por políticas de control 

de inventario relacionado con saber cuánto y cuando pedir. 

 

1.5.2 Inventario de seguridad 

El objetivo de la gestión logística es garantizar el nivel de stock requerido para el manejo 

adecuado de la producción al menor nivel posible de costos y riesgos. Al utilizar el modelo 

de cantidad de orden económica, podemos definir la cantidad de orden óptima, a lo largo de 

la cual nuestra gestión de existencias puede garantizarse mediante el nivel de costo más 

favorable. La fórmula de inventario de seguridad de acuerdo con el nivel de servicio 

propuesto por el investigador, este puede ser de 90%, 95%, 97% o 99% para hallar el valor 

de Z es como sigue63:  

 

Figura 19: Fórmula de inventario de seguridad 

Fuente: Korponai, Tóth, y Illés, (2017:340) 

En dónde: 

qss - stock de seguridad al nivel de servicio deseado 

ZSL- número de desviación estándar para el nivel de servicio deseado 

σd(τ+t) - desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega y el período de 

revisión 

                                                 

63 Cfr. Korponai, Tóth, y Illés, (2017:335) 
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σd - desviación estándar de la demanda por unidad de tiempo 

τ - duración prevista del tiempo de entrega 

t incr.- incremento de tiempo utilizado para calcular la desviación estándar de la demanda64. 

 

1.5.3 Análisis ABC 

Eraslan, e İÇ, (2019). Indican que el análisis ABC debe realizarse por familia de productos: 

“Los extensos sistemas de producción / distribución, la familia de productos en 

constante expansión y la incertidumbre y complejidad de la relación entre la demanda 

y el producto generalmente obligan a las empresas de cualquier tamaño a mantener 

un gran nivel de inventario en sus balances (Groover 2008; Jolai et al. 2011). La 

aplicación de políticas apropiadas de gestión de inventario es un tema crucial para 

aumentar la productividad y la rentabilidad en condiciones de mercado competitivas. 

Una empresa tiene que equilibrar los beneficios y los costos del inventario para 

alcanzar un nivel de inventario óptimo (Das et al. 2012). Las verdaderas políticas de 

inventario son necesarias para describir los efectos de los inventarios sobre el costo, 

el rendimiento y las limitaciones del sistema (Groover 2008). Las aplicaciones 

eficientes de gestión de inventario reducen los costos y aumentan las ventajas 

competitivas. Los costos reducidos y las mayores ventajas competitivas aumentarán 

notablemente la rentabilidad y la productividad de la empresa en la competencia en 

el mercado. Cada artículo en el inventario tiene un valor diferente que disminuye con 

el tiempo y las compañías tienen que determinar los valores de importancia de los 

artículos en relación con las operaciones de la compañía. Se requiere un sistema de 

control de inventario activo para una gestión eficiente del inventario (Das et al. 

2012). El análisis ABC proporciona este tipo de clasificación de acuerdo con los 

valores y el volumen de los elementos. Según la metodología básica de clasificación 

ABC de Zhou y Fan (2007), derivada del principio de Pareto1, se supone que cuanto 

menor es la cantidad y más cantidad es menos valiosa. No es efectivo controlar todas 

las categorías de productos con la misma tasa, ya que el control de inventario se 

acompaña con el inventario y los costos operativos.” (Eraslan, e İÇ, 2019:1) 

 

                                                 

64 Cfr. Korponai, Tóth, y Illés, (2017:335) 
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Se ingresa por producto (figura 21) pero se analiza para ABC por familia de productos 

(figura 22) como se muestra en la siguiente secuencia de figuras: 

 

Figura 20: ingreso de cada producto 

Fuente: Eraslan, e İÇ, (2019:9) 

 

Figura 21: Análisis o clasificación ABC 

Fuente: Eraslan, e İÇ, (2019:9) 

El análisis de ABC es un análisis de Pareto (a veces conocido como la regla 80/20 y como el 
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análisis ABC) es un método de clasificación de artículos, eventos, productos de familia o 

actividades de acuerdo con su importancia relativa. Se utiliza con frecuencia en la gestión 

del inventario en el que se utiliza para clasificar artículos disponibles en grupos basados en 

el gasto total anual  o costo total de existencias de cada artículo. Las organizaciones pueden 

concentrar la atención más detallada sobre los artículos de alto valor / importantes. El análisis 

de Pareto se utiliza para llegar a esta priorización. Tomando como ejemplo el inventario, el 

primer paso en el análisis es identificar aquellos criterios que hacen que un nivel importante 

de control importante para cualquier artículo. Dos factores posibles son la tasa de uso de un 

artículo y su valor unitario. 

El siguiente, por ejemplo, el 40% de los artículos, será, por lo general, dan cuenta de un 15% 

de los ARV acumulativo. Estos pueden estar sujetos a métodos de control menos precisos. 

El último 40% de (valor bajo de poco uso) artículos a continuación, no representan más del 

5% de los ARV y puede ser controlado con un sistema simple. El término alternativo análisis 

ABC se deriva del hecho de que el primer 20% de los elementos importantes son conocidos 

como artículos de la categoría A, los próximos, por lo general el 40% son elementos de 

categoría B y el relativamente poco importante, aunque más grande en número, el 40% son 

elementos de categoría C65. 

Los autores Umry, y Singgih, (2019) relacionan la metodología Lean Manufacturing con 

ABC, como se indica A continuación, un extracto de su artículo “Inventory Management 

and Reorder Point (ROP) Strategy Using ABC Analysis Methods in Textile Manufacture”: 

“El concepto de Lean Manufacturing es comúnmente conocido en la industria 

manufacturera para minimizar el desperdicio. Uno de los desperdicios es el 

inventario en sí mismo porque no tiene valor agregado cuando mantenemos el 

inventario en el almacén. Lean Manufacturing nacida del sistema de producción de 

Toyota ni siquiera tiene un almacén de almacenamiento porque la materia prima de 

los proveedores solo se envía cuando es necesario directamente a la línea de 

producción [1]. El propósito de la gestión de inventario es satisfacer la demanda del 

cliente con una cantidad mínima de inventario. El inventario excesivo causará costos 

muy altos y afectará el desempeño financiero de la compañía [2]. Un inventario 

excesivo significa un capital de trabajo excesivo. Una de las formas de mejorar el 

                                                 

65 Cfr. Rusanescu, M. (2014). (2), 17. 



 

 

57 

rendimiento de la empresa es reducir el capital de trabajo. En relación con este 

inventario, la gestión es muy importante. Las acciones existentes deben controlarse 

estrictamente para no interrumpir el desempeño financiero de la compañía. Para 

controlar el inventario hay dos sistemas de producción relacionados con esto, es 

decir, hacer un stock y hacer un pedido. La investigación realizada por Jan Olhager 

y Daniel I. Prajogo indicó que había diferencias en la aplicación desde qué lado se 

lleva a cabo la mejora, ya sea desde el lado externo o interno de la empresa. La mejora 

del modelo Make to stock se debe llevar a cabo en el lado interno de la empresa, 

mientras que los modelos a pedido pueden hacer mejoras en el lado externo de la 

empresa, como la integración de la logística con los proveedores [3]. En la gestión 

de inventario, se utiliza comúnmente el método de análisis ABC para separar los 

artículos según los diagramas de Pareto. El análisis ABC es fácil de usar y lo 

entienden muchas personas. Por lo general, la clasificación se basa en la cantidad de 

uso o la cantidad de solicitudes por año [4]. (...) El análisis ABC clásico debe ser 

reemplazado por un enfoque de criterios múltiples para administrar el inventario de 

manera más eficiente. La clasificación de criterios múltiples requiere técnicas que 

puedan proporcionar clasificaciones precisas para gestionar grandes cantidades de 

inventario [8].” (Umry, y Singgih, 2019) 

 

Lo que indica que, como se ha indicado previamente, no se puede lograr un inventario cero 

por lo que se debe requerir un inventario mínimo de seguridad de tal manera que se pueda 

vender el mismo día. 

 

1.5.4 Relación EOQ y Análisis ABC 

Hanafi, Mardin, Asmal, Setiawan, y Wijaya, (2019:1) explican que EOQ se utiliza 

principalmente para el cálculo del tamaño de inventario de productos terminados, por lo que 

se utiliza ABC de acuerdo con el costo: 

“La cantidad de orden económica (EOQ) es uno de los modelos de oferta y demanda 

que calcula la cantidad, la frecuencia de la orden y el valor de la orden en el nivel 

más económico [1]. En la mayoría de las situaciones relacionadas con el control de 

inventario de productos terminados, este método es aplicable [2, 3]. Otras 

herramientas esenciales en el modelo de oferta y demanda son el análisis ABC [4]. 
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Este método divide el suministro en tres clasificaciones basadas en el costo anual del 

artículo. La idea básica es crear políticas de demanda sobre el stock significativo.” 

(Hanafi, y otros 2019:1) 

 

En consecuencia, como el enfoque de EOQ se refiere prácticamente a balancear la oferta y 

demanda en cuanto al valor de la orden de productos múltiples terminados y el análisis ABC 

se requiere para lograr sólo un stock significativo, esto se basa en el trabajo de Mittal, 

Pareek,y Singh, (2017:41). en donde indican que: 

“En este documento, se han proporcionado dos contribuciones. En primer lugar, los 

artículos del inventario se clasifican en función de su uso en dólares en las categorías 

A, B y C. Al aplicar este enfoque, en lugar de evaluar EOQ para cada artículo, se 

evalúa el EOQ de cualquier artículo para cada categoría y se aplica ese EOQ genérico 

para toda la categoría. En segundo lugar, se propone un nuevo enfoque para estimar 

el costo de oportunidad basado en el marco de confianza de soporte y luego este 

nuevo costo de oportunidad se utiliza para modificar la política de pedidos en cada 

categoría. Como el beneficio total de un artículo se calcula mediante la suma de su 

propio beneficio y su influencia en la venta de otros artículos, modificamos el EOQ 

calculando esta influencia, conocida como efecto de venta cruzada. Se ha observado 

que cuando consideramos el efecto de venta cruzada, el valor de EOQ puede verse 

afectado, lo que resulta en un aumento de los ingresos generados. En el ejemplo 

anterior, hemos tomado una duración de ciclo corto de solo 27 días y, por lo tanto, la 

diferencia en EOQ es menor. Sin embargo, los resultados serían más prominentes 

cuando se considera la EOQ anual y en ese caso, habría una mayor diferencia en los 

ingresos.” (Mittal, Pareek, y Singh, J. (2017:41). 

 

Los autores han trabajado según el siguiente flujo: 
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Figura 22: Diagrama de la propuesta 

Fuente: Mittal, Pareek, y Singh, (2017:37). 

 

En el escenario de inventario alto, es difícil establecer la cantidad de orden económica (EOQ) 

de cada artículo. Por lo tanto, los artículos se agrupan en categorías (clasificación ABC) y 

se implementa una política de reposición para cada categoría ABC y no por producto. Sin 

embargo, en la clasificación ABC, no se considera la interrelación entre los elementos. Pero 

prácticamente, la venta de un artículo podría afectar la venta de otros artículos (efecto de 

venta cruzada). Por lo tanto, dentro de las categorías también, el EOQ debe calcularse 

considerando el uso en dólares del artículo en sí y su efecto en la venta / no venta de otros 

artículos. En este documento, se propuso un enfoque modificado considerando tanto la 

clasificación ABC como el efecto de venta cruzada. El inventario de artículos imperfectos 

se clasifica primero en categorías ABC y luego, EOQ por categoría ABC.66 

 

1.6 PHVA –PDCA o Ciclo de Deming: 

Para poder entender el concepto del Ciclo de Deming hemos consultado algunos autores, 

                                                 

66 Cfr. Mittal, Pareek, y Singh, (2017:29) 
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quienes definen de manera clara y precisa el ciclo de PHVA como: 

“el ciclo de Deming o ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) representa 

una herramienta fundamental en las organizaciones para lograr la calidad y el 

mejoramiento continuo” (Rueda 2018:10) 

 

 

 

Así mismo el mismo autor nos indica que si queremos obtener una mejora continua y 

estandarizar los procesos se necesitan de 4 etapas muy importantes, (Planear, hacer, verificar 

y actuar)67. A continuación, se explicarán cada una de las etapas del ciclo Deming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Ciclo Deming  

Fuente: Elaboración propia 

                                                 

67 Cfr. Salas, Ricardo 2018:10 
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1.7 Herramientas de calidad 

Las herramientas de calidad son gráficas que se utilizan, a fin de poder realizar un análisis 

de alguna situación problemática, dentro de las herramientas que se utilizarán en el presente 

trabajo están las siguientes: 

 

1.7.1 Histograma 

Todo histograma es la aplicación de un análisis a través de gráficos de barra, que nos permite 

mostrar la distribución estadística. La altura de cada barra es directamente proporcional a las 

veces que el número aparece de acuerdo con cada valor, asimismo permite identificar qué 

proceso es el que necesita aplicar una mejora de manera inmediata.68 

 

Figura 24: Histograma  

Fuente: Elaboración propia. 

1.7.1.1 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es un principio que permite identificar los factores de mayor 

relevancia.69 Asimismo, Lemier y Semke indican que: 

“The Pareto principle, which states that 80% of the effects are caused by 20% of the 

causes, was based on the observation by Pareto that 80% of the wealth in Italy 

belonged to 20% of the population [36]. This principle led to the introduction of 

Pareto charts in the field of quality control. It serves as a method to concentrate efforts 

on the factors of the greatest influence or impact. The ability to identify and 

                                                 

68 Cfr. Garces y otros 2017:75 
69 Cfr. ASHOK, Sarkar; ARUP, Mukhopadhyay y SADHAN, Ghosh 2014:651 
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concentrate efforts on a relatively small set of factors from an initially large set is 

crucial for efficient operations.” (Lemier y Semke 2015:2) 

 

 

Figura 25: Pareto 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 25 podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 

80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. Las causas 1, 2 y 3, son las que están 

ocasionando el 80% de los defectos en este proceso, por lo que los esfuerzos destinados a 

mejorarlo deberían concentrarse en estos tres. 

 

1.7.2 Diagrama de Causa – Efecto 

El diagrama causa efecto es una herramienta que permite analizar las causas relacionadas 

con la problemática, ayudan al analista y al interesado a entender las causas que dan origen 

a la problemática.70 Es decir, el análisis de las causas en forma gráfica permite identificar las 

causas que generar el problema, permitiendo establecer las contramedidas 71 

                                                 

70 Cfr. Lezcano, Herrera y otros 2013: 39 
71 Cfr. Lezcano, Herrera y otros 2013: 39 
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En la figura 26 se muestra la estructura gráfica del análisis causa efecto. 

 

Figura 26: Diagrama causa-efecto – Estructura base 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar las causas son agrupadas y de cada una de ellas se desprenden otras 

subcausas. 

 

1.7.3 Hojas de verificación 

Una hoja de verificación es una herramienta básica de calidad que se utiliza para recopilar 

datos. Una hoja de verificación podría utilizarse para rastrear el número de veces que un 

determinado evento ocurre. Por ejemplo, un departamento de recursos humanos puede 

realizar un seguimiento del número de preguntas por los empleados, por categoría, por día. 

En esta hoja de verificación particular, las herramientas muestran el número total de 

preguntas recibidas por el departamento de recursos humanos. Esta información ayuda a que 

el departamento pueda identificar oportunidades para compartir de forma proactiva 
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información con los empleados en un esfuerzo por reducir el número de preguntas 

formuladas.72 

 

 

Figura 27: Ejemplo de Hojas de Verificación  

Fuente: Lotich, P. (2015) 

 

1.7.4 Diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo también se utilizan para documentar los flujos de procesos de trabajo. 

Esta herramienta se utiliza cuando se trata de determinar en dónde se encuentran los cuellos 

de botella o averías en los procesos de trabajo. Los diagramas de flujo de un proceso 

proporcionan una imagen de lo que el proceso se parece y puede arrojar sobre los despilfarros 

dentro del proceso. También se utilizan para mostrar los cambios en un proceso cuando se 

realizan mejoras o para mostrar un nuevo proceso de flujo de trabajo.73 

 

                                                 

72 Cfr. Lotich, P 
73 Cfr. Lotich, P 
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Figura 28: Ejemplo de un Diagrama de Flujo 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7.5 Gráficos de Control 

Según Lotich (2015) los gráficos de control o gráficos de series se utilizan para trazar los 

puntos de datos en el tiempo y dar una imagen de la circulación de esos datos. Estos gráficos 

demuestran cuando los datos son consistentes o cuando hay valores extremos altos o bajos 

en las ocurrencias de datos. Se centra en la supervisión del rendimiento con el tiempo 

mirando a la variación en puntos de datos. Y, distingue entre causa común y variaciones de 

causa especial74. 

 

                                                 

74 Cfr. Lotich, P 



 

 

66 

 

Figura 29: Ejemplo de un Gráfico de Control 

Fuente: Lotich, P. (2015) 

 

1.7.6  Diagramas de control de procesos o dispersión 

Los diagramas de dispersión son gráficos que muestran la relación entre las variables. Las 

variables a menudo representan posibles causas y efectos. Por ejemplo, un diagrama de 

dispersión podría mostrar la relación entre cómo los voluntarios se encuentran satisfechos 

por la formación de orientación a la que asisten. El diagrama muestra la relación entre las 

puntuaciones de satisfacción de voluntarios y la formación de orientación para voluntarios75. 

 

                                                 

75 Cfr. Lotich, P. (2015) 
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Figura 30: Ejemplo de un Diagrama de Dispersión 

Fuente: Lotich, P. (2015) 

Por lo tanto, cada una de estas herramientas de calidad tiene ventajas únicas para ciertas 

situaciones. Y, no todas las herramientas se utilizan para la resolución de problemas. 

 

1.7.7 Capacidad del proceso Cp, Cpk 

La capacidad de proceso se define como el grado de aptitud que tiene el proceso para cumplir 

con las especificaciones técnicas requeridas. Cuando la capacidad de un proceso es alta da a 

indicar que el proceso es capaz y si se mantiene a lo largo del tiempo indica que el proceso 

es estable y está bajo control. 

 

1.7.7.1 Índice CP 

La medida de la capacidad potencial del proceso para cumplir con tales especificaciones de 

calidad nos la proporciona el índice de capacidad del proceso (Cp) el cual es estar dentro de 

las especificaciones inferior y/o superior lo cual indica la calidad del producto ya que cumple 

con las especificaciones requeridas. 

 

Figura 31: EOQ (Economic Order Quantity)EOQ. 

Fuente: Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis 2016 

 

Nota: d2 es constante y depende del tamaño de la muestra 

Cp se utiliza para tomar decisiones sobre el proceso dependiendo de su valor 

Si el proceso no es apto para producir las unidades dentro de lo especificado se debe tomar 

las siguientes medidas: 

 Mejorar el proceso 

 Cambiar el proceso por uno mejor 

 Rediseñar el producto 
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 Inspeccionar 

 

1.7.7.2 Índice Cpk 

El índice Cp estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con las tolerancias, sin 

embargo, comúnmente se reconoce que una de sus desventajas es que no toma en cuenta el 

centrado del proceso. Para dar solución a esto el Cp se puede modificar para evaluar también 

donde se localiza la media del proceso respecto a las especificaciones. Al índice de Cp 

modificado se le conoce como Índice de Capacidad Real Cpk. 

 

Figura 32: EOQ (Economic Order Quantity)EOQ. 

Fuente: Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis 2016 

 

El índice Cpk va a ser igual al Cp cuando la media del proceso se ubique en el punto medio 

de las especificaciones. Sí el proceso no está centrado entonces el valor del índice de Cpk 

será menor que el Cp. 

 Valores mayores a 1 de Cpk indican que el proceso está fabricando artículos que 

cumplen con las especificaciones. 

 Valores menores a 1 de Cpk indican que el proceso está produciendo artículos fuera 

de las especificaciones. 

 Valores de 0 o negativos de Cpk indican que la media del proceso está fuera de las 

especificaciones. 

Por lo tanto, el Cp mide la capacidad potencial del proceso; mientras que el Cpk mide la 

capacidad real.76 

                                                 

76 Cfr. Khlebnikova, E. (2015):18(2), 60. 
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Definiciones: 

 Cp = capacidad de proceso. Un indicador simple y directo de la capacidad del 

proceso. 

 Cpk = Índice de Capacidad de Procesos. Ajuste de Cp para el efecto de la 

distribución no-centrado. 

 Pp = rendimiento del proceso. Un indicador simple y directo del rendimiento del 

proceso. 

 Ppk = Índice de rendimiento del proceso. Ajuste de Pp para el efecto de la 

distribución no- centrado77. 

 

Interpretación de Cp, Cpk 

Cpk es un índice (un simple número) que mide qué tan cerca está ejecutando un proceso a 

sus límites de especificación, en relación con la variabilidad natural del proceso. Cuanto 

mayor sea el índice, menor es la probabilidad de que cualquier artículo estará fuera de las 

especificaciones.78 

 

1.7.8 Otras herramientas de Ingeniería 

1.7.8.1 Matriz AHP 

La matriz del proceso jerárquico analítico (Analytic Hierarchy Process – AHP) es el proceso 

de ponderar los criterios y alternativas, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Es 

una herramienta del despliegue de control de la calidad (QFD) y se utiliza para comparar las 

necesidades de los clientes. La construcción de la matriz AHP puede basarse del Pmbok, 

Lean Manufacturing, Gestión por Procesos, es para la toma de decisiones. 79 

La toma de decisiones implica el uso de la inteligencia, la sabiduría y la creatividad a fin de 

que los seres humanos satisfagan las necesidades básicas para sobrevivir. La evaluación de 

una decisión requiere varias consideraciones tales como los beneficios derivados de tomar 

                                                 

77 Cfr. Khlebnikova, E. (2015):18(2), 60. 
78 Cfr. Khlebnikova, E. (2015):18(2), 60. 
79 Cfr. Hossen, y otros 2015: 47(3), 
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la decisión correcta, los costos, los riesgos y las pérdidas resultantes de las acciones tomadas 

(o inacciones) si se toma la decisión equivocada80. 

Según el estudio de Alexander, indica que los métodos de toma de decisiones van desde la 

dependencia del azar (como lanzar monedas) al uso de herramientas para la toma de 

decisiones más estructuradas. La correcta toma de decisiones implica un peso de todos los 

factores que son importantes. Los investigadores deben sopesar cuidadosamente las ventajas 

y desventajas de las opciones de toma de manera que el éxito en el futuro y la supervivencia 

en los negocios o la vida se pueden optimizar, nada está garantizado. 

Indica también que, la toma de decisiones moderna ha sido inherentemente compleja cuando 

se sopesan muchos factores frente a las prioridades que compiten. Una de las herramientas 

modernas desarrolladas en los últimos 30 años que se utilizan para evaluar, priorizar, 

clasificar y evaluar las opciones de decisiones es el proceso analítico jerárquico (AHP) 

desarrollado por Thomas Saaty. Alexander explica que la herramienta AHP toma los juicios 

de los investigadores para formar una descomposición de problemas en jerarquías. La 

complejidad del problema está representada por el número de niveles en la jerarquía que se 

combinan con el modelo de la toma de decisiones del problema a resolver. La jerarquía se 

utiliza para derivar medidas de razón en escala de alternativas de decisión y determina las 

alternativas de valor relativo tienen contra objetivos de la organización (la satisfacción del 

cliente, productos / servicios, recursos humanos y financieros y la eficacia de la 

organización) y los riesgos del proyecto. AHP usa el álgebra de matrices para resolver 

factores para llegar a una solución matemática óptima81. 

De acuerdo con Umar y otros, el AHP deriva escalas de razón de las comparaciones pareadas 

de los factores y las opciones de elección. Se utiliza la siguiente tabla para sopesar las causas 

y efectos y realizar la matriz AHP: 

 

 

 

 

 

                                                 

80 Cfr. Alexander 2015:2 
81 Cfr. Umar y otros 2014: 5 
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Tabla 4: Tabla de preferencias en una escala de 1 a 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Alexander 2015:3 

 

Las aplicaciones típicas donde se ha utilizado AHP son82: 

 Dar prioridad a los factores y requisitos que el desarrollo de software impacto y la 

productividad, 

 La elección entre varias estrategias para mejorar las características de seguridad en 

los vehículos de motor, 

 Estimación de costos y opciones de programación para la planificación de 

necesidades de material (MRP), 

 Selección de componentes de software deseado de varios proveedores de software, 

 Evaluación de la calidad de las propuestas de investigación y de inversión. 

AHP utiliza medidas reales como de precios, cuentas, u opiniones subjetivas como entradas 

en una matriz numérica. Las salidas incluyen escalas de razón e índices de consistencia 

obtenidos por el cálculo de valores y vectores propios. 

En la primera fase se utilizan los diagramas relacionales para colocar las jerarquías como la 

siguiente: 

 

                                                 

82 Cfr. Bhosale, S., y Daruwala, R. 2014:36 
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Figura 33: Ejemplo de Diagrama relacional  

Fuente     : Elaboración propia 

 

En la segunda fase se menciona la información que se requiere medir.  

 

Tabla 5: Ejemplo de la asignación de pesos para elaborar la matriz AHP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se transfieren los costos a una matriz, como sigue:  

Tabla 6: Ejemplo de matriz de costos 

 OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3 OPCION 4 

OPCION 1 1 0.25 0.25 4 

OPCION 2 4 1 3 6 

OPCION 3 4 0.33 1 6 

OPCION 4 0.25 0.17 0.17 1 

SUMA 9.3 1.8 4.4 17.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se suman los costos para determinar la prioridad y el factor de inconsistencia, como 
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sigue: Por último, se calculan todos los costos, de todos los problemas o herramientas que 

se deseen utilizar al obtener los ponderados, de acuerdo con el objetivo. 

 

Tabla 7: Ejemplo de prioridades de la matriz 

  

OPCIO

N 1 

 

OPCIO

N 2 

 

OPCIO

N 3 

 

OPCIO

N 4 

MATRIZ DE 

NORMALIZACIÓN 

VECTO

R 

PROME

DIO 

OPCION 1 1 0.25 0.25 4 0.11 0.14 0.06 0.24 0.14 

OPCION 2 4 1 3 6 0.43 0.57 0.68 0.35 0.51 

OPCION 3 4 0.33 1 6 0.43 0.19 0.23 0.35 0.30 

OPCION 4 0.25 0.17 0.17 1 0.03 0.10 0.04 0.06 0.05 

SUMA 9.3 1.8 4.4 17.0      

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7.8.2 AMFE 

Es un método dirigido a lograr el Aseguramiento de la Calidad mediante un análisis 

sistemático, logrando identificar y prevenir los modos de fallo de un producto como de un 

proceso. El reto es diseñar en calidad y fiabilidad temprano en el ciclo de desarrollo. Se debe 

utilizar el Análisis de Modos de Fallas y Errores (AMFE)83. 

La frecuencia, la severidad y los efectos son los conceptos que caracterizan las fallas es por 

ello que se utilizan las herramientas estadísticas, que sustentan la toma de decisiones que en 

un plazo determinado pueden favorecer la eficiencia de los procesos. El AMFE Puede llegar 

a reducir o eliminar el riesgo de implantar cambios correctivos, los cuales pudieran crear 

mayores complicaciones.84 

 

1.7.8.2.1 Variables de AMFE85 

 Variables: Antes de realizar el análisis de modo efecto y falla es necesario conocer 

                                                 

83 Cfr. Treji Lidia y otros. 2018 : 253 
84 Cfr. Montalban y otros 2015: 231-232 
85 Cfr. Almanza  y otros 2015: 20. 
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las variables que pueden intervenir. Un fallo se presenta cuando los resultados no 

cumplen satisfactoriamente con los esperados en el diseño: 

 Modo de fallo: Formas posibles en las que puede fallar un proceso. 

 Efecto de Fallo: Consecuencias que acarrean los modos de fallos. 

 Causa de Fallo: Se define como algo que puede corregirse o controlarse. 

 

1.7.8.2.2 Beneficios de AMFE86: 

 El AMFE mejora la calidad, fiabilidad y seguridad de los procesos 

 Mejora la imagen y competitividad de la organización 

 Reúne información para reducir las fallas 

 Se enfoca en la prevención de los problemas, a fin de evitar cambios repentinos a 

última hora. 

 

1.7.8.3 Las 5 fuerzas de Porter 

Un medio de proporcionar a las empresas un análisis de su competencia y la determinación 

de la estrategia, el modelo de las cinco fuerzas de Porter se dirige hacia la fuerza de las cinco 

fuerzas competitivas distintas, que, tomados en conjunto, determinan la rentabilidad y la 

competencia a largo plazo. El trabajo de Porter ha tenido mayor influencia en la estrategia 

de negocios que cualquier otra teoría desde la última mitad del siglo XX y su más reciente 

trabajo puede tener un impacto similar en la competencia global.87 

Michael Porter nació en 1947, en Michigan, estudió en Princeton, y obtuvo un MBA (1971) 

y Ph.D. (1973) de la Universidad de Harvard. Fue ascendido a profesor titular en la 

Universidad de Harvard a los 34 años y actualmente es Profesor en la Escuela de Negocios 

de Harvard. Ha publicado numerosos libros y artículos. Sus libros más conocidos y 

ampliamente utilizados y bastante referenciados son Estrategia Competitiva (1980) y 

Ventaja Competitiva (1985)88. 

La Estrategia Competitiva revolucionó los enfoques contemporáneos de la estrategia de 

negocios a través de la aplicación del modelo de las cinco fuerzas. En el libro Ventaja 

                                                 

86 Cfr. Almanza  y otros 2015: 20. 
87 Cfr. Srivastava, M., Franklin, A., & Martinette, L. 2013:8(2), 47-60. 
88 Cfr. Gould, A. M., & Desjardins, G. 2015: 25(3), 310. 



 

 

75 

Competitiva, Porter desarrolló sus conceptos de estrategia para incluir la creación de una 

ventaja sostenible. Su otro modelo, el modelo de Cadena de Valor, se centra en productos 

de valor añadido89. 

El modelo de las cinco fuerzas se desarrolló en el libro de Porter 1980, Estrategia 

Competitiva: las técnicas para analizar industrias y competidores. Para Porter, los medios 

clásicos de desarrollar una estrategia, una fórmula para la competencia, los objetivos y las 

políticas para alcanzar dichos objetivos, eran anticuados y debían revisarse. Porter estaba 

buscando una solución entre las dos escuelas de pensamiento, Harvard Business School que 

prevalecía para adaptarse a un conjunto único de circunstancias cambiantes y la del Boston 

Consulting Group, con base en la curva de experiencia, por lo que cuanto más una empresa 

conoce acerca del mercado existente, su estrategia podrá dirigirse al aumento de su 

participación en el mercado90. 

Cada fuerza puede variar de una industria a otra, las fuerzas, consideradas en conjunto, 

determinan la rentabilidad a largo plazo dentro del sector industrial específico. La fuerza de 

cada una de ellas es una función separada de la estructura de la industria, lo que Porter define 

como "las características económicas y técnicas subyacentes de una industria.91 

En conjunto, las cinco fuerzas afectan a los precios, la inversión necesaria para la 

competitividad, la participación de mercado, los beneficios potenciales, los márgenes de 

beneficios, y el volumen de la industria. La clave para el éxito de una industria, y por lo tanto 

la clave para el modelo son las dinámicas cambiantes y de flujo continuo entre y dentro de 

las cinco fuerzas. El modelo de Porter depende del concepto de poder dentro de las relaciones 

de las cinco fuerzas92. 

En la siguiente figura se muestra las cinco fuerzas de Porter: 

                                                 

89 Cfr. De Jesus y otros 2014:13(8), 795-813. 
90 Cfr. Gould, A. M., & Desjardins, G. 2015: 25(3), 310. 
91 Cfr. De Jesús y otros 2014:13(8), 795-813. 
92 Cfr. Porter, M. E., y Heppelmann, J. E. 2014:92(11), 64-88. 
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Figura 34: Las Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente     : Porter (2014): 10 

 

Las cinco fuerzas son: 

1) Competidores de la industria. 

Las rivalidades, se desarrollan entre las empresas que compiten dentro de un mismo mercado. 

Los competidores utilizan medios como la publicidad, la introducción de nuevos productos, 

un servicio al cliente más atractivo y garantías93, y la competencia de precios para mejorar su 

posición y cuota de mercado en una industria específica. Para Porter, la intensidad de esta 

rivalidad es el resultado de factores como las compañías igualmente equilibradas, crecimiento 

lento dentro de una industria, altos costos fijos, la falta de diferenciación de los productos, el 

exceso de capacidad y la reducción de precios, diversos competidores, la inversión de alto 

riesgo, y el alto riesgo de salida de la industria94. 

 

                                                 

93 Cfr. Srivastava, M., Franklin, A., & Martinette, L. 2013:8(2), 47-60. 
94 Cfr. Porter, M. E., y Heppelmann, J. E. 2014:92(11), 64-88. 
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2) Presión de los productos de sustitución. 

Los productos de sustitución son el resultado natural de la competencia en la industria, 

colocan un límite en la rentabilidad de la industria95. Un producto de sustitución implica la 

búsqueda de un producto que puede hacer la misma función que el producto de la industria 

ya establecido. Porter utiliza el ejemplo de los corredores de valores, que cada vez se 

enfrentan sustitutos como de bienes raíces, fondos del mercado monetario, y seguros. Los 

productos de sustitución adquieren mayor importancia a medida que aumenta la 

disponibilidad96. 

 

3) El poder de negociación de los proveedores. 

Los proveedores tienen una gran influencia en una industria cuando afectan los aumentos de 

precios y la calidad del producto. Un grupo de proveedores ejerce aún más poder sobre una 

industria si está dominado por unas pocas empresas, no hay productos sustitutivos, la 

industria no es un consumidor importante para los proveedores, su producto es esencial para 

la industria, el proveedor difiere en costos, y existe el potencial de integración del grupo de 

proveedores97. La oferta de trabajo también puede influir en la posición de los proveedores. 

Estos factores generalmente se encuentran fuera del control de la industria o compañía, pero 

la estrategia puede alterar el poder de los proveedores98. 

 

4) El poder de negociación de los compradores. 

El poder del comprador es significativo, ya que los compradores pueden bajar los precios, la 

demanda de productos de mayor calidad o servicios, y, en esencia, hacer que los 

competidores jueguen con otros, lo cual resulta en la pérdida potencial de ganancias de la 

industria99. Los compradores ejercen más poder cuando los compradores son de gran 

volumen, el producto es un aspecto importante de los costos o las compras del comprador, 

los productos son estándar dentro de una industria, hay pocos cambios o costos de cambios, 

los compradores obtienen ganancias bajas, el potencial de retroceso existe en la integración 

del grupo comprador, el producto no es esencial para el comprador, y el comprador tiene la 

                                                 

95 Cfr. Gould, A. M., & Desjardins, G. 2015: 25(3), 310. 
96 Cfr. Porter, M. E., y Heppelmann, J. E. 2014:92(11), 64-88. 
97 Cfr. Porter, M. E., y Heppelmann, J. E. 2014:92(11), 64-88. 
98 Cfr. De Jesus y otros 2014:13(8), 795-813. 
99 Cfr. Gould, A. M., & Desjardins, G. 2015: 25(3), 310. 
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plena información de la oferta, la demanda, los precios y los costos100 

 

5) Los participantes potenciales. 

Las amenazas de nuevos participantes en una industria dependen en gran medida de las 

barreras de entrada. Porter identifica seis grandes barreras de entrada101: 

 Las economías de escala, o la disminución de los costos unitarios del producto, que 

obligan al participante ingresar a gran escala y el riesgo de una fuerte reacción de las 

empresas que ya se encuentran establecidas en la industria, o aceptar una desventaja 

de costos si ingresan a una pequeña escala. 

 La diferenciación de productos, o la identificación de la marca y la lealtad del 

cliente. 

 Los requisitos de capital para el ingreso; la inversión de grandes capitales, después 

de todo, presenta un riesgo significativo. 

 Los costos de cambio, o el costo que el comprador tiene que absorber para cambiar 

de un proveedor a otro. 

 El acceso a los canales de distribución. Los nuevos operadores tienen que 

establecer su distribución en un mercado con canales de distribución establecidos 

para asegurar un espacio para su producto. 

 Las desventajas de los costos independientes de escala, por lo que las empresas 

establecidas ya cuentan con la tecnología de productos, el acceso a las materias 

primas, las locaciones favorables, las ventajas en forma de subsidios del gobierno, y 

la experiencia. 

 

En resumen, los modelos de las cinco fuerzas de Porter se concentran en cinco características 

estructurales de la industria que componen el entorno competitivo, y por lo tanto la 

rentabilidad de una industria. La aplicación del modelo significa, que sea rentable, la empresa 

tiene que encontrar y establecerse en una industria para que la empresa pueda reaccionar a 

las fuerzas de la competencia de una manera favorable. Para Porter, la estrategia competitiva 

no es un libro para los académicos, sino un modelo para los profesionales, una herramienta 

                                                 

100 Cfr. Porter, M. E., y Heppelmann, J. E. 2014:92(11), 64-88. 
101 Cfr. Porter, M. E., y Heppelmann, J. E. 2014:92(11), 64-88. 
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para los administradores para analizar la competencia en una industria con el fin de anticipar 

y prepararse para los cambios en la industria, nuevos competidores y los cambios del 

mercado, y para aumentar su firma de industria de la clasificación general102. 

 

1.7.8.4 Diagrama de operaciones del proceso 

Es la secuencia de todas las operaciones, inspección, transporte y almacenamiento durante 

el proceso, incluyendo el tiempo, distancias recorridas por lo que representa un proceso más 

real. Con este diagrama buscamos identificar para mejorar las actividades que no brindan 

valor al producto103 

 

                                                 

102 Cfr. Gould, A. M., & Desjardins, G. 2015: 25(3), 310. 
103 Cfr. Gutarra, F. 2015: 69 
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Figura 35: Ejemplo de Diagrama de operaciones del proceso (DOP)  

Fuente: elaboración propia  

En la figura 35 se observa, que el diagrama es la secuencia de operaciones del proceso con 

las inspecciones y todos los ingresos y egresos para obtener un producto final. 

 

1.7.8.5 Diagrama de análisis del proceso (DAP) 

Es la representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, transporte, 

inspecciones, demoras y los almacenamientos que ocurren durante un proceso. 
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Figura 36: Ejemplo del Diagrama de análisis del proceso  

Fuente: Gráfico propio 

 

En la figura 36, se observa, que las secuencias de las operaciones incluyendo el tiempo y 

distancia recorrida hasta el producto final. 

 

1.7.8.6 SIPOC 

Un diagrama SIPOC es una herramienta utilizada por un equipo de trabajo para identificar 

todos los elementos relevantes de un proyecto de mejora de proceso antes de comenzar el 

trabajo. Ayuda a definir un proyecto complejo, y se emplea normalmente en la fase de 

medición de la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), 

asimismo nos ayuda a identificar las entradas a los procesos y sus proveedores, junto a las 

salidas.104 

 

1.7.8.7 Aseguramiento de calidad 

El aseguramiento de calidad es cualquier proceso sistemático de comprobación para ver si 

un producto o servicio que se desarrollaron cumple con los requisitos especificados. Este fue 

                                                 

104 Cfr. Schmal y otros, (2014) : 27-29 
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incluido a partir de los años 60 con el movimiento de la protección a los consumidores, con 

la finalidad de asegurar que los productos cumplieran con los estándares de seguridad, 

conformes con el uso que tendría el producto, es cuando se inicia la visión de ampliar el 

control de calidad que se le daba a los productos. Se pudo ver que si se establecía un sistema 

de calidad adecuado se garantizaba la calidad del producto y esto pueda permitir la 

satisfacción de las necesidades del cliente. 

Mediante el desarrollo de un sistema interno que señalara que le producto ha sido fabricado 

según las especificaciones y que los errores se hayan detectado e eliminado a tiempo del 

sistema. Para lograr esto se realizará mediante técnicas que permitan a la organización 

establecer manuales de calidad, la utilización del coste de calidad, control de procesos, 

auditorías externas e internas del sistema de calidad.105. 

ISO 9000 es una norma internacional que muchas empresas utilizan para asegurarse de que 

su sistema de aseguramiento de la calidad este en su lugar y sea eficaz. En conformidad con 

la norma ISO 9000 se dice que es garantizar que una compañía ofrezca productos y servicios 

de calidad.106 

 

1.7.8.8 Incentivos 

Un Incentivo es un acto o la promesa de una mayor acción. También se le llama como un 

estímulo para una mayor acción. Los incentivos son algo que se da, además de las apuestas. 

Significa la remuneración o beneficio adicional a un empleado en el reconocimiento de los 

logros o mejor trabajo. Los incentivos proveen un estímulo o celo en los empleados para un 

mejor rendimiento. Por lo tanto, los incentivos realmente a veces pueden trabajar para lograr 

los objetivos. La necesidad de incentivos puede ser muchas107: 

 Para aumentar la productividad, 

 Para conducir o suscitar una obra de estímulo, 

 Para aumentar el compromiso en el rendimiento laboral, 

 Para satisfacer psicológicamente a una persona que lleva a la satisfacción en el 

trabajo, 

                                                 

105 Cfr. Condori Christian (2017). 32-33 
106 Cfr. Chrysochou, P., Krystallis, A., & Giraud, G. (2012).156-162. 
107 Cfr. Aguinis, H., Joo, H., & Gottfredson, R. K. (2013). :56(2), 241-249. 
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 Para dar forma a la conducta o la perspectiva de subordinación hacia el trabajo, 

 Inculcar celo y entusiasmo hacia el trabajo, 

 Para obtener el máximo de sus capacidades para que sean explotados y utilizados al 

máximo. 

Por lo tanto, la administración tiene que ofrecer las siguientes dos categorías de incentivos 

para motivar a los empleados108: 

 Incentivos Monetarios - Estos incentivos que satisfagan los subordinados. El dinero 

ha sido reconocido como una fuente principal de satisfacer las necesidades de las 

personas. El dinero también es útil para satisfacer las necesidades sociales por 

poseer diversos elementos materiales. Por lo tanto, el dinero no sólo satisface las 

necesidades psicológicas, sino también la seguridad y las necesidades sociales. Por 

lo tanto, en muchas fábricas, se introducen diversos planes salariales y sistemas de 

recompensa para motivar y estimular a la gente a trabajar. 

 Incentivos no monetario - Además de los incentivos monetarios, hay ciertos 

incentivos no financieros que pueden satisfacer las necesidades del ego y la 

autorrealización de los empleados. Los incentivos que no se pueden medir en 

términos de dinero están bajo la categoría de "incentivos no monetarios". Cada vez 

que un gerente tiene que satisfacer las necesidades psicológicas de los 

subordinados, hace uso de incentivos no financieros.  

 

Los incentivos no financieros pueden ser de los siguientes tipos109: - 

 La seguridad del empleo de servicio- es un incentivo que proporciona una gran 

motivación para los empleados. Si está asegurado su puesto de trabajo, que pondrá 

el máximo esfuerzo por alcanzar los objetivos de la empresa. 

 Elogio o reconocimiento- El elogio o reconocimiento es un incentivo no financiero 

que satisface las necesidades del ego de los empleados. A veces la alabanza se vuelve 

más eficaz que cualquier otro incentivo. 

 Sugerencia - La organización debe mirar hacia adelante a tomar sugerencias e 

invitando a programas de sugerencias de los subordinados. Esto inculca un espíritu 

                                                 

108 Cfr. Aguinis, H., Joo, H., & Gottfredson, R. K. (2013). :56(2), 241-249. 
109 Cfr. Aguinis, H., Joo, H., & Gottfredson, R. K. (2013). :56(2), 241-249 
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de participación en los empleados. 

 Enriquecimiento del trabajo - es otro incentivo no monetario en el que el trabajo de 

un trabajador puede ser enriquecido. Esto puede hacerse mediante el aumento de sus 

responsabilidades, dándole una designación importante, el aumento del contenido y 

la naturaleza de la obra.  

 Oportunidades de promoción - es una herramienta eficaz para aumentar el espíritu 

de trabajar en una preocupación. Si los empleados se proporcionan oportunidades 

para el avance y el crecimiento, se sienten satisfechas y contentas y se vuelven más 

comprometidos con la organización110. 

1.7.8.9 Análisis financieros- validación económica 

VAN (Valor Actual Neto) es cuando se añade el valor actual de todos los flujos de caja 

futuras generadas a partir de un proyecto (ya sean positivos o negativos) el resultado 

obtenido será el valor actual neto o VAN. El concepto es tener una gran importancia en el 

campo de las finanzas y la inversión para la toma de decisiones importantes en relación con 

la generación de flujos de efectivo durante varios años. VAN constituye la maximización de 

la riqueza de los accionistas, que es el objetivo principal de la gestión financiera. El VAN 

muestra el beneficio real recibido por encima de la inversión realizada en un proyecto en 

particular para el tiempo y el riesgo. A continuación, se sigue una regla general, aceptar el 

proyecto con VAN positivo y rechazar el proyecto con VAN negativo. Sin embargo, si el 

VAN es cero, entonces eso será una situación de indiferencia, es decir, el costo total y los 

beneficios de cualquiera de las opciones serán iguales111. 

El TIR (tasa interna de retorno) de un proyecto es la tasa de descuento o costo de oportunidad 

en la que el valor presente de los flujos netos de caja esperados se iguala a los desembolsos 

de efectivo. Para decirlo simplemente, los flujos de caja descontados son iguales a las salidas 

de efectivo descontados112. 

 

1.7.8.10 Arena® 

Arena es un software de simulación de eventos discretos y automatización desarrollada por 

el Modelado de Sistemas de Rockwell Automation en 2000. Utiliza el procesador y el 

                                                 

110 Cfr. Aguinis, H., Joo, H., & Gottfredson, R. K. (2013). :56(2), 241-249. 
111 Cfr. Santos, L., Soares, I., Mendes, C., & Ferreira, P. (2014). :68, 588-594. 
112 Cfr. Santos, L., Soares, I., Mendes, C., & Ferreira, P. (2014). :68, 588-594. 
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lenguaje de simulación SIMAN. En Arena, el usuario construye un modelo de 

experimentación mediante la colocación de módulos que representan los procesos o la lógica. 

Las líneas de conexión se utilizan para unir estos módulos entre sí y para especificar el flujo 

de entidades. Mientras que los módulos tienen acciones específicas relativas a las entidades, 

flujo y temporización, la representación precisa de cada módulo y de la entidad en relación 

con los objetos de la vida real está sujeta al modelador. Los datos estadísticos, como los 

niveles de WIP (trabajo en proceso) y el tiempo de ciclo, se pueden grabar y emitida como 

informes.113 

 

1.7.8.11 Crystal Ball ® 

Crystal Ball de Oracle es un programa de simulación fácil de usar que ayuda a analizar los 

riesgos e incertidumbres asociados con el modelo en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

Los modelos de Excel son deterministas, lo que significa que las entradas son fijas (un valor 

a una célula). Sólo se puede ver una solución a la vez. Si desea ver los resultados alternativos, 

es necesario cambiar manualmente las entradas en el modelo. La simulación es una manera de 

generar y analizar muchos resultados posibles rápidamente. Excel por sí mismo no puede 

correr simulaciones, por lo que necesita un programa de complemento como Crystal Ball 

para que Excel lo realice.114 

 

1.7.8.12 Diagrama de Gantt115 

Un diagrama de Gantt es una representación gráfica y simultánea de la planificación y 

programación de procesos y/o proyecto desarrollada por Henry L. Gantt a principios del siglo 

XX. Con la que podemos representar y monitorizar el desarrollo de diversas actividades de 

un proceso en un trascurso de tiempo. Con el diagrama de Gantt se representan de forma 

distintas las fases de un proceso y / o producto, de manera ordenada y en forma de gráfica 

con la que nos permitiendo planificar y programar las distintas fases de un proceso. Se utiliza 

para: 

 La planificación y programación de actividades a realizar en la resolución de 

problemas. 

                                                 

113 Cfr. Arena® (2016) 
114 Cfr. Crystal Ball ® (2016) 
115 Cfr. Rodriguez.L 2015: 3. 
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 La planificación y programación de tareas de procesos de mejora. 

 La planificación y programación de proyectos. 

 La planificación y programación de planeamiento 

 

1.8 Casos de éxito 

A continuación, se muestra un resumen de los casos de éxitos seleccionados y apropiados 

para esta investigación.  
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Tabla 8: Resumen de los Casos de Éxito 

 

N° 

 

CASOS DE ÉXITO 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

1 

 

Un enfoque del análisis de un 

almacén y su optimización 

 

 

VSM 

Al identificar las anomalías y la elaboración del VSM se identificaron los problemas a 

solucionar, aumentando las superficies libres en el almacén en un 29.63%, área que 

corresponde a una mejor gestión de inventarios de acuerdo con el requerimiento de los 

clientes y reduciendo los inventarios. 

 

La aplicación de la herramienta nos sirve para 

determinar los desperdicios o muda del proceso 

seleccionado y así poder mejorar el espacio o los 

procesos en nuestra planta. 

 

 

 

2 

 

 

Aplicación de la metodología 

Lean Manufacturing en una 

empresa metal mecánica 

 

Lean Manufacturing y 

sus herramientas como 

5S y Kaizen 

Al aplicar 5S, Kaizen se visualización y se hallaron los siguientes resultados en cuanto a 

tiempo y costos. * Tiempo se redujo entre 6 a-8minutos  

*Costo de los daños de las cuchillas circulares se redujo de RS 1200 - 3600 por mes. 

* Reducción del tiempo de búsqueda de herramienta por 10 - 12 minutos por día. 

Los datos obtenidos pueden ayudarnos a utilizarlo 

como estándares para aplicarlos en el 

cálculo del posible ahorro al aplicar las 5S 

en la planta. Kaizen es específicamente la 

mejora continua que requerimos para que 

las soluciones se mantengan en el tiempo, 

llegando a una mejora continua constante. 

 

 

 

 

3 

 

 

Aplicación de las 

herramientas de Lean 

Manufacturing, en una 

Empresa de Confecciones 

 

 

 

Lean Manufacturing y 

sus herramientas como 

5S y Control Visual 

Al identificar que el área de importados de la compañía representa el 14% del tiempo 

perdido en la línea de producción y pérdidas monetarias que se cuantifican en $30.582.022 

por año. se determinó que ello se debe a la falta de controles que puedan ayudar con la 

labor de todo el proceso. Mediante las herramientas de la Manufactura Esbelta, que 

incluyó 5S y Control Visual. 

Se optimizaron los tiempos, el cual representó en costos un ahorro de 

$25.916.485/lote. 

 

 

Las herramientas 5´S y Control Visual, muestran su 

efectividad cuando las mismas son aplicadas a la 

reorganización de los puestos y las áreas de trabajo, 

logrando la optimización de los procesos. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8.1 Un enfoque del análisis de un almacén y su optimización116 

Este caso de estudio se seleccionó por la importancia de la utilización de la herramienta VSM 

para lo cual se determinaron los desperdicios en el almacén por medio de la formulación 

matemática de Genba Shikumi. 

El autor se centra en el análisis y la optimización de almacenes, proponiendo un nuevo 

enfoque para reducir las ineficiencias empleando tres herramientas de manufactura esbelta 

en un marco integrado e iterativo. El enfoque propuesto integra el Unified Modeling 

Language (UML) - proporciona una descripción detallada de la logística de almacén - la 

herramienta Value Stream Mapping (VSM) - identifica el no añadido de valor a las 

actividades - y una formulación matemática de la llamada filosofía Genba Shikumi - la 

clasificación de este tipo de anomalías del sistema y evaluar cómo afectan al almacén. La 

nueva aplicación subsiguiente de la VSM produce una imagen completa del almacén 

rediseñado, y el uso de la herramienta UML permite describir en detalle el sistema 

actualizado. Mediante la aplicación de la metodología que se presenta en el almacén de un 

productor de diseño interior italiano, mostramos que representa una herramienta útil para 

mejorar de manera sistemática y dinámica la gestión de almacenes. De hecho, la aplicación 

del enfoque a la empresa conduce a una propuesta innovadora para el análisis y la 

optimización de almacén: un sistema de gestión de almacenes que conduce a un aumento de 

la rentabilidad y la calidad, así como a errores reducidos. 

Se elabora un esquema de la mejora propuesta para el análisis y optimización del almacén, 

como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 37: Esquema del modelo propuesto del análisis y optimización de los almacenes - 

Traducido 

Fuente: Dotoli, y otros 2015:70, 56-69 

 

                                                 

116 Cfr. Dotoli, y otros 2015:70, 56-69. 
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En el esquema anterior, se describen los pasos para utilizar las herramientas de Lean 

Manufacturing, en primer lugar, se describe y detalla los procesos del almacén, 

posteriormente se elabora el VSM actual identificando las anomalías que existen, lo cual 

llevará al uso de Gena Shikumi, cuantificando y clasificando dichas anomalías. Luego 

después de identificar los desperdicios, se elabora un nuevo VSM verificando y actualizando 

los procesos del almacén y por último se actualizan los procesos al eliminar las anomalías, 

seleccionando la herramienta o tecnología adecuada. 

Por lo tanto, se cuantifican las anomalías o desperdicios (muda)  

 

Tabla 9: Matriz y vector de muda. 

Fuente: Dotoli, y otros 2015:70, 56-69 
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A continuación, se muestra el VSM actual y mejorado donde se han identificados los cuellos 

de botella y los procesos que no agregan valor y generan desperdicios. 

 

Figura 38: VSM situación actual  

Fuente: Dotoli, y otros 2015:70, 56-69 

Figura 39: VSM completo de la mejora  
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Fuente: Dotoli, y otros 2015:70, 56-69 

Teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 10: Índices de rendimiento del almacén. 

Índice Sentido Actual Futuro Mejora  

 

 

Superficie ocupada de los estantes sobre 

el total. 

12.50% 15.63% 25.00% 

Incremento en el volumen 

disponible. 

 25.33% 25.33% 

Superficie libre total disponible 71.25% 84.38% 18.42% 

Superficie libre 33.75% 43.75% 29.63% 

Fuente: Dotoli, y otros 2015:70, 56-69 

 

Por lo tanto, la aplicación de VSM y Gemba (Lugar de trabajo), ha mejorado en un 25% la 

superficie ocupada, se mejoró al 25.33% en el incremento del volumen disponible, y la mejora 

del 18.42% del total disponible de superficie libre, así como la mejora del 29.63% de 

superficie  libre. 

 

1.8.2 Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta, en una 

Empresa de Confecciones117 

La empresa produce prendas de vestir La gestión se hace por procesos primarios y procesos 

de soporte Cuenta con 450 trabajadores lo que permite identificarla como empresa mediana. 

Para poder evaluar la situación actual del proceso se realizaron encuestas, consultas y 

entrevistas, foros, lluvias de ideas y otras técnicas, conferencias organizadas por la 

organización con temas relacionados a la metodología de Manufactura Esbelta. 

Se estudió durante una jornada de trabajo de 8 hrs para identificar las actividades que se 

realizan obteniendo las siguientes operaciones; 

 Recoger producción 

 Revisar prenda 

 Ir por la aguja 

                                                 

117 Cfr. Perez y otros 2016: 24-35. 
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 Ir por el hilo 

 Ir por la marquilla 

 Ir por la hiladilla 

 Realizar compostura 

 Realizar limpieza 

Se realizó una lluvia de ideas con la intención de identificar las posibles causas: 

 

Tabla 11: Lluvia de ideas para identificar posibles causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Produce 2015 

 

La causa de mayor incidencia identificado era el tiempo perdido por el transporte. 

Resultados: A partir de los resultados se diseñó un plan de acción. 

 

Tabla 12: Plan de acción 

Fuente Causa Sub causa solución 

Medio ambiente 

Falta de 

señalización en 

el área 

 
Señalar el área de trabajo y aseo y donde 

están ubicadas las herramientas 

Área sucia 

No hay sitios donde 

colocar la 

basura 

Comprar elementos de aseo e implementar 

jornada de aseo 

Método 

Falta de 

alistamiento en 

el área de 

Desorden 

Implementar un plan de chequeo de 

insumos necesarios y control de 

producción 
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producción 

Maquinaria  

Mal estado de los 

Implementos de 

trabajo 

Prendas inadecuadas 
Realizar revisión de los implementos de 

trabajo y  realizar plan de mantenimiento 

Mano de obra 

Tiempos perdidos 

 
 Asignar un operario dentro del área 

No tienen 

conocimiento de 

limpieza de 

máquinas 

No existe un 

mecánico de tiempo 

completo 

Realizar capacitación 

No hay motivación  
Falta de 

capacitación 

Realizar capacitación del manejo de 

máquinas y solución de problemas y 

calidad 

Fuente: Empresa Produce 2015 

 

Conclusión: El diseño del plan de acción de mejora continúa usando las herramientas Lean 

5´S mostró su efectividad logrando se redujo los tiempos perdidos por actividades que 

representó un ahorro económico de $25.916.485 obteniendo mejorar el ambiente de trabajo 

y creando un clima de trabajo en equipo y sentido de pertenencia a la empresa. 
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2 CAPITULO 2 : LA EMPRESA Y LA PROBLEMÁTICA 

 

El presente capítulo se enfoca en el análisis actual de la empresa, así como identificar los 

problemas que la aquejan para poder proponer una mejora continua en sus procesos. 

 

2.1 Antecedentes de la industria 

Según La Industria Alimenticia de Latinoamérica (2015), indica que en América Latina 

existen 230,450 panaderías. Los productos que también se imponen los formatos con 

distintos tipos de harina y granos. La importancia de los valores alimenticios de las frutas y 

los frutos secos hacen que estos aparezcan cada vez más en los productos de la panadería, 

cubriendo así la demanda de consumidores más conscientes de su salud. 

En Perú, la Asociación Peruano de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan) existen 

18,000 panaderías y generan 200,000 puestos de trabajo. Sin embargo, el problema que 

tienen es el déficit de mano de obra en este sector ya que el 20% del personal está calificado. 

El problema se origina porque las personas que trabajan en la industria cambian de empleo a 

otro sector. Aspan indica que cada peruano consume aproximadamente 30 kg de pan al año 

también indica que solo el 0,5% de las panaderías nacionales utiliza quinua u otros granos 

andinos en la elaboración de sus productos. En el año 2012, la industria creció sólo el 4%. 

 

2.2 Descripción de la empresa 

La empresa panadera La Panificadora, es una empresa de capital peruano creada hace 10 

años, esta es una empresa familiar, abrió su primera tienda en el distrito de Barranco, en 

donde se encuentra su planta de producción, debido al crecimiento que ha ido obteniendo a 

lo largo de estos 10 años, actualmente cuenta con cinco tiendas ubicadas en las zonas 

socioeconómicas de nivel medio alto (Barranco 2 tiendas, 1 en Miraflores, 1 en San Miguel 

y 1 en San Isidro). 

 

2.3 Sector y actividades económicas  

2.3.1 Productos de empresa 

La empresa la pastelera La Panificadora cuenta con una gama de productos que satisface las 

necesidades de nuestros clientes en nuestras cinco tiendas. Entre nuestros productos 
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tenemos:  

 

Pasteles salados: En diferentes tamaños de presentación, que contienen sal mantequilla, 

harina, huevos, vegetales. Tenemos quiches, tartas, calzone, carpachos, pasteles de choclo, 

etc. 

Tabla 13: Productos de pastelería salada 

Familias Productos de pastelería salada 

Calzone De carne - De pepperoni 

Carpacho De pesto- Carpacho de res 

Lasaña De espinaca, Pollo, Champiñón- vegetariana rectangular 

Mini pastel De choclo - Poro con espinaca 

Pasteles De cholo de carne- Marcela 

Pizza Roll americana- roll pesto x 1 para abtao 

Quiche Capresse- De espinaca- De poro- De poro con champiñón- jamón Glaseado- Marcela de 

cebollas y Mozarela 

Tarta De alcachofa- De tomate- De acelga y espinaca- Mozzarella con tomate y zuccini 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

Pasteles Dulces: Contienen azúcar, harina, huevos, leche, manteca. Mantequilla, harina, en 

diferentes tamaños. Tenemos tortas, cake, cheesecake, cup cake, encanalados, mouse, etc. 

 

 

Tabla 14: Productos de pastelería dulce 

Familias Productos de pasteleria dulce 

Torta de chocolate, lúcuna, chirimoya, fresa, pera, guanabana- De brownie 

Cake De pera - de plátano 

Cheesecake De chirimoya-De lúcuna, De Oreo- De vainilla con fresa 

Cup cake De chocolate- De manzana- De coco 

Enrollado Acanelado- De aguaymanto- De Chirimoya 

Mini Mousse De chirimoya. De fresa- De limón- De Lúcuma- De maracuyá 

Tarta Cremosa de maracuyá con frutos secos- De frambuesa 
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Tres leches Vainilla- lúcuna- café 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

Panes variados: Tenemos una variada panadería entre nuestros productos tenemos 

baguettes, campesino, croissant, crotones, focaccia, etc. 

Tabla 15: Productos de panadería 

 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

Galletería variada: Tenemos una variada galletería entre nuestros productos tenemos: 

cachitos, cartucci, galletas de diferentes sabores, galletas integrales, grissinis, etc. 

 

Tabla 16: Productos de galletería 

Familias Productos de galletería 

Galletas Azúcar- Aceituna- Canela- Chocolate crocante- Mantequilla c/chocolate- Oregano-

Chocolate con chips-Integral 

Grissinnis De verduras- Integral 

Mix De galletas sabor variado- De mini palitos 

Orejitas Acarameladas- Chocolate 

Palitos De hierbas- De hojaldre con parmesano-De parmesano 

Pita Crisp- Chocolate 

Tostadas De baguette c/ pecanas- De Focaccia 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

Piqueos variados: Tenemos una variada gama de piqueos entre nuestros productos tenemos:  

Tabla 17: Productos de píqueos 

Familias Productos de píqueos 

Brie Relleno de pesto y peras- de manzana y chamberines- relleno de cebollas caramelizadas-relleno de champiñones 

Marinado Con Higos y ajonjolí-Con aceitunas mixtas, De prosciutto con tomate 
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Mousse De foie gras de coñac- De foie gras de hongos- De foie gras de pisco y sauco 

Piadina Piadina china x 1 piadina china x 2- piadina prosciutto x 1 

Streusel De manzana 

Tarta De fresa con manzana, De pera 

Terrina De prosciutto y aguaymanto 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

2.3.2 Clasificación ABC de los productos 

A continuación, se muestra la clasificación ABC de los productos, lo que significa que los 

insumos se utilizarán en primer lugar para los de la clase A, posteriormente B y finalmente C. 

Los productos de la clase C son los de menor priorización. 

 

Tabla 18: Clasificación ABC 

 

Productos 

  

Ventas % 

 

%Acu

m 

 

ABC 

Productos de panadería S/. 528,241.96 29% 29% A 

Pastelería dulce S/. 437,165.76 24% 53% A 

Productos Pastelería salada S/. 327,874.32 18% 71% A 

Productos de galletería S/. 291,443.84 16% 87% B 

Productos de piqueos S/. 182,152.40 10% 97% B 

Otros S/. 54,645.72 3% 100% C 

 S/. 1,821,524 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40: Diagrama de Pareto – Clasificación ABC de los productos  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3 Visión, misión y objetivos de la empresa 

2.3.3.1 Visión 

Ser una empresa competitiva a nivel nacional y lograra cubrir las expectativas de nuestros 

clientes. 

2.3.3.2 Misión 

Somos una empresa que elabora y comercializa productos de panadería y pastelería fina, 

fabricamos productos que cumplen con los estándares de calidad, y demostramos 

compromiso con la empresa. 

2.3.3.3 Objetivos: 

Los objetivos de la empresa la Panificadora son los siguientes: 

 

 Satisfacer la necesidad de nuestros clientes en nuestras cinco tiendas, con nuestra 

variada gama de productos. 

 Llegar a ser la primera opción en panaderías 

 Nuestros productos que cuenten con la mejor calidad siendo respaldados por las 
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buenas prácticas de manufactura 

 Excelencia en la atención al cliente en nuestras cinco tiendas 

 Aumentar el ingreso económico de la empresa 

 Aumentar la adquisición de más clientes 

 Contar con proveedores con productos de alta calidad 

 

A continuación, se observa los hitos de la empresa en una infografía. 
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LA PANIFICADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Infografía 

Fuente: Elaboración propia 

Barranco 

San Miguel 
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2.3.3.4 Políticas de la empresa 

 Satisfacer la necesidad del cliente con nuestros productos y servicio de pastelería de 

alta calidad y mejorando continuamente con nuevos productos con variedad de 

sabores y tamaños. 

 Brindar un servicio con calidad y eficacia siguiendo las normas legales de buenas 

prácticas de manufactura y HACCP. 

 Desarrollar a nuestro personal para que cuente con las competencias necesarias en 

nuestras diferentes tiendas. 

 Personal altamente capacitado para trabajar tanto en la planta como en las tiendas. 

 Mantener la limpieza y orden de la cocina y de más áreas dentro de planta y en 

tiendas. 

 

2.3.4 Estructura organizacional de la empresa: 

La estructura organizacional es vertical y de orden jerárquico, dividido por áreas encabezado 

por el gerente general seguido por las jefaturas de planta, calidad, recursos humanos, 

seguidos están los encargados de cada área tales como galletería, cafetería, pastelería salada, 

pastelería dulce, panadería y encargado de almacén. 
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Figura 42: Organigrama de la empresa panadera La Panificadora  

Fuente: La Panificadora 2016 – Elaboración propia 

 

 

En la figura 48 se observa el organigrama de la empresa, que están dividido en tres sectores 

gerente general, tres jefes de área, y los encargados de las áreas de cafetería, galletería, 

panadería, pastelería salada, pastelería dulce. 
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2.3.5 Mapa de procesos 

 

Figura 43: Mapa de procesos  

Fuente: Elaboración Propia 



 

104 

En la figura 49 precedente, se muestra el mapa de procesos muestra los procesos operativos, 

principalmente, así como los procesos de soporte y de gestión. 

 

2.3.6 Mapa de estrategias 

Figura 44: Mapa de Estrategias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 50 observamos el mapa de estrategias, que nos ayudará a definir cuáles son los 

pasos que queremos seguir para llegar a la mejora continua del proceso, y así lograr una 

mejora en la producción. 
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2.3.7 Otros datos de la empresa  

2.3.7.1 Estructura: 

 Una planta de 117.36 m2 

 5 tiendas que varían en tamaño de 50m2 a 75m2, son rentadas en los diferentes 

distritos Los activos son de aproximadamente: S/3,000,000. Entre maquinarias, 

vehículos y otros. 

 

2.3.7.2 Participación en el mercado: 

Debido a la cantidad de panaderías que existen en Lima, alrededor de 18000 de ellas, es 

difícil determinar la participación del mercado por lo que los datos son inexistentes. 

Generalmente la participación en el mercado se refleja en ventas. 

 

2.3.7.3 Mercado: 

Personas naturales y jurídicas Retail 

 

2.3.7.4 Perfil de consumidores: 

Niños a adultos, generalmente los que tienen el poder de compra mujeres u hombre de 30 a 

65 años. 

 

2.3.7.5 Área de influencia: 

En cada uno de los distritos por la fidelidad de sus clientes. 

 

2.3.7.6 Curva de aprendizaje del personal: 

Por la alta rotación de personal es un mes, y por lo general por la alta rotación de personal 

de la empresa, no hay tiempo de capacitarlos bien. 

 

2.3.7.7 Personal: 

La rotación de personal de la empresa es alta de 57.14%, significa que por lo menos 2 dejan 

el trabajo al mes y se contrata a 2 al mes, de un promedio de 42 empleados al año. 

Actualmente son 35 operarios en planta y 9 en tiendas, es decir 44 operarios, lo que significa 

que no todos los meses son los 44 contratados. 
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Tabla 19: Índice de Rotación de Personal 

Fuente: Elaboración propia, basado en la fórmula del índice de rotación de personal. 

 

2.3.8 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Contar con buena aceptación de nuestras cinco tiendas ubicadas en el nivel 

socioeconómico A. en los distritos de San Miguel, Barranco (2), Miraflores, San 

Isidro. 

 Brindar un servicio eficiente y de muy alta calidad siguiendo las normativas de las 

buenas prácticas de manufactura y HACCP. 

 Contar con un abanico amplio de variados productos de pastelería dulce, salada, 

galletería, piqueos y panes. 

 

Oportunidades 

 Nuestras tiendas están ubicadas en los niveles socioeconómicos alto como es en 

Barranco (2), Miraflores, San Miguel, San Isidro. 

 Ampliar nuestros productos con nuevas presentaciones de productos, debido a que 

generalmente se venden los productos como pasteles más no como porciones. 

 Ampliación de nuestras tiendas a otros sectores o distritos que se encuentre en nivel 

económico medio alto. 

 

Debilidades 
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 El tamaño de la empresa al ser una PYME cuenta con 35 trabajadores en planta y 9 

trabajadores en el área de tienda, de los cuales no todos se encuentran en planilla y 

cada uno pertenece a diferentes razones sociales. 

 Alta rotación del personal; la rotación del personal es entre 1 a 2 por mes, así mismo, 

se presenta ausentismo laboral lo que obliga a pagar horas extras al personal, todo ello 

con la finalidad de poder cumplir con la producción programada. 

 Falta de experiencia del personal nuevo: con el objetivo de pagar mano de obra barata 

se contrata a personal con poca experiencia y debido a la premura de contar con mano 

de obra no se realiza un correcto procedimiento de selección y desarrollo del personal. 

 Falta de mantenimiento de equipos: los equipos con los que cuenta la planta han sido 

adquiridos hace 6 años, tiempo en el cual no se les realiza ningún mantenimiento 

preventivo. 

 Inadecuado control de insumos: no existe un registro y seguimiento adecuado de las 

entradas y salidas de los insumos, así mismo las comprar las hacen generalmente de 

acuerdo con la necesidad y demanda. 

 Falta de marketing y publicidad de la empresa y sus productos: la empresa no cuenta 

con una página web oficial, donde el cliente pueda observar toda la variedad de 

productos que ofrece la empresa. 

 

Amenazas 

 La competencia de otras pastelerías como Maminos, Pastipan, que ofrecen variedad 

de productos con la opción de tajadas. 

 Los precios de los productos que hacen que los posibles clientes vayan a 

establecimiento con precios más accesibles 

 Aparición de competidores nuevos con precios más accesibles 
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Tabla 20: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

·         Contar con buena aceptación de 

nuestras cincotiendas ubicadas en el nivel 

socioeconómico A. en los distritos de 

Miraflores, san Isidro, Barranco, san 

Miguel. 

·         35 trabajadores en planta y 9 trabajadores en el área de 

tienda de los cuales no todos se encuentran en planilla y cada uno 

pertenece a diferentes razones sociales. 

·         Brindar un servicio eficiente y de muy 

alta calidad siguiendo las normativas de las 

buenas prácticas de manufactura y HACCP. 

·         Alta rotación del personal; la rotación del personal es entre 

1 a 2 por mes, así mismo, se presenta ausentismo laboral lo que 

obliga a pagar horas al personal, todo ello con la finalidad de 

poder cumplir con la producción programada. 

·         Contar con un abanico amplio de 

variados productos de pastelería dulce, 

salada, galletería, piqueos y panes. 

·         Falta de experiencia del personal nuevo: con el objetivo de 

pagar mano de obra barata se contrata a personal con poca 

experiencia y debido a la premura de contar con mano de obra no 

se realiza un correcto procedimiento de selección y desarrollo del 

personal. 

  

·         Falta de mantenimiento de equipos: los equipos con los 

que cuenta la planta han sido adquiridos hace 10 años, tiempo en 

el cual no se les realiza ningún mantenimiento preventivo. 

  

·         Inadecuado control de insumos: no existe un registro y 

seguimiento adecuado de las entradas y salidas de los insumos, 

así mismo las comprar las hacen generalmente de acuerdo a la 

necesidad y demanda. 

  ·         Falta de marketing y publicidad de la empresa y sus 

productos: la empresa no cuenta con una página web oficial, 

donde el cliente pueda observar toda la variedad de productos 

que ofrece la empresa. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

·         Ampliar nuestros productos 

con nuevas presentaciones de productos, 

debido a que generalmente se venden los 

productos como pasteles más no como 

porciones. 

·         La competencia de otras pastelerías como 

Maminos, Pastipan, que ofrecen variedad de productos con la 

opción de tajadas. 
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·         Ampliación de nuestras 

tiendas a otros sectores o distritos que se 

encuentre en nivel económico medio alto. 

·         Los precios de los productos que hacen que los 

posibles clientes vayan a establecimiento con precios más 

accesibles 

  ·         Aparición de competidores nuevos con precios 

más accesibles 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

En la tabla 21 se analiza la matriz FODA por medio de una priorización para determinar lo 

más importante como se muestra a continuación 

 

Tabla 21: Priorización de la matriz FODA. 

Priorización Análisis     

Fortalezas Importancia Clasificación Puntaje 

Contar con buena aceptación de nuestras cinco tiendas 

ubicadas en el nivel socioeconómico A. 

 

0.5 

 

2 

 

1.00 

Brindar un servicio eficiente y de muy alta calidad 

siguiendo las normativas de las buenas prácticas de 

manufactura y HACCP. 

 

0.4 

 

1 

 

0.40 

Contar con un abanico amplio de variados productos de 

pastelería, dulce, salada, galletería, piqueos y panes. 

 

0.6 

 

3 

 

1.80 

 

 

   

Oportunidades    

Nuestras tiendas están ubicadas en los niveles 

socioeconómicos alto como es en Miraflores, Barranco, 

San Isidro. 

 

0.1 

 

1 

 

0.10 

Ampliar nuestros productos 0.1 2 0.20 

Ampliación de nuestras tiendas a otros sectores 0.7 3 2.10 

    

Debilidades Importancia Clasificación Puntaje 

El tamaño de la empresa al ser una PYME 0.03 1 0.03 

Alta rotación del personal 0.5 2 1.00 

Falta de experiencia del personal nuevo 0.5 3 1.50 

Falta de mantenimiento de equipos 0.3 2 0.60 

Inadecuado control de insumos 0.4 3 1.20 

Falta de marketing y publicidad de la empresa y sus 

productos 

0.02 1 0.02 
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Amenazas Importancia Clasificación Puntaje 

La competencia de otras pastelerías como Maminos, 

Pastipan, Los Tres chanchitos. 

 

0.12 

 

2 

 

0.24 

Los precios de los productos que hacen que los posibles 

clientes vayan a establecimiento con precios más 

accesibles 

 

0.5 

 

2 

 

1.00 

Aparición de competidores nuevos con precios más 

accesibles 

0.09 3 0.27 

 

Leyenda 

Fortalezas y Debilidades 

Importancia de 0.01 a 0.1 (de menos importante a más) 

Clasificación de 1 a 3 (de menos fortaleza (debilidad) a más 

Oportunidades y amenazas 

Importancia de 0.01 a 0.1 (de menos impacto a más) 

Clasificación de 1 a 3 (de menos probabilidad a más) 

  

Puntaje es la multiplicación de Importancia por clasificación 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la empresa contar con un rango de productos más amplio sería una fortaleza, así como 

su debilidad es la falta de experiencia del personal, su amenaza más importante son los 

precios y su oportunidad de mayor impacto con un puntaje de 2.40, es la locación de nuevas 

tiendas en otros distritos de Lima. 

 

2.3.9 Análisis PEST 

El análisis PEST comprende el análisis del entorno del negocio en las áreas político, 

económico, social y tecnológico, como se muestra a continuación. 

 

Tabla 22: Análisis PEST 
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Político Económico 

Estabilidad de gobierno Ciclo de negocios es Maduro 

Regulación ambiental Libre competencia 

Legislación laboral 
Niveles de distribución de ingresos y/o 

utilidades 

Legislación para la protección de empleos Incremento de demanda 

Controles tributarios Productos importados 

Social Tecnológico 

Edad todas las edades Redes Sociales 

Patrón de empleo Reducción de costos de comunicación 

Oportunidad laboral Automatización 

Crecimiento de la empresa Impacto de la tecnología en el negocio 

  Nuevas tecnologías en maquinarias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23: Priorización de Pest 

Priorización Análisis PEST 

Político Importancia Clasificación Puntaje 

Estabilidad de gobierno 0.5 2 1.00 

Regulación ambiental 0.6 2 1.20 

Legislación laboral 0.5 2 1.00 

Legislación para la protección de empleo 0.4 1 0.40 

Controles tributarios 0.6 3 1.80 

 

Económico Importancia Clasificación Puntaje 

Ciclo del negocio es Maduro 0.1 1 0.10 

Libre competencia 0.1 2 0.20 

Niveles de distribución de ingresos y/o 

utilidades 

0.1 2 0.20 

Incremento de demanda 0.1 2 0.20 

Productos importados 0.6 3 1.80 
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Social Importancia Clasificación Puntaje 

Edad: todas las edades 0.8 1 0.80 

Patrón de empleo 0.5 2 1.00 

Oportunidad laboral 0.5 3 1.50 

Crecimiento de la empresa 0.3 2 0.60 

 

Tecnológico Importancia Clasificación Puntaje 

Redes Sociales, 0.12 2 0.24 

Reducción de costos de comunicación 0.5 2 1.00 

Automatización 0.09 3 0.27 

Impacto de la tecnología en el negocio 0.1 3 0.30 

Nuevas tecnologías en maquinarias, 0.8 3 2.40 

 

Leyenda  

Importancia de 0.01 a 0.1 (de menos 

impacto a más) 

Clasificación de 1 a 3 (de menos 

probabilidad a más) 

Puntaje 

 es la 

  

Puntaje es la multiplicación de importancia por clasificación 

  

 multiplicación de importancia por clasificación 

Fuente Elaboración Propia 

 

En la tabla 24 se observa que lo que tiene mayor impacto son controles tributarios, productos 

importados, oportunidad laboral y nuevas tecnologías en maquinarías en el entorno podrá 

incrementar productividad y rentabilidad. 
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2.3.10 Análisis las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

Figura 45: Análisis de las 5 Fuerzas de Porter  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El análisis de las 5 fuerzas, indica en dónde se encuentra el poder, ya sea por el lado de los 

proveedores y de la organización, así como el comprador. Principalmente es para determinar 

el nivel de precios. 
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Tabla 24: Priorización de las 5 fuerzas de Porter 

Priorización Análisis las 5 fuerzas de Porter 

Amenaza de un nuevo ingreso Importancia Clasificación Puntaje 

Costo de ingreso es alto por maquinarias 0.3 2 0.6 

Conocimiento de la producción 0.9 2 1.8 

Economías a escala (micro y pequeños 

negocios) 
0.5 2 1 

No existen limitación de ingreso 0.4 1 0.4 

 

 

Rivalidad Competitiva Importancia Clasificación Puntaje 

El número de competidores es alto en los 

diferentes distritos 
0.9 3 2.7 

Diferencias de calidad según el tamaño del 

negocio 
0.3 2 0.6 

Disminución de costos por tecnología 0.2 2 0.4 

Fidelidad del cliente 0.1 2 0.2 

        

Poder del proveedor Importancia Clasificación Puntaje 

Muchos proveedores, existe variedad 0.8 3 2.4 

El tamaño de los proveedores son PYMES 0.5 2 1 

Costo de cambio 0.5 3 1.5 

  

Amenaza de Sustitución Importancia Clasificación Puntaje 

Sustitución de insumos 0.7 2 1.4 

Sustitución de locación 0.5 2 1 

Costos de cambios 0.09 3 0.27 

  

Poder del Comprador Importancia Clasificación Puntaje 
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El número de clientes es alto por los 5 

locales 
0.8 2 1.6 

La diferencia entre otros competidores es 

calidad del producto 
0.7 2 1.4 

Capacidad de sustitución es media 1 3 3 

Costos de posibles cambios 0.9 2 1.8 

        

Leyenda       

Importancia de 0.01 a 0.1 (de menos 

impacto a más) 
      

Clasificación de 1 a 3 (de menos 

probabilidad a más) 
      

        

  

Puntaje es la multiplicación de importancia por clasificación 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ya que existen estudios para simular los cálculos de las cinco fuerzas de Porter, no existe 

una definida realizada por el mismo Porter. Sin embargo, con una matriz de priorización, se 

puede determinar que para cada una de las fuerzas existe uno de mayor impacto como el 

conocimiento de la producción, el número de competidores es alto (fuerza en competencia), 

así como la existencia de muchos proveedores (fuerza en proveedores), la sustitución de los 

insumos también es posible por la cantidad de proveedores e insumos en el mercado, la 

capacidad de sustitución es bastante posible ya que los productos se pueden encontrar en 

otras panaderías. 

2.3.11 SIPOC 

Para la evaluación de las entradas y salidas se presenta el SIPOC de la empresa a 

continuación: 
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Figura 46: SIPOC actual de la empresa  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.12 Áreas físicas 

A continuación, se observa las áreas en el espacio en físico de la planta La Panificadora de 

12m x 78m. 
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Figura 47: Distribución de planta 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 
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Distribución en 3D 

 

Figura 48: Distribución 3D 

Fuente: Elaboración propia (de acuerdo con los planos de la planta) 

 

2.3.13 Visualización 5S (Fotos) de la Situación actual 

Se ha analizado cada una de las secciones del área de producción de la empresa bajo estudio: 
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Figura 49: Planta de producción  

Fuente: La Panificadora 

 

En la Figura 55 se observan fotos donde se puede apreciar que no cumplen con las buenas 

prácticas de manufactura como utilizar máscara facial para cubrir la boca y nariz, así como 

guantes, además se puede observar la mala posición de los documentos de producción, la 

inadecuada limpieza en máquinas, pisos y productos no custodiados que pueden 

contaminarse, y cosas en el camino de los trabajadores. 

 

2.3.14 Método Canvas 

Se ha realizado la evaluación con el método Canvas a la empresa Panificadora en los 

aspectos de aliados claves, actividades claves, propuestas de valor, relaciones con los 

clientes, segmentos de clientes, recursos claves, canales de llegada, estructura de costos y 

flujo de ingresos. 

Tabla 25: Método Canvas en la empresa la Panificadora 
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Aliados 

Claves 

Actividades 

Claves 

Propuesta de 

Valor 

Relación con 

los Clientes 

Segmentos 

de 

Clientes 

Recursos 

Claves 

Canales 

de 

llegada 

Empresas 

con 

experiencias 

en 

panificación 

como 

BIMBO 

Dar a 

conocer la 

empresa, 

creando una 

página web 

que permita 

ver la lista de 

todos los 

productos 

con los que 

cuenta. 

Productos 

gourmet, 

hechos con 

insumos de 

calidad 

Se reciben 

sugerencias por 

parte de los 

clientes para 

mejorar los 

productos. 
Los 

productos 

gourmet 

de esta 

empresa, 

están 

dirigidos a 

las 

familias 

de los 

sectores A 

y B 

Se requiere 

contar con 

personal 

altamente 

calificado y 

con 

experiencia 

en el rubro. 

Contar con 

un software 

que nos 

permita 

llevar un 

mejor 

control de 

inventarios 

mayor 

marketing, 

a fin de dar 

a conocer la 

empresa. 

5 tiendas 

gourmet 

Hoteles Proporcionar 

calidad en 

sus 

productos 

Comunicación 

oportuna y 

precisa, así 

mismo, la 

fidelización 

del cliente. 

Se muestra 

compromiso y 

responsabilidad 

con la entrega 

del pedido 

solicitado. 

  

  

Estructura de costos Flujo de Ingresos 

La estructura de costos está basada en: 

proceso productivo,Marketing 

Dependerá de la estrategia de ventas que se quiera 

utilizar 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.15 Análisis de Modo de Fallas y Errores 

A continuación, se ha realizado el análisis de modo de errores y fallas enfocándose al área 

de producción, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 26: AMEF de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se observa las principales causas de la insatisfacción del cliente y 

producción no eficiente a través del AMEF, donde nos ayuda a identificar las fallas y 

defectos antes que ocurran. 

 

2.3.16 FTA de la producción 

A continuación, se muestra el análisis del árbol de fallas de la deficiencia de producción: 

Item: Item:

Model: Modelo:

Core Team: Equipo central:

Producción Mala manipulación insumos contaminados 7 Mano de obra 18 Ninguno 1 126 Aplicación de Lean

Producción Mala calidad productos contaminados 5 Método 16 Ninguno 1 80 Aplicación de Lean

Inventario Falta de materia prima insatisfacción de cliente 5 Materiales 15 Ninguno 1 75 Aplicación de Lean

Almacén Empaque roto insumos contaminados 5 Método 12 Ninguno 1 60 Aplicación de Lean

Administración Documentación incompleta insatisfacción de cliente 4 Método 11 Ninguno 1 44 Aplicación de Lean

Producción Entrega incompleta insatisfacción de cliente 4 Materiales 9 Ninguno 1 36 Aplicación de Lean

Contabilidad Error en facturación insatisfacción de cliente 4 Método 8 Ninguno 1 32 Aplicación de Lean

CONTROLE

S 

ACTUALES 

DE 

PREVENCI

ON

RECOMENDACIÓN

D

E

T

E

C

C

I

O

N

Producción

Actual

F. Vigil y E. Luz

FUNCION 

PROCESO
MODO POTENCIAL DE FALLA

EFECTO POTENCIAL DE 

FALLA

S

E

V

E

R

I

D

A

D

Preparado por: E. Luz

R

P

N

Responsable: F. Vigil

MODE DE FALLOS Y ANALISIS DE EFECTOS

 CAUSA POTENCIAL 

/MECANISMOS DE FALLA

O

C

U

R

R

E

N

C
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Figura 50: FTA de producción  

Fuente     : Elaboración propia 

 

En la figura 56 del árbol de fallas se observa que las causas principales de una producción 

deficiente se deben a la falta de experiencia y procesos inadecuados. 

 

2.3.17 Casa de calidad 

Se ha elaborado la casa de calidad de los productos fabricados por la empresa bajo estudio 

en el presente proyecto como se muestra a continuación 
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Figura 51: La Casa de Calidad  

Fuente: elaboración propia 

En la figura 57, se observa que el puntaje más alto es del área de preparación con 104 puntos 

y cuanto a la evaluación de la competencia sólo supera en cuanto a sabor, debe trabajarse en 

cuanto a variedad, rapidez y cantidad y es igual a la competencia en cuanto a limpieza, 

temperatura y precio de los productos. 

2.4 Descripción del proceso productivo 

A continuación, se describe el proceso productivo mediante el diagrama de las operaciones 

del proceso, diagrama de análisis del proceso y diagrama de recorrido de la empresa La 

Panificadora. 
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2.4.1 Diagrama de operaciones del proceso: 

El diagrama de operaciones de los procesos es el análisis grafico de las operaciones según 

sus secuencias, así como las inspecciones realizadas y las entradas de los insumos dentro del 

proceso, permitiendo tener un panorama simplificado del proceso. Es una representación de 

un proceso ideal que se usa en procesos secuenciales. 

 

Figura 52: Diagrama de operaciones del proceso (DOP)  

Fuente: Elaboración propia 2018 

2.4.2 Diagrama de actividades del proceso (DAP) 

Es la secuencia de todas las operaciones, inspección, transporte y almacenamiento durante 

el proceso incluyendo el tiempo, distancias recorridas por lo que representa un proceso más 

real. Con este diagrama buscamos identificar para mejorar las actividades que no brindan 

SAL QUESO LECHE LEVADURA SAL AZUCAR HARINA

PESAR PESAR MEDIR PESAR PESAR PESAR PESAR

VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO

Agua

MEZCLAR Huevos

MEZCLAR

AMAZADO

MOLDEAR

REPOSAR

HORNEAR

INSPECCIÓN
OPERACIÓN TOTAL 

ENVASES BOLSA

ENVASAR

TOTAL  GENERAL 22
BOCADITOS DULCES

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS

RELLENO 

14

8

4 3 2 1

1
4 3 2

5

6

7

8

8

14

9

101112

567
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PANADERIA 

LA CROCANTE 

valor al producto.118 

Tabla 27: Diagrama de análisis del proceso de la empresa La Panificadora 

 

 

 

Fuente:  La Panificadora 2018 – Elaboración propia  

                                                 

118 Cfr. Gutarra, F. 2013: 69 
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2

4
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4 Verif icar medida de la harina 1 1

5 Medir azucar 2 1

6 Verif icar la medida de la harina 1 1

7 Medir sal 2 1

8 Verif icar medida de la sal 1 1

9 Medir la levadura 2 1

10 Verif icar la medidad de la levadura 1 1

11 Agregar agua 1 1

12 Agregar huevos 12 1
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2.4.3 Diagrama de recorrido 

Es el recorrido de todas las operaciones, inspección, transporte y almacenamiento durante el proceso incluyendo el tiempo, distancias recorridas 

por lo que representa un proceso más real de la empresa La Panificadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Diagrama de recorrido del proceso de la empresa La Panificadora  

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se observa, el recorrido de las operaciones de la empresa La Panificadora 

y por lo tanto los análisis de recorrido son los siguientes: 

 

Tabla 28: Análisis de recorrido 

Recorrido (Sólo Recorrido de personal) 

          Total Total 

de a metros minutos personal metros minutos 

materia prima mesa de trabajo 5 2 2 100 40 

mesa de trabajo mesa de trabajo 10 3 2 200 60 

mesa de trabajo mesa de trabajo 5 2 2 100 40 

mesa de trabajo laminadora 1 0.5 2 20 10 

laminadora horno 15 2 1 150 20 

horno laminadora 6 2 1 60 20 

laminadora conservadora 5 2 1 50 20 

conservadora almacén Pt 3 2 1 30 20 

    50 15.5 12 710 230 

          Soles día S/.76.67 

          Soles año 
S/ 

27,983.33 

Notas 

Persona recorre promedio 10 veces al día 

No se incluye el tiempo de producción ya que sólo es recorrido 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla se observa que una persona recorre 10 veces su área de trabajo aproximadamente 

durante un día, siendo un total de 710 metros y 230 minutos por 12 personas. Lo que 

demanda un costo de S/27,983 al año, pudiendo reducir el tiempo si es que se dispone de 

otra forma. 

 

2.4.4 VSM Actual 

A continuación, se ha elaborado el mapa de flujo de valor (VSM) para el proceso actual 
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Figura 54: VSM de la situación actual  

Fuente    : Elaboración propia 
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2.5 Estados Financieros e índice financieros 

 

Tabla 29: Estados e Índices Financieros de la empresa 

  ACTUAL PROYECCIONES SIN MEJORAS 

Estados Financieros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas                     

Clase A 

 S/.            

354,185  

 S/.           

337,657  

 S/.           

578,503  

 S/.               

717,815  

 S/.             

892,547  

 S/.          

1,013,20

6  

 S/.           

1,158,894  

 S/.          

1,304,582  

 S/.          

1,450,270  

 S/.           

1,595,959  

Clase B 

 S/.            

195,163  

 S/.           

186,056  

 S/.            

318,767  

 S/.              

395,531  

 S/.               

491,811  

 S/.             

558,297  

 S/.             

638,574  

 S/.               

718,851  

 S/.             

799,129  

 S/.            

879,406  

Clase C 

 S/.            

173,478  

 S/.           

165,383  

 S/.          

283,348  

 S/.              

351,583  

 S/.             

437,166  

 S/.            

496,264  

 S/.             

567,622  

 S/.            

638,979  

 S/.              

710,337  

 S/.             

781,694  

Total 

 S/.           

722,827  

 S/.          

689,095  

 S/.          

1,180,61

7  

 S/.         

1,464,92

9  

 S/.           

1,821,524  

 S/.          

2,067,76

7  

 S/.         

2,365,090  

 S/.         

2,662,413  

 S/.         

2,959,736  

 S/.          

3,257,058  

Costos Directos                     

Clase A 

 S/.             

88,546  

 S/.             

84,414  

 S/.           

144,626  

 S/.              

179,454  

 S/.             

223,137  

 S/.             

253,301  

 S/.            

289,724  

 S/.             

326,146  

 S/.            

362,568  

 S/.            

398,990  
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Clase B 

 S/.            

23,420  

 S/.             

22,327  

 S/.             

38,252  

 S/.               

47,464  

 S/.                

59,017  

 S/.              

66,996  

 S/.               

76,629  

 S/.              

86,262  

 S/.               

95,895  

 S/.              

105,529  

Clase C 

 S/.            

26,022  

 S/.             

24,807  

 S/.             

42,502  

 S/.                

52,737  

 S/.                

65,575  

 S/.               

74,440  

 S/.                

85,143  

 S/.               

95,847  

 S/.              

106,550  

 S/.               

117,254  

Total 

 S/.           

137,988  

 S/.            

131,548  

 S/.          

225,380  

 S/.             

279,655  

 S/.             

347,729  

 S/.             

394,737  

 S/.             

451,496  

 S/.             

508,255  

 S/.              

565,014  

 S/.              

621,772  

AHORRO                     

Planilla                     

Planilla 

 S/.     

210,000.

00  

 S/.    

200,200.

00  

 S/.    

343,000.

00  

 S/.      

425,600.

00  

 S/.   

1,008,000.

00  

 S/.      

998,052.

00  

 S/.     

1,172,950.

00  

 S/.    

1,356,847.

00  

 S/.     

1,540,745.

00  

 S/.    

1,724,642.

00  

Total 

 S/.     

210,000.

00  

 S/.    

200,200.

00  

 S/.    

343,000.

00  

 S/.      

425,600.

00  

 S/.   

1,008,000.

00  

 S/.      

998,052.

00  

 S/.     

1,172,950.

00  

 S/.    

1,356,847.

00  

 S/.     

1,540,745.

00  

 S/.    

1,724,642.

00  

Carga de planilla                     

Carga de planilla 

 S/.            

46,200  

 S/.            

44,044  

 S/.             

75,460  

 S/.              

93,632  

 S/.             

221,760  

 S/.              

217,592  

 S/.            

258,049  

 S/.                

25,413  

 S/.            

338,964  

 S/.             

379,421  

Total 

 S/.            

46,200  

 S/.            

44,044  

 S/.             

75,460  

 S/.              

93,632  

 S/.             

221,760  

 S/.              

217,592  

 S/.            

258,049  

 S/.                

31,295  

 S/.            

338,964  

 S/.             

379,421  
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Utilidad Operativa 

 S/.          

328,639  

 S/.           

313,303  

 S/.           

536,778  

 S/.            

666,042  

 S/.            

244,035  

 S/.            

466,387  

 S/.             

482,595  

 S/.               

76,238  

 S/.               

515,014  

 S/.             

531,223  

Gastos                     

Administrativos 

 S/.               

6,899  

 S/.                

6,577  

 S/.              

11,269  

 S/.               

13,983  

 S/.                

17,386  

 S/.                

19,737  

 S/.                

22,575  

 S/.               

33,149  

 S/.                

28,251  

 S/.               

31,089  

Uniformes 

 S/.                

7,500  

 S/.               

6,600  

 S/.              

10,500  

 S/.                

11,400  

 S/.              

24,000  

 S/.                

23,577  

 S/.               

27,436  

 S/.                 

41,815  

 S/.                

35,154  

 S/.               

39,013  

Servicios (luz, agua, 

teléfono, etc) 

 S/.            

20,698  

 S/.              

19,732  

 S/.             

33,807  

 S/.               

41,948  

 S/.                

52,159  

 S/.                 

59,211  

 S/.               

67,724  

 S/.              

99,448  

 S/.               

84,752  

 S/.              

93,266  

Otros gastos (renta) 

 S/.            

117,290  

 S/.              

111,816  

 S/.             

191,573  

 S/.             

237,707  

 S/.             

295,570  

 S/.             

335,526  

 S/.              

383,771  

 S/.             

432,016  

 S/.             

480,261  

 S/.             

528,507  

Total 

 S/.            

152,387  

 S/.           

144,726  

 S/.           

247,149  

 S/.            

305,038  

 S/.              

389,115  

 S/.            

438,050  

 S/.              

501,506  

 S/.            

564,962  

 S/.             

628,418  

 S/.             

691,874  

Utilidad antes de 

impuestos 

 S/.            

176,252  

 S/.            

168,577  

 S/.          

289,629  

 S/.             

361,005  

-S/.             

145,080  

 S/.              

28,336  

 S/.                 

18,911  

 S/.                

66,157  

 S/.              

113,404  

 S/.              

160,651  

Impuestos a la renta 

 S/.             

52,876  

 S/.              

50,573  

 S/.            

86,889  

 S/.              

108,301  

-S/.              

43,524  

 S/.                  

8,501  

 S/.                  

5,673  

 S/.                

19,847  

 S/.               

34,021  

 S/.               

48,095  

Utilidad Neta 

 S/.            

123,377  

 S/.            

118,004  

 S/.          

202,740  

 S/.             

252,703  

-S/.              

101,556  

 S/.                

19,835  

 S/.                

13,237  

 S/.               

46,310  

 S/.               

79,383  

 S/.              

112,456  

Indices Financieros                      
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Índice de 

productividad 0.48143 0.48143 0.48143 0.48143 0.74428 0.81337 0.90016 0.83962 0.77626 0.76371 

Índice de Costos 0.1909 0.1909 0.1909 0.1909 0.1909 0.1909 0.25284 0.17227 0.09276 0.06718 

Índice de Plantillas 0.35444 0.35444 0.35444 0.35444 0.67513 0.59801 0.62831 0.65275 0.67246 0.68836 

Índice de Utilidad  0.17069 0.17124 0.17172 0.1725 -0.05575 0.09199 0.02722 0.06636 0.10809 0.11477 
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De los estados financieros observamos que la utilidad neta es de S/315,319 y su 

productividad para el año 2018, es de 0.48143, estos valores tienen que incrementar cuando 

se realice la mejora. 

 

2.6 Determinación de la problemática 

Se ha analizado los datos históricos para determinar la problemática de la empresa bajo 

estudio en el presente proyecto 

 

2.6.1 Bajo nivel de servicio 

La empresa ha reportado la queja de sus clientes por no cumplir con sus órdenes o han 

reportado reclamos por la inexperiencia de sus empleados. A continuación, se muestra la 

frecuencia de dichas quejas o causas del problema: 

Por lo tanto, se resume en lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Causas del problema 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Causas Frecuencia % %Acumulado 5m

Mala manipulación 18 9.68% 9.68% Mano de obra 

Mala calidad 16 8.60% 18.28% Método

Falta de materia prima 15 8.06% 26.34% Materiales

Empaque roto 12 6.45% 32.80% Método

Documentación incompleta 11 5.91% 38.71% Método

Entrega incompleta 9 4.84% 43.55% Materiales

Error en facturación 8 4.30% 47.85% Método

Error de tercerizado 8 4.30% 52.15% Medio

Demora envió orden de compra 7 3.76% 55.91% Método

Mala programación distribución 7 3.76% 59.68% Método

Maquina malograda 7 3.76% 63.44% Máquina

Falta de experiencia 6 3.23% 66.67% Medio

Proveedor 6 3.23% 69.89% Medio

Transporte demora 6 3.23% 73.12% Medio

Error en documentación 5 2.69% 75.81% Método

Ineficiente control de inventario 5 2.69% 78.49% Mano de obra 

Deficiente materia prima 5 2.69% 81.18% Materiales

Error en inventario 4 2.15% 83.33% Mano de obra 

Mala estiba 4 2.15% 85.48% Mano de obra 

Proveedor no entrego a tiempo 4 2.15% 87.63% Medio

Proceso de reposición 3 1.61% 89.25% Método

Robo 3 1.61% 90.86% Medio

Transporte demora 3 1.61% 92.47% Medio

Falta de pago de clientes 2 1.08% 93.55% Medio

Mal conteo 2 1.08% 94.62% Método

Mantenimiento maquina 2 1.08% 95.70% Máquina

Accidente laboral 1 0.54% 96.24% Medio

Almacén ineficiente 1 0.54% 96.77% Medio

Cambio de producción 1 0.54% 97.31% Método

Centro distribución ineficiente 1 0.54% 97.85% Método

Cliente Falta de comunicación 1 0.54% 98.39% Medio

Demora en atención 1 0.54% 98.92% Medio

Sistema 1 0.54% 99.46% Método

Temperatura 1 0.54% 100.00% Método

186 100%
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Tabla 31: Priorización de las 5M 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tomando la regla de Pareto de 80-20% la solución de las 5M: 

 

Figura 55: Diagrama de Pareto  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el diagrama observamos que los problemas que se presentan en el proceso de producción 

son por falta de estandarización de procedimientos que nos ayudan a trabajar de manera 

5M Frecuencia % % acumulado

Método 13 38% 38%

Medio 12 35% 74%

Mano de obra 4 12% 85%

Materiales 3 9% 94%

Máquinas 2 6% 100%

34 100%
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ordenada, así mismo está el personal, que no cuenta con experiencia. Finalmente, la falta de 

un adecuado manejo de inventarios. Se tiene que establecer que los clientes de la planta de 

producción son las tiendas, por lo que los reclamos provienen de ellos y planta los ingresa a 

la base de datos. Son 186 veces por día, durante los 365 días del año, por lo tanto, el 

porcentaje es de 51%, de las ventas totales anuales de S/. 1,821,524, por lo tanto, el 51% de 

las ventas a los clientes internos genera reclamos (de S/. 928,977) 

 

2.6.1.1 Análisis de 5 por qué 

 Por qué Mala manipulación: El producto llega en mal estado al cliente, como 

productos aplastados, originando el reclamo del cliente siendo el problema en área 

de producción 

 Por qué mala calidad: El producto no es conforme de acuerdo con los 

requerimientos de los clientes, originando el reclamo del cliente originándose en 

producción. 

 Por qué falta de materia prima: No se ha programado apropiadamente la producción 

por lo que los productos no llegan a tiempo de los proveedores, generando el 

reclamo del cliente ya que este evento retrasará la producción. 

 Por qué empaque roto: Los empaques llegaron rotos por diferentes razones como 

transporte, falta de capacitación, mala manipulación.  

 Por qué documentación incompleta: La documentación incompleta como facturas 

mal completadas, equivocándose en el nombre de la empresa, en el RUC de la 

empresa entre otros, generando la insatisfacción del cliente. 

 

2.6.1.2 Diagrama de Ishikawa – Nivel deficiente de servicio 

En la figura precedente 61, se observa que el 80% son las tres primeras M ( método, medio 

y mano de obra). Lo que resulta en el siguiente Diagrama de Ishikawa: 
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Figura 56: Diagrama de Ishikawa – Nivel deficiente de servicio  

Fuente Elaboración propia 

 

 

2.6.1.3 Árbol de Problema 

 

Figura 57: Árbol de problemas  

Fuente    : Elaboración propia 

 

2.6.2 Inadecuada planificación del proceso de producción 

En los últimos 17 meses la empresa La Panificadora ha reportado una inadecuada 

planificación del proceso de producción. Lo cual afecta económicamente las operaciones. 
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La información utilizada para el análisis de la problemática corresponde a, 

 Control de órdenes de producción, 

 Flete utilizado en despachos hacia las tiendas, 

 Horas extras utilizadas en el proceso productivo y 

 Mermas en la producción. 

 Faltantes 

En la siguiente tabla, se muestras el cumplimiento de las órdenes de producción de Julio 

2017 noviembre del 2018. 

 

Tabla 32: Control de cumplimiento de órdenes de producción 

 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 33, de 2252 OP se han entregado fuera de fecha 573 OP 

lo que representa un 25 por ciento de incumplimiento, en el periodo de julio 2017 a 

noviembre 2018. 

AÑO MES OP A TIEMPO CON RETRASO

2017 Julio 130 120 10

2017 Agosto 129 90 39

2017 Setiembre 132 98 34

2017 Octubre 134 95 39

2017 Noviembre 135 94 41

2017 Diciembre 136 100 36

2018 Enero 130 90 40

2018 Febrero 129 98 31

2018 Marzo 132 95 37

2018 Abril 134 94 40

2018 Mayo 135 89 46

2018 Junio 130 90 40

2018 Julio 129 98 31

2018 Agosto 132 90 42

2018 Setiembre 134 98 36

2018 Octubre 135 110 25

2018 Noviembre 136 130 6

total 2252 1679 573

% 75% 25%

75%

25%

ORDENES DE PRODUCCION 
2017 -2018
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Figura 58: Inadecuada planificación del proceso de producción  

Fuente: La Panificadora 2018– Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la figura 64 no se está cumpliendo con el programa de producción 

los cual afecta directamente los ingresos de la empresa y su imagen ante sus clientes. Los 

tiempos de entrega de las órdenes de producción exceden el tiempo de entregas requerido 

por el cliente. 



 

140 

 

Figura 59: Diagrama de control y Análisis Cp y Cpk del proceso de producción  

Fuente    : La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la figura 65, el tiempo promedio del proceso de producción es de 6.75 

horas por orden de producción, teniendo picos de hasta 7.51 horas. Asimismo, el Cp es de 

0.45 y Cpk es de -0.79 lo cual da evidencia que el proceso no es capaz a corto plazo. Ya que 

lo óptimo sería contar con un Cpk de 1.33. 

En el histograma de capacidad se observa que tiene una distribución normal. En ambos 

gráficos de control (X-barra y R), se observa que los puntos siguen un patrón aleatorio y que 

en ambos casos exceden los límites de control, por lo que podemos considerar que el proceso 

productivo no se encuentra bajo control estadístico. Además, al comparar el comportamiento 

evolutivo de los puntos en X-barra y R no se aprecia ningún tipo de dependencia. Los puntos 

del diagrama de los 12 últimos subgrupos forman una nube aleatoria y horizontal, pero se 

observa una tendencia hacia el incremento por lo que contribuye a considerar que el proceso 

no se encuentra bajo control y no es estable. Para poder interpretar correctamente los índices 

de capacidad obtenidos, debemos comprobar que se compruebe la hipótesis de normalidad. 
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El histograma como el gráfico de probabilidad muestra la distribución normal de los datos. 

El gráfico de capacidad observamos que la tolerancia del proceso cae por debajo del límite 

de especificación inferior. En el gráfico de capacidad, el valor de los índices Cp (0.45) y Cpk 

(-0.79) es inferior al valor de referencia (1.33), por lo que se concluye que debe mejorar su 

proceso de producción para lograr que sea capaz. 

 

Figura 60: Proceso de gestión de la producción 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

En la figura 66, se muestra el proceso de elaboración de órdenes de producción. 

Según procedimiento establecido en la empresa La Panificadora, las órdenes de producción 

deben ser concretadas en un tiempo promedio de 4 horas. En tal sentido y dado que el proceso 

actual tiene una media de 6.75 horas, se considera como problema de efecto mayor, ya que 

afecta directamente a los ingresos de la empresa. 
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Figura 61: Pareto de causas de la inadecuada planificación del proceso de producción. Fuente     

: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

En la figura 67, según el análisis de Pareto se tiene que los ítems hasta el 80% se clasifican 

en A, los ítems del 80.001 al 95% se clasifican en B y de 95.001 a 100% se clasifican en C. 

Conocido como Ley ABC o Ley 20-80 donde el 20% de las causas generan el 80% de los 

problemas. Según nuestro análisis del diagrama de Pareto se observa que la falta de una 

adecuada asignación de personal, no contar con un programa de mantenimiento de equipos 

y la ausencia de una adecuada distribución de planta son lo que ocasionan el 78% de efectos 

en el proceso. 

2.6.2.1 Diagrama de Ishikawa – Producción 

En la figura 68 anterior, se observa que el 80% son las tres primeras M. Lo que resulta en el 

siguiente Diagrama de Ishikawa: 

Falta de una adecuada 
asignación de personal

No se cuenta con un 
programa de 

mantenimiento de 
equipos

Ausencia de una 
adecuada distribución de 
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Personal no calificado.

Ausencia de un 
adecuado control de 

insumos

Problemas 50 16 13 13 9

% Acumulado 50% 65% 78% 91%
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Figura 62: Diagrama de Ishikawa – Producción Ineficiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6.2.2 Árbol de Problemas – Producción ineficiente 

 

Figura 63: Árbol de problemas – Producción  

Fuente: Elaboración propia 

2.7 Problemas, causas y efectos 

Tabla 33: Problema, causas y efectos 
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Fuente: Elaboración propia 

2.8 Impacto Económico 

Gastos generados por la inadecuada planificación del proceso de producción. Los gastos en 

Problema Causas Efectos

Mala manipulación

Ineficiente control de inventario

Error en inventario

Mala estiba

Máquina malograda

Mantenimiento máquina

Falta de materia prima

Entrega incompleta

Deficiente Materia prima

Error de Tercerizado

Falta de experiencia

Proveedor

Transporte demora

Proveedor no entregó a tiempo

Robo

Transporte

Falta de pago de cliente

Procesos Accidente laboral

Almacén Ineficiente

Cliente falta de comunicación

Demora en atención

Mala calidad

Empaque roto

Documentación incompleta

Error en facturación

Demora envío orden de compra

Mala programación distribución

Error en documentación

Proceso de reposición

Mal conteo

Cambio de producción

Centro distribución ineficiente

Sistema

Temperatura

Personal no calificado

Falta de programa de mantenimiento

Falta de materia prima

Falta de inventario

Contamina alimento

Personal alta rotación

Falta de historial de equipos

Falta de procedimientos estandarizados

Falta de sistema de control

Falta de capacidad

Falta de herramientas

No KPIs

falta de motivación sin procedimientos

exceso de trabajo

Sin conocimiento

sin experiencia

Falta de procedimientos

Mala distribución de planta

Falta de control

Desorden

No cumple con regulaciones

Contamina alimento

Centro distribución ineficiente

Nivel 

deficiente 

de servicio

Producción 

Ineficiente
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los que se ha incurrido son: 

 

Tabla 34: Impacto 2017- 2018 

 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

El impacto económico originado por no entregar en fecha las órdenes de producción en los 

últimos 17 meses es de un 14.22% Soles, los cuales representa al pago por flete de pedidos 

rechazados, pago de horas extras del personal, perdidas en mermas. (Véase la tabla 36). 

 

Tabla 35: Impacto económico global 

Descripción Total 

Total - ingresos S/. 1,821,524.00 

Total - perdidas S/. 258,946.12 

Impacto Económico 14.22% 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla 36, el impacto de las perdidas asciende a 14.22 % del 

ingreso por ventas. 
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3 CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

 

En el presente capítulo se presenta la propuesta de mejora utilizando Lean Manufacturing, 

incrementando productividad y disminuyendo costos. 

3.1 Identificación de Variables 

Tabla 36: Variables del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Selección de la metodología y herramientas 

Para seleccionar la metodología y herramientas que se utilizarán, se utilizará el método AHP 

(Analytic Hierarchy Process). El cual es un método para la toma de decisiones. Primero se 

debe revisar los objetivos al relacionarlos con las alternativas propuestas y sus criterios, como 

se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 37: Objetivos 

PROBLEMA OBJETIVO IMPACTO 

 INADECUADA 

PLANIFICACIÓN DEL 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

Establecer procedimientos 

estandarizados para la implantación 

de un sistema que mejore los 

procesos con el objetivo de reducir 

los tiempos, eliminación de 

desperdicios, genere disminución 

de los costos e incremente la 

productividad y la eficiencia 

Cumplimiento del plan de 

producción al 100%, 

reducción de los costos de 

incumplimiento de entrega 

de órdenes    ( S/ 258,946) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1 Selección de la metodología 

Para la selección de la metodología se analizarán las tres alternativas descritas en el marco 

teórico indicada en este estudio, para luego aplicar el proceso de análisis por jerarquía, y así 

tomar la decisión de la alternativa más conveniente para solucionar las causas del problema. 

Las tres alternativas descritas en el Capítulo 2: Marco Teórico son: Gestión por procesos, 

Lean Manufacturing y Total Quality Management (TQM). A continuación, se muestra un 

resumen de la teoría de las tres alternativas. 

 

Tabla 38: Análisis teórico de las alternativas 

  Gestión por Procesos Lean TQM 

Enfoque 
Gestionar los problemas en el 

proceso 

Mejora continua, 

procesos 
Máquinas 

Metodología 

Identificar los problemas en los 

procesos 
Identificar el valor Planear 

Evaluar los problemas 
Mapear la cadena de 

valor 
Hacer 
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Subordinar las fases del proceso 
Mejorar el flujo del 

proceso 
Controlar 

Solucionar los problemas Analizar el proceso Actuar 

Repetir el ciclo 
Buscar la mejora 

continua 
  

Estrategia 

Solucionar los problemas 

maximizando la capacidad para 

eliminar los reprocesos 

Eliminar los desperdicios, 

reduce la complejidad y 

flujo del proceso 

Calidad 

Mejora de 

utilidades 
Incrementar el rendimiento Agregar valor 

Identificar y 

eliminarlos 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Las alternativas seleccionadas para su evaluación son de las alternativas son: Gestión por 

Procesos, Lean y TQM (Total Quality Management). Se tiene que hallar la ratio de 

consistencias (CR), a través del Índice de consistencia (CI) y el Índice Aleatorio (RI). Los 

criterios que se evaluarán son Fácil Implementación, Estandarización, Recursos y Procesos. 

 

3.2.1.1 Cálculo de las Prioridades de las alternativas 

A continuación, se muestra el cálculo de las prioridades de las alternativas (tabla 40) y 

criterios (tabla 41). 
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Tabla 39: Comparación y Normalización de Alternativas 

Leyenda: 

1: Menor impacto  10: Mayor Impacto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 40: Comparación y Normalización de Criterios 

Alternativas Peso Alternativas Peso Fácil Implementación GP Lean TQM Fácil Implementación GP Lean TQM Total Promedio Consistencia

GP 2 Lean 4 GP 1.00 0.50 4.00 GP 0.31 0.29 0.42 1.02 0.34 3.041

GP 4 TQM 1 Lean 2.00 1.00 4.50 Lean 0.62 0.58 0.47 1.67 0.56 3.059

Lean 9 TQM 2 TQM 0.25 0.22 1.00 TQM 0.08 0.13 0.11 0.31 0.10 3.011

3.25 1.72 9.50 CI 0.019

RI 0.580

CR 0.032

Estandarización GP Lean TQM Estandarización GP Lean TQM Total Promedio Consistencia

GP 3 Lean 1 GP 1.00 3.00 0.20 GP 0.16 0.56 0.10 0.82 0.27 3.625

GP 1 TQM 5 Lean 0.33 1.00 0.71 Lean 0.05 0.19 0.37 0.61 0.20 3.283

Lean 5 TQM 7 TQM 5.00 1.40 1.00 TQM 0.79 0.26 0.52 1.57 0.52 4.147

6.33 5.40 1.91 CI 0.343

RI 0.580

CR 0.591

Recursos GP Lean TQM Recursos GP Lean TQM Total Promedio Consistencia

GP 5 Lean 2 GP 1.00 2.50 9.00 GP 0.66 0.67 0.64 1.97 0.66 3.002

GP 9 TQM 1 Lean 0.40 1.00 4.00 Lean 0.26 0.27 0.29 0.82 0.27 3.001

Lean 4 TQM 1 TQM 0.11 0.25 1.00 TQM 0.07 0.07 0.07 0.21 0.07 3.000

1.51 3.75 14.00 CI 0.001

RI 0.580

CR 0.001

Procesos GP Lean TQM Procesos GP Lean TQM Total Promedio Consistencia

GP 1 Lean 3 GP 1.00 0.33 5.00 GP 0.24 0.23 0.33 0.80 0.27 3.026

GP 5 TQM 1 Lean 3.00 1.00 9.00 Lean 0.71 0.69 0.60 2.01 0.67 3.057

Lean 9 TQM 1 TQM 0.20 0.11 1.00 TQM 0.05 0.08 0.07 0.19 0.06 3.005

4.20 1.44 15.00 CI 0.015

RI 0.580

CR 0.025

Procesos

Recursos

Estandarización

Fácil Implementación

Compración de Alternativas con sus Criterios Comparación de Pares Normalización de tabla



 

150 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Criterios Fácil Implementación Estandarización Recursos Procesos

Fácil Implementación 1.000 4.000 3.000 7.000

Criterios Peso Criterios Peso Estandarización 0.250 1.000 0.333 3.000

Fácil implementación 4 Estandarización1 Recursos 0.333 3.000 1.000 5.000

Fácil implementación 3 Recursos 1 Procesos 0.143 0.333 0.200 1.000

Fácil implementación 7 Procesos 1 1.726 8.333 4.533 16.000

Estandarización 1 Recursos 3

Estandarización 3 Procesos 1

Procesos 1 Recursos 5

Fácil Implementación Estandarización Recursos Procesos Total Promedio Consistencia

Fácil Implementación 0.579 0.480 0.662 0.438 2.159 0.540 4.228

Estandarización 0.145 0.120 0.074 0.188 0.526 0.131 4.023

Recursos 0.193 0.360 0.221 0.313 1.086 0.272 4.171

Procesos 0.083 0.040 0.044 0.063 0.229 0.057 4.056

CI 0.040

RI 0.900

Inconsistencia => CR 0.044

Pesos de Criterios

Comparación de Pares

Normalización de tabla
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En la tabla 41 se observa que en la prioridad (tanto de alternativas como de criterios) se 

coloca el peso por cada uno de los criterios que se requiere para la solución de los problemas, 

la comparación de pares es criterios vs criterios, lo cual llega a determinar que debe 

solucionarse los problemas de los procesos para poder llegar a tener una mejora continua. La 

normalización de la tabla se realiza para llegar a tener el promedio requerido para el siguiente 

paso. Para las alternativas, se debe considerar una tabla de comparación y normalización de 

acuerdo con el criterio. 

 

3.2.1.2 Prioridad de Alternativa 

 

Tabla 41: Prioridad de alternativa con respecto a los criterios. 

 

 

Elaboración propia 

Después de la normalización de las tablas los resultados los utilizamos para llegar a la 

prioridad de la alternativa, LEAN es la apropiada para la propuesta de mejora, ya que tiene 

una prioridad de 0.439, la segunda es Gestión por Procesos y la tercera Total Quality 

Management con 0.148. 

Criterio Prioridad Vs. Objetivo Alternativa Ponderado Criterio Ponderado

0.540 GP 0.34 0.183

Lean 0.56 0.300 Alternativa Fáci l  Implementación Estandarización Recursos Procesos Objetivo

TQM 0.10 0.056 GP 0.183 0.036 0.178 0.015 0.413

Total 0.540 Lean 0.300 0.027 0.074 0.038 0.439

TQM 0.056 0.069 0.019 0.004 0.148

0.131 GP 0.27 0.036 Totales 0.540 0.131 0.272 0.057 1.000

Lean 0.20 0.027

TQM 0.52 0.069

Total 0.131

0.272 GP 0.66 0.178

Lean 0.27 0.074

TQM 0.07 0.019

Total 0.272

0.057 GP 0.27 0.015

Lean 0.67 0.038

TQM 0.06 0.004

Total 0.057

Recursos

Procesos

Prioridad con respecto a:

Fácil 

Implementación

Estandarización

Criterio Prioridad Vs. Objetivo Alternativa Ponderado Criterio Ponderado

0.540 GP 0.34 0.183

Lean 0.56 0.300 Alternativa Fáci l  Implementación Estandarización Recursos Procesos Objetivo

TQM 0.10 0.056 GP 0.183 0.036 0.178 0.015 0.413

Total 0.540 Lean 0.300 0.027 0.074 0.038 0.439

TQM 0.056 0.069 0.019 0.004 0.148

0.131 GP 0.27 0.036 Totales 0.540 0.131 0.272 0.057 1.000

Lean 0.20 0.027

TQM 0.52 0.069

Total 0.131

0.272 GP 0.66 0.178

Lean 0.27 0.074

TQM 0.07 0.019

Total 0.272

0.057 GP 0.27 0.015

Lean 0.67 0.038

TQM 0.06 0.004

Total 0.057

Recursos

Procesos

Prioridad con respecto a:

Fácil 

Implementación

Estandarización
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3.2.2 Diseño de la propuesta Lean Manufacturing. 

Luego de haber escogido la metodología, se muestra una lista con las herramientas de Lean 

y el logro que se obtiene al utilizar cada una de ellas. De todas herramientas con las que 

cuenta la metodología Lean Manufactury se han escogido las más apropiadas para la mejora 

del proceso de producción. 

Tabla 42: Herramientas Lean – Objetivos 

Herramienta 

Herramientas 

Lean 
Objetivos ¿Por qué? Logro 

Evento Kaizen Gestión de Mejora continua 
Establecer un 

nuevo proceso 

Mejora continua 

del proceso de 

mejora 

5S 

Orden en cada estación de 

trabajos, reducir tiempos en las 

tareas del proceso, herramientas 

y utensilios a la mano 

Establecer un 

proceso por 

orden 

incrementar 

productividad 

SLP 
Reducir movimientos de personal 

para incrementar productividad 

Reducir el 

proceso actual 

en cuanto a 

movimiento y 

tiempo 

incrementar 

productividad 

Inventarios - 

EOQ 

Conocimientos de inventarios 

requerido para producción 

Reducir desecho 

o merms 

Disminuir costos 

por mermas 

Rotación de 

Personal 

Disminuir la rotación del 

personal 

Se tiene que 

capacitar nuevo 

personal y dejan 

el trabajo 

incrementar 

productividad 

Kanban 

Agilizar y estandarizar 

producción Conocimiento del 

ciclo que un producto debe 

Establecer un 

proceso continuo 

sin cuellos de 

botellas en las 

incrementar 

productividad 
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fabricarse para satisfacer la 

demanda del cliente 

estaciones de 

trabajo 

Takt time 
satisfacción del 

cliente 

Incrementar 

productividad 

VSM 

Identificar los residuos y 

comprender el flujo de materiales 

y de información. 

Da forma o 

transforma la 

materia prima o 

información para 

cumplir con el 

requisito del 

cliente 

incrementar 

productividad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla 43 para eliminar o reducir los desperdicios que se han hallado, y solucionar el 

problema de la inadecuada planificación de los procesos de producción, se propone 

implementar: 

 Kaizen y el círculo de Deming para la gestión del proceso de mejora 

 5S para el ahorro en tiempo de los procesos por el desorden que existe en planta. 

 Recorrido para reducir el movimiento o desplazamiento de los operarios en planta 

reduciendo los tiempos de producción 

 Distribución de planta para determinar la nueva disposición de acuerdo con el 

recorrido 

 Inventarios con seguridad de acuerdo a la demanda para eliminar el incumplimiento 

de entrega a tiendas (cliente interno) y así satisfacer las necesidades del cliente final 

(externo) de acuerdo a la vida útil de los productos 

 Kanban y sistema pull para evitar los cuellos de botella en el proceso (JIT en el 

proceso y no en inventario de insumos ni producto final 

 Rotación de Personal y Capacitación 

 Takt Time 

 VSM de propuesta de mejora 

 DAP de propuesta de mejora 
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Las herramientas que hemos mencionado nos ayudaran a poner en práctica la metodología 

que hemos elegido para el presente proyecto. 

 

Figura 64: Fases Lean 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Fases de Lean Manufacturing. 

Para diseñar la metodología del presente proyecto se debe de tener en cuenta las siguientes 

fases. Como observamos en la figura N° 67 la estructura de la metodología del Lean 

Manufacturing presentada en el presente proyecto que consta de 5 fases, que incluye la 

especificación del valor, seguida del mapa, flujo, pull y por último la perfección. A 

continuación, se desarrola cada una de las fases: 

 

 

Paso 1: Especificar el valor: 

En esta fase se busca cumplir con la necesidad del cliente y satisfacer sus necesidades de 

acuerdo con el requerimiento solicitado dentro de las condiciones necesaria se tiene que: 

El cliente busca comprar una solución y no problemas, que pueda traer consigo la 

insatisfacción del cliente. 

El requerimiento y producto que se ofrece al cliente deberá de ser accesible en precios. 

 

Paso 1: Especificar el valor Paso 2: Mapa Paso 3: Flujo Paso 4: Pull Paso 5: Perfección

Definición del valor desde la perspectiva 

del cliente final. 

El valor se expresa en términos de un 

producto específico, que cumpla con las 

necesidades del cliente a un precio 

determinado y en un momento 

determinado.

Identificación de la cadena de valor, el conjunto de todas las 

acciones específicas que se requieren para llevar un producto 

específico a través de las tres tareas críticas de gestión de 

cualquier negocio: la tarea de resolución de problemas, la tarea 

de gestión de la información, y la tarea de transformación física. 

Crear un mapa del estado actual y el estado futuro de la cadena 

de valor. Identificar y clasificar los residuos en el Estado actual, 

y eliminarlos

Eliminación de las barreras funcionales 

y desarrollar una organización del 

producto que mejora 

considerablemente en el tiempo.

Dejar que los clientes sean 

requeridos por los clientes, 

eliminando la necesidad de un 

pronóstico de ventas.

Sin fin para el proceso de reducción de esfuerzo, 

tiempo, espacio, costos, y los errores. Retornar al 

primer paso y comenzar la siguiente 

transformación lean, ofreciendo un producto que 

es cada vez más cerca de lo que el cliente quiere.

ESPECIFICAR 
VALOR MAPA

FLUJO PULL PERFECCIÓN
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Tabla 43: Reclamos por incumplimiento de entrega de pedido 

N° MOTIVO DE RECLAMO 
N° RECLAMOS POR 

INCUMPLIMIENTO 
% DE RECLAMOS 

1 EL PEDIDO NO LLEGO A TIEMPO 198 34.60% 

2 MAL ESTADO DEL PRODUCTO 65 11.30% 

3 NO SE ENTREGÓ EL PEDIDO 90 15.70% 

4 EL PEDIDO NO ESTA COMPLETO 220 38.40% 

TOTAL 573 100.00% 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

 

Figura 65: Porcentajes de reclamos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 44 y figura 71, se analizó el motivo de los reclamos al momento de entregar el 

pedido solicitado por el cliente o por las diferentes tiendas, en la cual se observa que el mayor 

número de reclamos, fue debido a que el pedido no estaba completo representando este un 

38%, otro reclamo presentado fue debido a que el pedido no llego a tiempo siendo un 34.6%, 

seguidamente viene los reclamos por no entrega del pedido solicitado siendo este 15.7%, 

35%

11%
16%

38%

% DE RECLAMOS

EL PEDIDO NO LLEGO A
TIEMPO

MAL ESTADO DEL PRODUCTO

NO SE ENTREGÓ EL PEDIDO

EL PEDIDO NO ESTA
COMPLETO
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finalmente se presenta reclamos por el mal estado del producto siendo un 11.3% reclamos. 

 

Paso 2: Mapa: 

En esta etapa, se busca eliminar los desperdicios y detectar los procesos que no agregan valor 

al proceso productivo. 

 

Figura 66: Proceso productivo  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67: VSM actual  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68: Diagrama de control y Análisis Cp y Cpk del proceso de producción  

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

Como se puede aprecia en la figura 74, el tiempo promedio del proceso de producción es de 

6.75 horas por orden de producción, teniendo picos de hasta 7.51 horas. Asimismo, el Cp y 

Cpk es de -0.79 lo cual de evidencia que el proceso no es capaz. Ya que lo óptimo sería 

contar con un Cpk de 1.33. 

 

Paso 3: Flujo: 

Este paso, busca que el proceso fluya de manera continua y ordenada, con la finalidad de 

cumplir con la solicitud y entrega al cliente en el tiempo acordado, desde la materia prima 

hasta el producto terminado. A continuación, se analizará la herramienta SIPOC la cual se 

utiliza para identificar cuáles son las actividades que aportan valor para el cliente y para el 

negocio, las mismas que se deben de mantener y cuáles son las que no agregan valor para 

tratar de eliminarlas del proceso. 
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Figura 69: SIPOC actual de la empresa  

Fuente: Elaboración propia 

Esta fase la podemos visualizar y entender de manera más clara y precisa con el diagrama 

de operaciones. 
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Figura 70: Diagrama de operaciones de procesos  

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

Paso 4: Pull: 

Este paso nos explica, que al aplicar los pasos anteriormente mencionados podremos trabajar 

de manera ordenada basándonos en las órdenes de los clientes, en lugar de producir basado 

en cálculos de pronósticos de ventas de años anteriores. 

 

SAL QUESO LECHE LEVADURA SAL AZUCAR HARINA

PESAR PESAR MEDIR PESAR PESAR PESAR PESAR

VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO VERIFICAR PESO

Agua

MEZCLAR Huevos

MEZCLAR

AMAZADO

MOLDEAR

REPOSAR

HORNEAR

INSPECCIÓN
OPERACIÓN TOTAL 

ENVASES BOLSA

ENVASAR

TOTAL  GENERAL 22
BOCADITOS DULCES

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS

RELLENO 

14

8

4 3 2 1

1
4 3 2

5

6
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8

8

14

9

101112

567
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Figura 71: Flujo de solicitud de orden del cliente  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 77, podemos observar que el primer paso para atender la solicitud del cliente es 

la recepción de su orden de pedido, luego de ello se procede a la elaboración del producto, 

encajado del mismo, el almacenamiento y distribución. Finalmente, esto llega al cliente que 

solicitó el pedido, todo este proceso se realiza en un tiempo determinado según orden 

entregada. 

 

Paso 5: Perfección: 

Este es el último paso, el cual busca la perfección del proceso es decir la eliminación de todo 

aquello que nos genere pérdidas y gastos innecesarios tales como horas extras, mermas, flete, 

error en la orden de producción, espacio innecesario entre otras, es importante tener en cuenta 

que si en algún momento del proceso nos damos cuenta que algo está fallando, es necesario 

regresar al paso N°1, a fin de poder detectar y evaluar nuevamente en que parte del proceso 

se está generando un costo innecesario. Luego de haber analizado las fases del Lean 

plantearemos el uso de las siguientes herramientas que nos ayudaran a mejorar el proceso 

productivo. 

Las herramientas usadas son las siguientes: 

 



 

162 

3.3.1 Evento Kaizen 

En esta herramienta se define el evento Kaizen con el ciclo PDCA así como las herramientas 

que se analizarán en cada fase, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 72: Ciclo PDCA  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2 Implementación de las 5S 

La implementación de esta herramienta permitirá: 

 

 Incrementar productividad al ordenar la planta antes y después de la aplicación de la 

herramienta SLP 

 Disminuir movimiento de los operadores, lo que equivale en minutos al tener el 

mismo flujo de operaciones. 

 Disminuir inventario de uso 

 

Aplicarse en los procesos que se están modificando por medio de la implementación de las 

diferentes herramientas hacia el objetivo primordial de aumentar la productividad para 

satisfacer a los clientes. Para poder implementar las 5S, se debe realizar lo siguiente: 
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3.3.2.1 Visualización 5S 

Para la visualización se examina las fotos actuales de la planta, marcando cada uno de los 

errores en diferentes áreas: 
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Figura 73: Visualización 5S en la empresa  

Fuente: Elaboración propia 
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De las fotos se determina que: 

 Los equipos y cajas obstruyen el camino de los empleados 

 Desorden en los estantes 

 Residuos de alimentos en las mesas 

 Residuos de alimentos en los pisos 

 Las órdenes se encuentran en murales 

 Mal apilamiento de cajas de plástico 

 Cajas de plástico de transporte de insumos se encuentran sucias 

 Cajas mal colocadas en estantes, las cuales pueden caer en la preparación o sobre 

los empleados 

 Los alimentos empacados, pero sin cerrar se encuentran desatendidos y pueden 

contaminarse 

 Personal no utiliza tapabocas y guantes, contaminando así la preparación de los 

productos. 

 

3.3.2.2 Matriz de criterios 5S 

Por medio de la matriz de criterios se debe medir el grado de impacto de los errores hallados 

en planta, es decir el impacto que estos desperdicios impactan en el recorrido, en el proceso 

y en la contaminación cruzada que existe. Se ha determinado el impacto de 1 a 5, siendo el 

de menor impacto 1 y el mayor 5. Como se muestra a continuación: 
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Tabla 44: Matriz de criticidad, evaluación implementación 5S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla, se observa que las fallas y errores que se observan en la visualización 5S, tienen 

mayor impacto en el proceso, luego en el recorrido y por último la contaminación la cual 

proyecta la mala calidad de los productos. Se muestra el grado crítico e impacto de las fallas 

y errores en el siguiente diagrama: 

 

Figura 74: Diagrama Radar de la evaluación de la visualización de 5S 

Matriz de criticidad

5S Contaminación Proceso Recorrido Muda-desperdicios

Los equipo y cajas obstruyen el camino de los empleados 2 3 5 Tiempo en esquivar equipos y cajas

Desorden en los estantes 2 4 2 Tiempo en búsqueda

Residuos de alimentos en las mesas 5 4 1 Contaminación entre productos

Residuos de alimentos en los pisos 4 3 3 Contaminación cruzada

Las ordenes se encuentran en murales 2 5 2 Tiempo en búsqueda

Mal apilamiento de cajas de plástico 4 5 3 Tiempo en búsqueda

Cajas de plásticos de insumos sucias 5 3 2 Contaminación cruzada

Objetos mal colocados en estantes 3 5 4 Tiempo en búsqueda

Los alimentos empacados, pero sin sellar se encuentran desatendidos 5 3 3 Contaminación cruzada

Personal no utiliza tapabocas y guantes 5 4 4 Tranferencia de contaminación

37 39 29

Leyenda

Escala de Impacto

Gran impacto 5

Menor impacto 1

Impacto
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Fuente: Elaboración propia 

 

De la figura anterior, se observa que el impacto es demasiado alto ya que las curvas se 

encuentran hacia afuera, para mejorar la evaluación el impacto debe disminuir los 

desperdicios para lograr una planta acorde a los estándares, por lo tanto, se llega a la 

conclusión la implementación del programa 5S. 

 

3.3.2.3 Preparación de Implementación 5S 

Se propone el siguiente plan previo a la implementación: 

Primera Fase: Planificar la implementación 

En la planificación se sugiere que se implemente en un mes, para crear una cultura entre los 

empleados, con un sistema de premio y castigo el uso obligatorio de EPP, ello se llevará a 

cabo a través de un seguimiento de manera diaria y continua sobre el cumplimiento de las 

normas de BPM. 

 

Tabla 45: Registro de asistencia de capacitación 
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Fuente: Elaboración propia 

Segunda Fase: Capacitación de la implementación 

Es recomendable que la capacitación se tome como inversión antes de la implementación, 

para enseñar los beneficios sobre la herramienta 5S que podrá tener el empleado y por ende 

la empresa. Con la finalidad de aplicar todo ello se implementará un programa anual de 

capacitación el cual se presenta a continuación. 

 

Tabla 46: Programa anual de capacitación interna 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es recomendable que la capacitación se tome como inversión antes de la implementación, 

para enseñar los beneficios sobre la herramienta 5S que podrá tener el empleado y por ende 

la empresa. Para la capacitación se debe considerar el costo por hora por empleado de la 

empresa consultora, así como las horas extra de los empleados, ya que no se puede tomar las 

horas comprendidas en el trabajo, como se muestra a continuación: 
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Tabla 47: Costos de capacitación por la implementación de 5S 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se muestra que el total de las 16 horas de capacitación incluye teórico y práctico 

es de S/. 33,214.72. Lo cual se tomará como inversión de la implementación. 

 

Tercera Fase: Implementación de la herramienta 

Implementación de la propia herramienta, como se explica en la siguiente imagen. 

 

Figura 75: Implementación de la herramienta  

Fuente: Elaboración gráfica 

 

3.3.2.4 Implementación 5S 

Se realizará de acuerdo con cada una de las fases como se muestra a continuación: 

3.3.2.4.1 Paso 1: Clasificación (Seiri) 

Seiri es la clasificación a través de los contenidos del lugar de trabajo y la eliminación de 
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elementos innecesarios. Esta es una acción para identificar y eliminar todos los elementos 

innecesarios del lugar de trabajo. 

 

Elementos de acción: 

Observar el entorno del lugar de trabajo junto con otros trabajadores para descubrir e 

identificar los elementos que no son necesarios y no requeridos para completar el trabajo. 

Responsable: Operario 

Desarrollar criterios para la eliminación de elementos no necesarios. 

Tomar fotografías de vistas previas en donde sea necesario. 

Método eficaz para registrar el progreso: etiquetar los elementos no necesarios.  

Este control visual de los elementos no necesarios a menudo se denomina etiqueta roja. 

 

Figura 76: Tarjetas de clasificación – Seiri 5S 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para colocar las etiquetas rojas, deben realizarse las siguientes preguntas: 

 ¿Se necesita este artículo? 

 Si es necesario, ¿se necesitaba en esta cantidad? 

 Si es necesario, ¿con qué frecuencia se utiliza? 

 Si es necesario, ¿se encuentra en esta lista? 

 ¿Quién es el responsable final del artículo? (Verificar con esa persona.) 

 ¿Hay otros elementos que no sean necesarios, que saturan el lugar de trabajo? 

 ¿Hay herramientas o materiales que están en el suelo? 

 Hallar una zona de espera para colocar los artículos marcados con las etiquetas 

rojas. 

 Si la decisión es difícil sobre si un artículo es necesario o no, colocar una etiqueta 

de diferente color como amarillo y ponerlo en el área de espera. 
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 Clasificar los artículos por frecuencia de uso, según el proceso de fabricación. 

 Los artículos o equipos utilizados por hora o por día deben mantenerse dentro del 

alcance de los brazos desde el punto de uso, es decir 1m2. 

 Los artículos o equipos utilizados una vez a la semana o una vez al mes deben 

mantenerse dentro del área de trabajo. 

 Los artículos o equipos utilizados con menor frecuencia se deben almacenar en un 

lugar más distante. 

 Las partidas no necesarias o innecesarias deben almacenarse en el área de espera. 

 Las diferentes áreas individuales deben tener cada una un área de espera. 

 El área de espera debe ser visible y marcada claramente para asegurar el control 

visual de los elementos. 

 Se debe mostrar las imágenes de los artículos y colocarlos en una pizarra pública 

visible para todos. 

 La responsabilidad del área de espera debe asignarse a algunos al principio de la 

clasificación de actividad. 

 Los artículos en las áreas de concentración deben conservarse durante tres o cuatro 

meses. 

 Si los artículos no son necesarios para el trabajo, deberán eliminarse. Siempre es 

necesario verificar los planes de disposición de los elementos con cualquier persona 

que han estado utilizando estos elementos en el pasado o están utilizando los 

mismos o similares del tipo de artículos. 

 Los artículos deben trasladarse a un área de espera a nivel de empresa antes de su 

eliminación final. 

 El gerente o una persona autorizada tienen que evaluar dichos artículos. 

 La eliminación debe realizarse de la siguiente manera: 

 Mover a otro departamento / área en la que se requieren los artículos. 

 Vender. 

 Descartar y retirar. 

 Desechar todos los artículos que están rotos o que no tienen valor. 

 Tomar fotografías posteriores al cambio en donde sea necesario. 
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3.3.2.4.2 Paso 2: Seiton, o Sistematizar u Ordenar 

Seiton es colocar los elementos necesarios en su lugar y con fácil acceso. Esta es una acción 

para poner todos los elementos necesarios en buen orden, y se centra en los métodos de 

almacenamiento eficiente y eficaz. 

Elementos de acción: 

 Asegúrese de que todos los elementos innecesarios se eliminen del lugar de trabajo. 

 Teniendo en cuenta el flujo de trabajo, decidir qué elementos se colocan en qué 

área. 

 Tomar fotografías actuales siempre que sea necesario. 

 También decidir con otros empleados sobre en dónde colocar los elementos desde el 

punto de vista de la eficacia de las operaciones. 

 Las decisiones que se realizan para esta tarea son tomadas por el líder de equipo y 

los operarios, ellos buscan estratégicamente cumplir con eficiencia y eficacia las 

operaciones. 

 Se debe hacer de acuerdo con la frecuencia de uso de los artículos. 

 Los trabajadores deben responder a estas preguntas: 

o ¿Qué necesito para hacer mi trabajo? 

o ¿Dónde debería localizar este artículo? 

o ¿Qué cantidad de este artículo realmente necesito? 

 Hacer un plan basado en los principios y ubicar los elementos en dónde deben ir. 

 Utilizar los 5 porqués para decidir la ubicación de cada elemento. 

 Localizar los elementos necesarios para que se recuperen de 30 a 60 segundos con 

un mínimo de pasos. 

 Asegúrese de informar a todo el personal en el área de trabajo sobre el 

posicionamiento de los elementos. 

 Hacer una lista clara de los artículos con su ubicación y su posición en los armarios. 

 Etiquetar cada casillero para mostrar lo que se mantiene en el interior. 

 Identificar las ubicaciones de los aparatos, equipos, áreas comunes y zonas de 

seguridad con líneas: 

 Las líneas divisorias definen formas de pasillo y estaciones de trabajo. 

 Las líneas de marcadores muestran la posición de los equipos. 

 Las líneas de distribución indican la gama de funcionamiento de las puertas o 
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equipos. 

 Las líneas de límite muestran los límites de altura relacionadas con los elementos 

almacenados en el lugar de trabajo. 

 Las flechas indican la dirección. 

 Identificar todos los elementos necesarios con etiquetas. 

 Tomar fotografías posteriores. 

 Evaluar los cambios 

 

Figura 77:: Ejemplo de orden en una empresa Panificadora de Argentina 

Fuente: Estadio (página web empresarial 2016) 

Tabla 48: Asignación de productos 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.4.3 Paso 3: Seiso o Limpieza 

Seiso consiste en limpiar todo, manteniéndolo limpio todos los días, y el uso de la limpieza 

de inspeccionar el lugar de trabajo y el equipo en busca de defectos. Esta es una acción de 

limpiar el lugar de trabajo diario. 

Elementos de acción: 

 Tomar fotografías previas. 

 Adoptar limpieza como una actividad diaria y como parte de la inspección. 

 Para la realización de esta actividad diaria se deberá limpiar el lugar de trabajo 

antes de comenzar el trabajo y antes de cerrar el trabajo. 

 Programar 10 o 15 minutos para la misma actividad por día. OPERADOR, cada 

responsable designado. 

 La limpieza indirecta ayuda a comprobar o inspeccionar cada parte y lugar. Por lo 

tanto, debe ser un hábito. 

 Buscar la manera de evitar la suciedad y la contaminación. 

 Limpiar por dentro y por fuera, diariamente. 

 Identificar y etiquetar cada artículo que causa la contaminación. 

 Utilizar los métodos de 5 por qué o el diagrama de causa y efecto para encontrar las 

causas fundamentales de este tipo de contaminación y tomar medidas correctivas y 

preventivas adecuadas. 

Tabla 49: Programa de limpieza y desinfección 

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 

EQUIPO 

TIPO DE 

LIMPIEZA 

 

FRECUENCIA 

DESINFECTA

N TE 

CONCENT

RACI ÓN 

REGISTRO DE 

CONTROL 

 

RESPONSABL

E 

 

HORNOS 

 

MANUAL 

 

-Después de realizar 

el horneado de la 

producción diaria 

Ácido 

Peracético 

 

0.10% 

Control de 

limpieza 

Ayudante de 

producción 

 

MOLDES 

 

MANUAL 

 

Diaria 

 

Detergente 

 

0.30% 

Control de 

limpieza 

Ayudante de 

producción 

 

BATIDORA 

 

MANUAL 

 

Diaria 

 

Detergente 

 

0.30% 

Control de 

limpieza 

Ayudante de 

producción 
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TINAS Y 

HOMOGENIZ

ADO RES 

 

MANUAL 

-Limpieza después 

y antes de ser 

utilizados 

-Soda una vez por 

semana 

-Después de realizar 

mantenimiento. 

 

- 

 

- 

Control de 

limpieza 

Ayudante de 

producción 

 

UTENSILIOS 

 

MANUAL 

-Después y antes de 

ser utilizados 

-Después de realizar 

mantenimiento. 

 

- 

 

- 

Control de 

limpieza 

Ayudante de 

producción 

 

AMBIENTES 

 

MANUAL 

-La frecuencia está 

en función al SSOP-

UHT-008 

-Después de realizar 

mantenimiento. 

Ácido 

Peracético 

 

0.10% 

Control de 

limpieza 

Ayudante de 

producción 

Fuente: Elaboración propia 

 Mantener un registro de todos los lugares/áreas que mejorar. 

Tabla 50: Hoja de Revisión 5S 

Hoja de Revisión 5S 
          

Lun Mar Mie Jue Vie 

Área           

Locación de la Estación           

No Revisiones Frecuencia Iniciales de la persona responsable……. 

1 Etiqueta roja de artículos contaminados Diario           

2 Desechar los residuos y merma Diario           

3 Revisar las estaciones de trabajo 
Cada 

martes 
          

Rev. Supervisado por…. Diario           

Fuente: Elaboración Propia 

 Las hojas de revisión deben mantenerse diariamente. 

 Desarrollar un plan, cuadro de actividades y distribuir la responsabilidad de cada 

función. 

 Tomar fotografías posteriores. Además de los 10 a 15 minutos para Seis o todos los 

días, deben tener un tiempo 5S semanal o un día 5S mensual. 
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Tabla 51: Procedimiento de limpieza 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 

¿Qué 

limpiar? 

Actividad Frecuencia Responsable Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

GENERA

LIDADES 

 

 

 

Higiene 

Personal - 

Lavado de 

manos 

 

 

 

Antes de 

Iniciar 

laborales 

 

 

 

Todo el 

personal que 

ingrese a 

planta 

mójese las manos con agua caliente. 

frótese las manos usando jabón, 

asegurándose de tocar toda la superficie de 

las manos. 

Enjuagarse con agua limpia. 

Secarse las manos con papel toalla. 

Aplicar una dosis de desinfectante y esparcir 

por ambas manos hasta que se evapore 

 

 

Higiene 

Personal - 

desinfección 

del calzado 

 

 

 

Al ingresar a 

planta 

 

 

Todo personal 

que ingrese a 

Planta 

Hacer uso del pediluvio al ingresar. 

Escobillar con solución de detergente en 

caso se encuentre sucio. 

Enjuagar. 

La limpieza del pediluvio depende del 

tránsito de personal que ingrese a planta. 

 

 

 

 

áreas 

Comunes 

 

 

 

 

Limpieza 

 

 

 

 

Diaria, 

Cuando sea 

necesario 

 

 

 

Personal de 

áreas 

comprometida

s/ Personal de 

limpieza 

Realizar el orden y limpieza del área. 

Los insumos para la producción deben ser 

acomodados en sus lugares respectivos. 

Ya ordenado, escobillar los pisos con 

soluciones de detergente. 

Enjuagar con agua hasta remover el agente 

químico. 

jalar el exceso de agua con ayuda del 

haragán. 

Pulverizar con solución de dióxido de cloro 

o Amonio cuaternario. 

 

 

Ventanas 

 

 

Limpieza 

 

Ventana 

Altas: 

Semestrales 

Ventanas 

 

 

Servicio de 

terceros 

Ventanas: 

Retirar polvo 

Lavar con solución de limpieza de vidrios. 

La producción del día. Rotular cada paleta. 

 

 

Mesas y 

Andamios 

 

 

Limpieza y 

desinfección 

 

 

Mesas 

Diaria 

Andamios 

 

 

 

Operario de 

corte 

Limpiar los restos de queso que pudiesen 

generarse durante la producción. 

Escobillar con solución de detergente. 

Enjuagar con agua hasta remover el agente 

químico. 
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Semanal Pulverizar con solución de dióxido de cloro 

o Amonio Cuaternario. 

Ventanas Limpieza Semanal Operario de 

Corte 

Limpiar las ventanas con paño húmedo 

 

 

 

 

Sistemas 

de 

refrigeraci

ón 

 

 

 

 

Limpieza de 

Evaporadore

s 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

Personal de 

Mantenimient

o 

1. El mantenimiento mensual de los 

evaporadores se da mediante la limpieza e 

inspección de la maquinaria. Se procede a 

limpiar la bandeja de recepción de la 

maquina (Mantenimiento Preventivo). 

Semestralmente debería hacerse una 

revisión profunda de la maquinaria. De ser 

necesario deberá desmontar toda la máquina 

para conseguir una mejor limpieza de las 

partes. 

hacer mantenimiento según programa de 

mantenimiento. 

Parte baja 

de 

mesas y 

maquinas 

 

Limpieza 

 

Semanal 

 

Operario de 

corte 

Limpiar restos de queso y suciedad residual. 

escobillar con solución de detergente. 

Enjuagar con agua hasta remover el agente 

químico. 

Techos y 

Luminarias 

 

Limpieza 

 

Mensual 

 

Operario de 

Corte 

Retirar el polvo del techo. 

Escobillar solución de detergente. 

Enjuagar con agua 

 

 

 

 

Pisos 

 

 

 

 

Limpieza de 

Pisos 

 

 

 

 

Diaria 

 

 

 

 

Ayudante 

Blisteria 

Barrer los pisos. 

Una vez limpio, se procede a escobillar los pisos con 

solución de detergente. 

Rociar agua para remover todo el detergente utilizado. 

Utilizar el jalador para remover el exceso de agua de los 

pisos. 

Pulverizar con solución de dióxido de cloro o Amonio 

Cuaternario. 

 

 

 

Paredes 

 

 

 

Limpieza de 

Paredes 

 

 

 

Semanal 

 

 

 

Ayudante 

Listeria 

Escobillar las paredes con la solución de detergente. 

Rociar agua para remover todo el detergente utilizado. 

Tener cuidado con los circuitos eléctricos presentes en las 

paredes. Realizar la limpieza de arriba hacia abajo. 

Semanalmente los vidrios serán limpiados y desinfectados 

con alcohol y un paño 
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Producción 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza 

 

 

 

 

 

 

Al término de la 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

Maquinista 

Terminando el envasado, retirar las piezas desmontables 

Retirar cualquier rezago que pudiese quedar en la 

máquina. Se debe utilizar guantes desechables para realizar 

esta operación. 

Enjuagar las piezas con agua caliente. 

Se termina de desarmar por completo. 

Lavara las piezas de las maquina con una solución de 

detergente (40ªC aprox.). 

Enjuagar nuevamente las piezas eliminar el detergente 

utilizado. 

Por último, todas las piezas desmontables deberán 

permanecer en solución de dióxido de cloro hasta su nuevo 

uso. la tolva será cubierta con plástico. 

   

Al inicio de la 

producción 

 Armar la máquina. 

Lavar la maquina con solución de detergente. 

Enjuagar con agua caliente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52: Check list de capacitación por la implementación de 5S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2.4.4 Paso 4: Seiketsu o Normalización 

Seiketsu implica la creación de controles visuales y directrices para mantener el lugar de 

trabajo organizado, ordenado y limpio. Esta es una condición en la que se mantiene un alto 

nivel de orden y limpieza. Los tres primeros pasos, o de S, a menudo son ejecutadas por 

orden. Seiketsu ayuda a convertirlo en un comportamiento natural y normal. 

Elementos de acción: 
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 Tomar fotografías actuales. 

 Comprobar que las primeras tres S se aplican correctamente. 

 Todos los documentos/ listas de verificación de la actividad del equipo deben 

mostrarse públicamente en un tablero de 5S. 

 

 

Figura 78: Ejemplo de una Pizarra 5S  

Fuente: Farm Frites (página corporativa) 

 

 Establecer las rutinas y prácticas estándar para la repetición periódica y 

sistemáticamente de las tres primeras S. 

 Crear procedimientos y formas para evaluar periódicamente el estado de las 3 

primeras S. 

 Estandarizar los procedimientos de etiqueta roja y que llevan a cabo las reglas del 

área (véase Seiri). 

 Estandarizar los procedimientos para la creación de tableros, líneas de posición, y el 

etiquetado de todos los artículos (véase Seiton). 

 Estandarizar los horarios de limpieza utilizando las "Hojas de Revisión de 5S" 

(véase Seiso). 

 Estandarizar las "lecciones de un solo punto" para documentar y comunicar los 

procedimientos 5S y mejoras en el lugar de trabajo y equipo. 
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 Crear un sistema de mantenimiento de servicio de limpieza. Elaborar un horario 

para la limpieza del lugar de trabajo. Un enfoque común es preguntar a un equipo 

multi-funcional para hacerlo. 

 La competencia interdepartamental es un medio eficaz para mantener y mejorar el 

interés por las 5S. 

 Asignar la responsabilidad de los individuos para un área de trabajo y maquinaria. 

 La inspección/ auditoría regular y evaluación por un equipo especial (incluyendo a 

las personas de alta dirección) para continuar. 

 Alabar y elogiar las buenas prácticas o un buen desempeño. 

 Tomar fotografías posteriores al cambio y colocarlas en el tablero de 5S. 

 Evaluación. 

 

3.3.2.4.5 Paso 5: Shitsuke, o Disciplina 

 Shitsuke implica la capacitación y la disciplina para asegurar que todos sigan las 

normas 5S. Esta es una condición en la que todos los miembros practican las cuatro 

primeras S de forma espontánea y voluntariamente como una forma de vida. En 

consecuencia, se convierte en la cultura de la organización. 

 Elementos de acción: 

 Todos en el trabajo debe tratar esta implementación como propia. 

 Se requiere la participación periódica de la gestión de instalaciones para comprobar 

que las primeras cuatro S se implementan perfectamente. 

 Semanal, mensual y anualmente. 

 Los empleados deben hacerlo como parte de su trabajo diario y no una acción 

forzada. 

 La dedicación, el compromiso, y la sinceridad son necesarios en la implementación 

de las 5S diariamente. 

 Los operarios deben sentirse parte del proceso y así tomarlo como parte de su 

trabajo 

 La alta dirección debe iniciar una celebración para la ejecución total de las 5S, y ser 

parte activa en el proceso total para iniciar y llevar adelante el programa. 

 La alta dirección debe hacer una revisión periódica de la situación de las 5S. 

 Se deben hacer las inspecciones de las primeras tres S y los resultados se deben 
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mostrar en el tablero 5S periódicamente. 

 Se debe documentar los resultados. Los propietarios (operadores) hojas de 

verificación diarias completas para el control de los factores que aceleran el 

deterioro del equipo, y para mantener los lugares de trabajo limpios que ayudan a 

construir el orgullo. 
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Formularios de Auditorias para las 5S 

 

Figura 79: Formulario de 5S  

Fuente: Elaboración propia 

 Resultados de la implementación de las 5S 

 Aumenta la moral, 

 Crea una impresión positiva en los clientes, 

 Aumenta la eficiencia y organización. 

 La mejora continua puede dar lugar menor cantidad de desechos, mejor calidad y 

rapidez de respuesta. 
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 Enfoque integrado para la mejora de la productividad. 

 Evaluación y control de la implementación 

 Se debe evaluar semanalmente, para cumplir el sistema de premio y castigo por 

cumplir o no la implementación de la herramienta en cada estación de trabajo. 

 

ANTES 

 

 

Figura 80: Fotos de antes de implementación 5S 

Fuente: La Panificadora 2018 
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DESPUES 

 

Figura 81: Fotos después de la implementación de las 5S 

Fuente: La Panificadora 

 

3.3.3 Método SLP – Distribución de planta 

Se utilizará el método del SLP (Systematic Layout Planning), con ello buscamos obtener 

una planeación sistemática de la distribución de la planta. 

La implementación de esta herramienta permite: 

 Incrementar productividad al ordenar la planta antes y después de la aplicación 

 Disminuir movimiento de los operadores, lo que equivale en minutos al tener el 

mismo flujo de operaciones. 

 Aplicarse en los procesos que se están modificando por medio de la implementación 

de las diferentes herramientas hacia el objetivo primordial de aumentar la 

productividad para satisfacer a los clientes. 

Para poder lograr eso se analizarán las diferentes fases del SLP teniendo en cuenta las 

características del proceso. 
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3.3.3.1 FASE 1: Localización 

En esta fase se recolectará toda la información de la empresa, respecto a productos procesos, 

que se buscan mejorar. 

 

Recorrido de proceso- Systematic Layout Planning (SLP) 

La tabla de recorrido nos indica la relación que existe entre todas las áreas de la planta. La 

implementación de esta herramienta permitirá: 

 Incrementar productividad al redistribuir la planta antes y después de la aplicación 

de la herramienta 5S 

 Disminuir movimiento de los operadores, lo que equivale en minutos al tener el 

mismo flujo de operaciones. 

 Disminuir tareas dentro del proceso 

 Aplicarse en los procesos que se están modificando por medio de la implementación 

de las diferentes herramientas hacia el objetivo primordial de aumentar la 

productividad para satisfacer a los clientes. 

 

Para analizar el recorrido se debe realizar una tabla de relaciones entre las principales áreas 

de la elaboración de panes, se debe considerar que las tareas que incluye el proceso, no es 

requerido ir a almacén hasta que el producto se complete de elaborar, como se muestran a 

continuación: 

Tabla 53: Tabla de relaciones – Actual 
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Elaboración propia 

 

Almacén Materia Prima

Mezclado

Amasamiento

Moldeado

A

B

G

F

E

D

C

Horneado

Reposo

Diseño de pan

Almacén Producto Final

Procedimiento extra
H

I

I
A

I

X

X

X

X
X

X
A

A

A
X

X
X

A
X

A

A

X
X X

XX
IA

A

X
IX

X
X

X
X I

I
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DIAGRAMA DE RECORRIDO DE PLANTA 

 

Figura 82: Diagrama de recorrido del proceso de la empresa La la Panificadora  

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 
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De la tabla anterior el recorrido se establece en minutos y metros lineales, como se muestra 

a continuación: 

 

Tabla 54: Tabla de recorrido en minutos y metros lineales - Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, el recorrido actual es: 
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Figura 83: Diagrama de relaciones - Actual  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura anterior, el área del horno y la mesa de trabajo del reposo deben 

movilizarse hacia las mesas de trabajo, se debe considerar las restricciones de los dos 

almacenes (A e I) son inamovibles, así como el ingreso cerca del área de almacén de materias 

primas. 

 

Gráfica P – Q: Relación entre productos y cantidades a producir. 

 

Figura 84: Gráfica P-Q  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A

CB D

E

F

G
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I
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Diagrama de Hilos: 

 

Figura 85: Diagrama de hilos - Actual  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.2 FASE II: Distribución General de Conjunto (DGC) 

En este proceso se busca obtener un bosquejo general de la mejora. 

 

Diagrama de recorrido: 

Debido a que la planta es un espacio abierto sin paredes ni muros. La movilización es posible. 

Como se demuestra a continuación: 
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Figura 86: Diagrama de recorrido – propuesta actual vs mejora 

Fuente: elaboración propia 

 

Diagrama de hilos: 

 

Figura 87: Diagrama de hilos - mejorado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, se debe medir nuevamente con la nueva ubicación y los resultados en cuanto a 

tiempo y metros lineales, comparándolo con el actual teniendo una reducción de 119,164 

minutos al año, es como sigue: 

Tabla 55: Recorrido en minutos y metros lineales – Actual vs. Mejora 

A

E

I

O

U

X   ----------

CODIGO DE LINEASDB C

A

F

I

H
G

E
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra que simplemente al cambiar de posición las áreas F y G, la empresa lograría una 

reducción de 46.6 minutos por proceso, siendo 326.5 minutos por los 7 procesos diarios 

(incluye cambio de producción), siendo los 119,164.1 minutos al año. 

 

3.3.3.3 FASE III: Plan Detallado de la Distribución (PDD) 

En esta fase se detalla lo que hemos visto e implementado en la fase II, en la cual incluye 

puestos de trabajo, ubicación de las máquinas, ubicación de los equipos, medidas de los 

pasillos, entre otros. 

 

Layout actual 
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Figura 88: Layout actual  

Fuente: Elaboración propia 

 

El recorrido en 3D 

 

Figura 89: Recorrido del proceso de mejora  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.4 FASE IV: Implementación de la Distribución: 

En esta fase final, lo que se realiza son algunos cambios necesarios, que se deben realizar de 

acuerdo se vayan realizando las instalaciones. 

 

3.3.4 Inventarios – EOQ 

La implementación de esta herramienta permitirá: 

 Incrementar productividad. 

 Disminuir movimiento de los operadores, lo que equivale en minutos al tener el 

mismo flujo de operaciones. Reducción de tareas de adquisiciones y compras 

 Controlar el inventario de insumos 

 Será parte del proceso de producción como cultura. 

 

A continuación, se muestra la clasificación ABC de los productos, lo que significa que los 

insumos se utilizarán en primer lugar para los de la clase A, posteriormente B y finalmente C. 

Los productos de la clase C son los de menor priorización según la metodología de Mittal, 

Pareek, y Singh, (2017) 

 

Tabla 56: Clasificación ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 90: Diagrama de Pareto – Clasificación ABC de los productos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para hallar el inventario de seguridad requerido se debe hallar la demanda diaria, ya que se 

debe tomar diario por las diferentes fechas de vencimiento de cada uno de los productos. En 

el anexo 6, se puede encontrar los nombres de los productos, precio de cada uno de ellos, 

tiempo de duración y la probabilidad de venta de cada uno de ellos. Dividiéndose la demanda 

en ABC como se muestra a continuación: 

Tabla 57: Demanda diaria, por clase de inventario 

Demanda 

Inventario Anual Diaria 

Soles Soles 

A S/. 1,451,755 S/. 3,977.41 

B S/. 282,336 S/. 773.52 

C S/. 87,433 S/. 239.54 

Total S/. 1,821,524 S/. 4,990.48 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 91: Demanda Diaria  

Fuente: Elaboración propia 

 

El 80% del inventario es A, los productos de mayor rotación y menor precio. 

 

Para calcular el inventario de seguridad diario, se debe hallar la desviación estándar de cada 

uno del inventario ABC, luego se tiene que hallar el valor de z, ya que el valor de z cubre el 

inventario por 1 punto de la desviación estándar de la demanda. Como se muestra a 

continuación: 

Tabla 58: Inventario de seguridad diario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, el inventario de seguridad es de sólo 17 unidades diarias para la categoría A, 

calculando inventario de seguridad y luego se aplica a la probabilidad de venta en el Anexo 

6, ya que se debe considerar lo siguiente: 

 Tiempo de duración 

 Costos por desecho de productos no vendidos 

 Costos por almacenamiento de productos de baja rotación como de la categoría B y 

C. 

Inventario Anual Soles Diaroa Soles Promedio Desv. Estándarz Inventario seguridas

A 1,451.76S/. 3,977.41S/. 2.14 16.343 0.841621 17.185

B 282.34S/.     773.52S/.     0.24 0.24 0 0.009

C 87.43S/.       239.54S/.     0.11 0.003 0 0.003

Total 1,821.52S/. 4,990.47S/. 

Demanda
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 Demanda constante 

El movimiento de los materiales es de acuerdo con el diagrama de recorrido o de proceso. 

En donde A es el almacén de materias primas e insumos e I es el almacén de productos 

terminados. 

 

Figura 92: Recorrido de Materiales, insumos y productos terminados  

Fuente: Elaboración propia 

 

Abastecimiento: 

Actualmente en la empresa el abastecimiento se maneja de acuerdo a lo que llegue, el método 

no cambiará mucho ya que se convierte en Just In Time con el método Kanban. Por lo que son 

insumos perecibles y no pueden almacenarse demasiado tiempo por lo que es el tema de 

alimentos. 

 

Cálculo EOQ 

El cálculo de EOQ se realiza por categoría ABC, según el estudio de Mittal, Pareek, y Singh, 

(2017) indicada en la sección 1.2.6.3.9 Inventarios del presente proyecto. 

 

Tabla 59: Cálculo de EOQ – Proyección 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 60 por ejemplo, los productos A son 1171 órdenes por año, es decir que se reciben 

aproximadamente 3 órdenes al día de la clasificación A. Por lo que se comprueba que el 

inventario es JIT cuasi pull, por el tipo de producto, PERECIBLE. 

 

3.3.5 Rotación de Personal 

La implementación de esta herramienta permitirá: 

 Incrementar productividad al ordenar y tener el conocimiento de los posibles 

cambios de rotación personal y estar preparados para poder evitar que los 

empleados migren a otras empresas y se queden en esta empresa, a través de 

diferentes programas como premiación al colaborador del mes, desarrollo de 

competencias que permita crear oportunidades de crecimiento en los trabajadores. 

 Disminuir movimiento de los operadores, lo que equivale en minutos al tener el 

mismo flujo de operaciones. 

 Disminuir inventario de uso 

 Aplicarse en los procesos que se están modificando por medio de la implementación 

de las diferentes herramientas hacia el objetivo primordial de aumentar la 

Producto
Demanda 

por año
Costo de orden Costo unitario

Tasa de mantenimiento 

anual del producto

Cantidad a 

ordenar EOQ
N° Ordenes por año

Pronóstico de inventario año 2016

A 202641 0.01 1.37 0.1 173 1171

B 55830 0.05 1.31 0.1 207 270

C 19851 0.1 4.1 0.1 99 201

Pronóstico de inventario año 2017

A 231779 0.01 1.19 0.1 198 1171

B 63857 0.05 1.15 0.1 237 269

C 22705 0.1 3.58 0.1 113 201

Pronóstico de inventario año 2018

A 260916 0.01 1.06 0.1 222 1175

B 71885 0.05 1.02 0.1 266 270

C 25559 0.1 3.18 0.1 127 201

Pronóstico de inventario año 2019

A 290054 0.01 0.95 0.1 247 1174

B 79913 0.05 0.92 0.1 296 270

C 28413 0.1 2.86 0.1 141 202

Pronóstico de inventario año 2020

A 319192 0.01 0.97 0.1 272 1173

B 87941 0.05 0.83 0.1 326 270

C 31268 0.1 2.6 0.1 156 200
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productividad para satisfacer a los clientes. 

 

Para reducir el índice de rotación de personal, sólo puede reducirse de 57.14% a 35% como 

objetivo para el primer año de implementación de lean manufacturing, determinándose que 

renuncia 2 por mes, Para llegar al objetivo, se debe usar la función de What if Analysis de 

Excel, el cual, se colocará como objetivo el IRP a 35%, al cambiar la celda del valor de 

personas contratadas en el año. Como el valor de los que renuncian es igual a los que se 

contrata se mantiene el mismo valor, reduciéndose a 15 personas al año. Reduciéndose por 9 

personas. 

 

Sólo para llegar a este número, se debe dar incentivos monetarios, estabilidad laboral y/o 

capacitación ofreciendo oportunidades de crecimiento personal, de los cuales los empleados 

pensarían en permanecer en la empresa. 

 

Tabla 60: Tabla de Índice de Personal, Actual Vs. Mejora 

 

Fuente: Elaboración personal. 
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Capacitación 

Tabla 61: Hoja de capacitación de inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Programa mejor colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93: Hoja de capacitación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Programa de reconocimiento 

El programa de reconocimiento consiste en la premiación y castigo en la empresa por acatar 

o no sus procesos. Siendo lo siguiente: 

 Premiación pública y económica a los mejores empleados del mes, que hayan 

cumplido ciertos parámetros como: 

o Compromiso con la empresa 

o Servicial 

o Aporta nuevas ideas para la empresa 

o Llamada de atención, oral o escrita 

o Por no cumplir el compromiso con la empresa 
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o Ausentismo y llegada tarde 

o Por falta al reglamento interno de SST 

 

Esta empresa tendrá que seguir únicamente un programa de reconocimiento y no la escala 

salarial ya que las ventas no están incrementadas sino al contrario, por lo que ofrecer una 

escala salarial sería perjudicial para la empresa, así como se observa en sus estados 

financieros, ya que para el año 2017 las utilidades son menor a cero, al igual para los años 

subsiguientes. 

 

3.3.6 Kanban 

La implementación de esta herramienta permitirá: 

 Incrementar productividad al ordenar la planta antes y después de la aplicación de la 

herramienta SLP 

 Disminuir movimiento de los operadores, lo que equivale en minutos al tener el 

mismo flujo de operaciones (producción). 

 Disminuir inventario de uso 

 Aplicarse en los procesos que se están modificando por medio de la implementación 

de las diferentes herramientas hacia el objetivo primordial de aumentar la 

productividad para satisfacer a los clientes. 

 

3.3.6.1 Fase 1: 

Como inicio de implementación de esta herramienta, primero se procederá a capacitar a todo 

el personal involucrado en el proceso de producción, respecto al uso de la herramienta 

Kanban y realizando casos prácticos. 
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Tabla 62: Programa de capacitación Kanban 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TIEMPO 

SISTEMA KANBAN 30MIN 

IMPORTANCIA DEL KANBAN 30MIN 

REGLAS DEL KANBAN 30MIN 

IMPLEMENTACIÓN DEL KANBAN EN UNA 

EMPRESA 
60MIN 

BENEFICIOS 30MIN 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 30MIN 

TOTAL - TIEMPO EN LA CAPACITACIÓN 
3 HORAS 

30MIN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 63: Registro asistencia de capacitación 

 

Fuente Elaboración propia 
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3.3.6.2 Fase 2: 

En esta fase se procederá analizar el ABC de los productos, donde nos enfocaremos en los 

productos que presentan mayor rotación. 

Tabla 64: ABC de los productos por demanda 

Productos Ventas % %Acum ABC 

Productos de panadería S/.528,241.96 29% 29% A 

Pastelería dulce S/.437,165.76 24% 53% A 

Productos Pastelería 

salada 
S/.327,874.32 18% 71% A 

Productos de galletería S/.291,443.84 16% 87% B 

Productos de piqueos S/.182,152.40 10% 97% B 

Otros S/.54,645.72 3% 100% C 

TOTAL S/.1,821,524 100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 94: Curva ABC  

Fuente: Elaboración propia 

 

De la figura se concluye que el producto que tiene mayor aceptación en el mercado (ventas) 

son los de la categoría A que incluye productos de panadería, productos de pastelería dulce y 

productos de pastelería salada, por lo tanto para los productos de la categoría A, se debería 
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de utilizar un control estricto, mientras que para los productos B y C, se propone implementar 

un control menos estricto, es por ello que se propone la implementación de la herramienta 

Kanban. 

 

3.3.6.3 Fase 3: 

Kanban es el sistema de Justo a tiempo de la producción y/o insumos requeridos para la 

producción de los productos. Como los productos son alimentos sólo se puede calcular al 

tener una demanda constante para evitar los cuellos de botella en producción para 

incrementar la producción como se muestra a continuación, al comparar los Kanban con el 

proceso actual se toma los 250 minutos por proceso calculado en el diagrama de recorrido, 

siendo 29 horas por día (acumulado entre los operarios)) y la mejora, también hallado en el 

diagrama de recorrido de 203.4 minutos siendo 24 horas. La demanda sigue siendo constante 

y se considera igual, la variación de la demanda es la variación estándar calculado en el 

estudio de inventarios, y la demanda de 446 unidades se determinó de la clase A de la 

producción, ya que B y C son montos estadísticamente insignificantes menores de 1: 

 

Tabla 65: Cálculo Kanban, Actual Vs. Mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla, se ha reducido el tiempo de 33 a 28 minutos, los kanbanes 

disminuyendo de 77 a 65 kanbanes de productos que pasan de área en área (productos en 

proceso). Por lo tanto, el proceso es más rápido y la cantidad en proceso disminuye de 15400 

a 13000. Llegando a la conclusión que las tarjetas amarillas se reducen de 72 a 60, 

disminuyendo así el cuello de botella. Los murales de Kanban muestran: nivel de inventario, 

si el material se ha ordenado, proveedor del material, cuando el material se debe (plazo de 

entrega), si el material llega tarde, y la ubicación del material. 

Cada elemento tiene un área en el tablero visual para sus tarjetas Kanban. La tarjeta Kanban 

se retira y se coloca en el tablero visual. El área del elemento visual en el tablero está dividida, 

en secciones: verde, amarillo y rojo. Las primeras tarjetas Kanban se colocan en la zona verde, 

luego, las tarjetas se colocan en la zona amarilla y, finalmente, en la zona roja. A medida que 

los insumos ingresan del fabricante, la tarjeta se retira del tablero. 

Permite a los empleados ver los problemas y tomar medidas para corregirlos, el ajuste de los 

niveles de inventario, según sea necesario. 

Si el producto se encuentra siempre en la zona roja en el tablero visual, entonces el nivel de 

Kanban puede ser demasiado bajo y debe añadirse una tarjeta para aumentar el inventario. 

Si el producto se encuentra siempre en la zona verde en el tablero visual, el nivel de Kanban 

puede ser demasiado alto y se puede retirar una tarjeta para reducir el nivel de inventario. 

Cada color significa: "Normal" (verde), "Precaución" (amarillo), y "crítico" (rojo). 

 

3.3.6.4 Fase 4: 

Finalmente, en esta etapa se procederá a revisar todo el sistema de implementación Kanban 

y si se detecta que algo está fallando esto se debe de notificar de manera inmediata al jefe de 

planta, a fin de poder solucionar el problema. 

Tabla 66: Tablero Kanban 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.7 Takt Time 

La implementación de esta herramienta permitirá: 

 Incrementar productividad al ordenar la planta al tener conocimiento del límite 

superior del ciclo de producción de un producto, y satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 Aplicarse en los procesos que se están modificando por medio de la implementación 

de las diferentes herramientas hacia el objetivo primordial de aumentar la 

productividad para satisfacer a los clientes. 

Para calcular el Takt Time, el cual es la cantidad máxima de tiempo para producir un producto 

con la finalidad de satisfacer la demanda, como se muestra a continuación: 
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Tabla 67: Takt Time 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, se ha calculado el takt time de 96.78 segundos por 

unidad del inventario A. Siendo un tiempo mayor del inventario B Y C, porque son de baja 

rotación. En la tabla también se ha calculado el tiempo del ciclo de 81.99 para el inventario 

A. Para los productos B y C, se reduce a 1 segundo y menos de 1 segundo, respectivamente. 
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VSM de propuesta de mejora 

 

Figura 95: VSM de propuesta de mejora  

Fuente: Elaboración propia 
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El flujo de la producción Panificadora es la misma, pero se ha reducido en cuanto a tiempos. 

 

3.3.8 DAP de propuesta de mejora 

 

El DAP de la propuesta de mejora es como sigue: 

 

Figura 96: DAP del proceso de mejora  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se observa en el DAP, se ha reducido a 203 minutos, se ha colocado el valor calculado 

en el recorrido. 
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3.3.9 Proceso de Mejora – Diagrama de Flujo 

 

Después de la implementación se llegó al siguiente diagrama de flujo: 

 

Figura 97: Diagrama de Flujo – Propuesta de Mejora  

Fuente: Elaboración propia 

 

Del diagrama de flujo se ha implementado en cada estación de trabajo las herramientas SLP, 

5S, Kanban, EOQ reduciendo el tiempo del proceso por 1986 horas al año. 

 

3.4 Ahorros 

Al analizar los ahorros que se han cuantificado por la implementación de las 5S y el diagrama 

de recorrido, en ese orden ya que la 5S deberá implementarse posteriormente al cambio de 

recorrido para el primer año es de S/. 

 

Tabla 68: Proyección de ahorros de propuesta de mejora continua 
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Proyección 

Ahorros   1 2 3 4 5 

Implementación 

5S 
S/. 278,971.51         

Recorrido S/. 19,860.00         

  S/. 298,831.51 S/.322,738 S/.348,557 S/.376,442 S/.406,557 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se observa la proyección de los ahorros que incrementar paulatinamente 

en los años de acuerdo con las ventas. 

 

3.5 Inversión de las herramientas 

Se ha determinado el costo de inversión por capacitación e implementación de las 

herramientas como se muestra a continuación, 
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Tabla 69: Capacitación e implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6 Análisis financiero 

Se ha calculado la proyección de las ventas además los costos, así como los índices 

financieros para el año 2018 a 2022 sin incluir las mejoras, los resultados fueron los 

siguientes: 

Inversión

Horas Horas Hora Total

Capacitación e implementación Cantidad por emp Total Costo Inversión 100%

Capacitación 5S Teórico 44 8 352 15.00S/.        5,280S/.                1.435%

Capacitación 5S Práctica 44 8 352 45.00S/.        15,840S/.              4.306%

Programa anual de capacitación 44 340 14960 8.00S/.           119,680S/.           32.533%

Capacitación poka yoke 44 20 880 20.00S/.        17,600S/.              4.784%

Implementación SLP 44 52 2288 17.00S/.        38,896S/.              10.573%

Implementación inventario Kanban 44 32 1408 18.00S/.        25,344S/.              6.889%

Horas extras por capacitación e implementación 44 460 20240 7.18S/.           145,231S/.           39.479%

Total 367,871.20S/.     

Programa de bonificación Cantidad Inversión Total Inversión 100%

Programa de bonificación 24 1,000.00S/.  24,000S/.              100% 6.00%

Activos Cantidad Inversión Total Inversión 100%

Estantes 2 250.00S/.      500S/.                    36.23%

Equipos de protección personal 44 20.00S/.        880S/.                    63.77%

Total 1,380S/.                

Insumos Cantidad Inversión Total Inversión 100%

Insumos de limpieza - varios 1 200.00S/.      200S/.                    2.83%

Carteles - varios 6 20.00S/.        120S/.                    1.70%

Útiles de escritorio 1 150.00S/.      150S/.                    2.12%

Uniformes 44 150.00S/.      6,600S/.                93.35%

Total 7,070S/.                

TOTAL 400,321S/.           100.00%

BENEFICIO Total beneficio Beneficio/Inversión

Implementación 5S y PokaYoke 278,972S/.           

Cambio de recorrido 19,860S/.              

Total 298,832S/.           

1.77%

0.34%

91.89%

75%
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Tabla 70: Proyecciones SIN mejoras 

  ACTUAL PROYECCIONES SIN MEJORAS 

Estados Financieros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas                     

Clase A 

 S/.            

354,185  

 S/.           

337,657  

 S/.           

578,503  

 S/.               

717,815  

 S/.             

892,547  

 S/.          

1,013,20

6  

 S/.           

1,158,894  

 S/.          

1,304,582  

 S/.          

1,450,270  

 S/.           

1,595,959  

Clase B 

 S/.            

195,163  

 S/.           

186,056  

 S/.            

318,767  

 S/.              

395,531  

 S/.               

491,811  

 S/.             

558,297  

 S/.             

638,574  

 S/.               

718,851  

 S/.             

799,129  

 S/.            

879,406  

Clase C 

 S/.            

173,478  

 S/.           

165,383  

 S/.          

283,348  

 S/.              

351,583  

 S/.             

437,166  

 S/.            

496,264  

 S/.             

567,622  

 S/.            

638,979  

 S/.              

710,337  

 S/.             

781,694  

Total 

 S/.           

722,827  

 S/.          

689,095  

 S/.          

1,180,61

7  

 S/.         

1,464,92

9  

 S/.           

1,821,524  

 S/.          

2,067,76

7  

 S/.         

2,365,090  

 S/.         

2,662,413  

 S/.         

2,959,736  

 S/.          

3,257,058  

Costos Directos                     

Clase A 

 S/.             

88,546  

 S/.             

84,414  

 S/.           

144,626  

 S/.              

179,454  

 S/.             

223,137  

 S/.             

253,301  

 S/.            

289,724  

 S/.             

326,146  

 S/.            

362,568  

 S/.            

398,990  

Clase B 

 S/.            

23,420  

 S/.             

22,327  

 S/.             

38,252  

 S/.               

47,464  

 S/.                

59,017  

 S/.              

66,996  

 S/.               

76,629  

 S/.              

86,262  

 S/.               

95,895  

 S/.              

105,529  
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Clase C 

 S/.            

26,022  

 S/.             

24,807  

 S/.             

42,502  

 S/.                

52,737  

 S/.                

65,575  

 S/.               

74,440  

 S/.                

85,143  

 S/.               

95,847  

 S/.              

106,550  

 S/.               

117,254  

Total 

 S/.           

137,988  

 S/.            

131,548  

 S/.          

225,380  

 S/.             

279,655  

 S/.             

347,729  

 S/.             

394,737  

 S/.             

451,496  

 S/.             

508,255  

 S/.              

565,014  

 S/.              

621,772  

AHORRO                     

Planilla                     

Planilla 

 S/.     

210,000.

00  

 S/.    

200,200.

00  

 S/.    

343,000.

00  

 S/.      

425,600.

00  

 S/.   

1,008,000.

00  

 S/.      

998,052.

00  

 S/.     

1,172,950.

00  

 S/.    

1,356,847.

00  

 S/.     

1,540,745.

00  

 S/.    

1,724,642.

00  

Total 

 S/.     

210,000.

00  

 S/.    

200,200.

00  

 S/.    

343,000.

00  

 S/.      

425,600.

00  

 S/.   

1,008,000.

00  

 S/.      

998,052.

00  

 S/.     

1,172,950.

00  

 S/.    

1,356,847.

00  

 S/.     

1,540,745.

00  

 S/.    

1,724,642.

00  

Carga de planilla                     

Carga de planilla 

 S/.            

46,200  

 S/.            

44,044  

 S/.             

75,460  

 S/.              

93,632  

 S/.             

221,760  

 S/.              

217,592  

 S/.            

258,049  

 S/.                

25,413  

 S/.            

338,964  

 S/.             

379,421  

Total 

 S/.            

46,200  

 S/.            

44,044  

 S/.             

75,460  

 S/.              

93,632  

 S/.             

221,760  

 S/.              

217,592  

 S/.            

258,049  

 S/.                

31,295  

 S/.            

338,964  

 S/.             

379,421  

Utilidad Operativa 

 S/.          

328,639  

 S/.           

313,303  

 S/.           

536,778  

 S/.            

666,042  

 S/.            

244,035  

 S/.            

466,387  

 S/.             

482,595  

 S/.               

76,238  

 S/.               

515,014  

 S/.             

531,223  

Gastos                     
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Administrativos 

 S/.               

6,899  

 S/.                

6,577  

 S/.              

11,269  

 S/.               

13,983  

 S/.                

17,386  

 S/.                

19,737  

 S/.                

22,575  

 S/.               

33,149  

 S/.                

28,251  

 S/.               

31,089  

Uniformes 

 S/.                

7,500  

 S/.               

6,600  

 S/.              

10,500  

 S/.                

11,400  

 S/.              

24,000  

 S/.                

23,577  

 S/.               

27,436  

 S/.                 

41,815  

 S/.                

35,154  

 S/.               

39,013  

Servicios (luz, agua, 

teléfono, etc) 

 S/.            

20,698  

 S/.              

19,732  

 S/.             

33,807  

 S/.               

41,948  

 S/.                

52,159  

 S/.                 

59,211  

 S/.               

67,724  

 S/.              

99,448  

 S/.               

84,752  

 S/.              

93,266  

Otros gastos (renta) 

 S/.            

117,290  

 S/.              

111,816  

 S/.             

191,573  

 S/.             

237,707  

 S/.             

295,570  

 S/.             

335,526  

 S/.              

383,771  

 S/.             

432,016  

 S/.             

480,261  

 S/.             

528,507  

Total 

 S/.            

152,387  

 S/.           

144,726  

 S/.           

247,149  

 S/.            

305,038  

 S/.              

389,115  

 S/.            

438,050  

 S/.              

501,506  

 S/.            

564,962  

 S/.             

628,418  

 S/.             

691,874  

Utilidad antes de 

impuestos 

 S/.            

176,252  

 S/.            

168,577  

 S/.          

289,629  

 S/.             

361,005  

-S/.             

145,080  

 S/.              

28,336  

 S/.                 

18,911  

 S/.                

66,157  

 S/.              

113,404  

 S/.              

160,651  

Impuestos a la renta 

 S/.             

52,876  

 S/.              

50,573  

 S/.            

86,889  

 S/.              

108,301  

-S/.              

43,524  

 S/.                  

8,501  

 S/.                  

5,673  

 S/.                

19,847  

 S/.               

34,021  

 S/.               

48,095  

Utilidad Neta 

 S/.            

123,377  

 S/.            

118,004  

 S/.          

202,740  

 S/.             

252,703  

-S/.              

101,556  

 S/.                

19,835  

 S/.                

13,237  

 S/.               

46,310  

 S/.               

79,383  

 S/.              

112,456  

Índices Financieros                      

Índice de 

productividad 0.48143 0.48143 0.48143 0.48143 0.74428 0.81337 0.90016 0.83962 0.77626 0.76371 

Índice de Costos 0.1909 0.1909 0.1909 0.1909 0.1909 0.1909 0.25284 0.17227 0.09276 0.06718 
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Índice de Plantillas 0.35444 0.35444 0.35444 0.35444 0.67513 0.59801 0.62831 0.65275 0.67246 0.68836 

Índice de Utilidad  0.17069 0.17124 0.17172 0.1725 -0.05575 0.09199 0.02722 0.06636 0.10809 0.11477 

Fuente: Elaboración propia  

Se observa en la tabla anterior que al seguir con el método de trabajo que tienen, en menos de 5 años tienen que cerrar sus puertas o reducirse, 

ya que los últimos cuatro años de la proyección, las utilidades son negativas. Por lo tanto, si se implementan las mejoras, los resultados de las 

proyecciones son como sigue 
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Tabla 71: Proyecciones con mejoras 

  ACTUAL PROYECCIONES CON MEJORAS 

Estados Financieros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas                     

Clase A 

 S/.            

354,185  

 S/.           

337,657  

 S/.           

578,503  

 S/.               

717,815  

 S/.             

892,547  

 S/.          

1,013,20

6  

 S/.        

1,158,89

4  

 S/.    

1,304,58

2  

 S/.        

1,450,27

0  

 S/.        

1,595,95

9  

Clase B 

 S/.            

195,163  

 S/.           

186,056  

 S/.            

318,767  

 S/.              

395,531  

 S/.               

491,811  

 S/.             

558,297  

 S/.          

638,574  

 S/.         

718,851  

 S/.           

799,129  

 S/.          

879,406  

Clase C 

 S/.            

173,478  

 S/.           

165,383  

 S/.          

283,348  

 S/.              

351,583  

 S/.             

437,166  

 S/.            

496,264  

 S/.          

567,622  

 S/.       

638,979  

 S/.            

710,337  

 S/.           

781,694  

Total 

 S/.           

722,827  

 S/.          

689,095  

 S/.          

1,180,617  

 S/.         

1,464,929  

 S/.           

1,821,524  

 S/.         

2,258,69

0  

 S/.       

2,800,77

5  

 S/.    

3,472,96

1  

 S/.       

4,306,47

2  

 S/.       

5,340,02

5  

Costos Directos                     

Clase A 

 S/.             

88,546  

 S/.             

84,414  

 S/.           

144,626  

 S/.              

179,454  

 S/.             

223,137  

 S/.            

276,689  

 S/.         

343,095  

 S/.       

425,438  

 S/.           

527,543  

 S/.           

654,153  

Clase B 

 S/.            

23,420  

 S/.             

22,327  

 S/.             

38,252  

 S/.               

47,464  

 S/.                

59,017  

 S/.                

73,182  

 S/.            

90,745  

 S/.         

112,524  

 S/.           

139,530  

 S/.            

173,017  
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Clase C 

 S/.            

26,022  

 S/.             

24,807  

 S/.             

42,502  

 S/.                

52,737  

 S/.                

65,575  

 S/.                

81,313  

 S/.          

100,828  

 S/.        

125,027  

 S/.            

155,033  

 S/.           

192,241  

Total 

 S/.           

137,988  

 S/.            

131,548  

 S/.          

225,380  

 S/.             

279,655  

 S/.             

347,729  

 S/.              

431,184  

 S/.         

534,668  

 S/.      

662,988  

 S/.           

822,196  

 S/.          

1,019,41

1  

AHORRO           

 S/.            

298,832  

 S/.           

370,551  

 S/.       

459,483  

 S/.           

569,759  

 S/.          

706,502  

Planilla                     

Planilla 

 S/.     

210,000.0

0  

 S/.    

200,200.0

0  

 S/.    

343,000.0

0  

 S/.      

425,600.0

0  

 S/.   

1,008,000.0

0  

 S/.            

1,107,14

0  

 S/.      

1,442,42

6  

 S/.     

1,858,18

0  

 S/.        

2,373,71

6  

 S/.       

3,012,98

0  

Total 

 S/.     

210,000.0

0  

 S/.    

200,200.0

0  

 S/.    

343,000.0

0  

 S/.      

425,600.0

0  

 S/.   

1,008,000.0

0  

 S/.            

1,107,14

0  

 S/.      

1,442,42

6  

 S/.     

1,858,18

0  

 S/.        

2,373,71

6  

 S/.       

3,012,98

0  

Carga de planilla                     

Carga de planilla 

 S/.            

46,200  

 S/.            

44,044  

 S/.             

75,460  

 S/.              

93,632  

 S/.             

221,760  

 S/.              

243,571  

 S/.          

317,334  

 S/.      

408,800  

 S/.           

522,218  

 S/.          

662,856  

Total 

 S/.            

46,200  

 S/.            

44,044  

 S/.             

75,460  

 S/.              

93,632  

 S/.             

221,760  

 S/.              

243,571  

 S/.          

317,334  

 S/.      

408,800  

 S/.           

522,218  

 S/.          

662,856  
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Utilidad Operativa 

 S/.          

328,639  

 S/.           

313,303  

 S/.           

536,778  

 S/.            

666,042  

 S/.            

244,035  

 S/.             

775,626  

 S/.         

703,408  

 S/.      

1,067,17

3  

 S/.        

1,580,82

0  

 S/.         

2,011,96

1  

Gastos                     

Administrativos 

 S/.               

6,899  

 S/.                

6,577  

 S/.              

11,269  

 S/.               

13,983  

 S/.                

17,386  

 S/.                

21,559  

 S/.            

26,733  

 S/.          

33,149  

 S/.               

41,105  

 S/.              

50,971  

Uniformes 

 S/.                

7,500  

 S/.               

6,600  

 S/.              

10,500  

 S/.                

11,400  

 S/.              

24,000  

 S/.               

26,055  

 S/.            

33,091  

 S/.           

41,815  

 S/.             

52,633  

 S/.            

66,047  

Servicios (luz, agua, 

teléfono, etc) 

 S/.            

20,698  

 S/.              

19,732  

 S/.             

33,807  

 S/.               

41,948  

 S/.                

52,159  

 S/.               

64,678  

 S/.           

80,200  

 S/.         

99,448  

 S/.            

123,316  

 S/.            

152,912  

Otros gastos (renta) 

 S/.            

117,290  

 S/.              

111,816  

 S/.             

191,573  

 S/.             

237,707  

 S/.             

295,570  

 S/.            

366,506  

 S/.         

454,468  

 S/.       

563,540  

 S/.          

698,790  

 S/.         

866,499  

Total 

 S/.            

152,387  

 S/.           

144,726  

 S/.           

247,149  

 S/.            

305,038  

 S/.              

389,115  

 S/.             

478,798  

 S/.         

594,492  

 S/.        

737,953  

 S/.           

915,844  

 S/.        

1,136,42

9  

Utilidad antes de 

impuestos 

 S/.            

176,252  

 S/.            

168,577  

 S/.          

289,629  

 S/.             

361,005  

-S/.             

145,080  

 S/.            

296,829  

 S/.           

108,916  

 S/.      

329,220  

 S/.          

664,976  

 S/.           

875,532  

Impuestos a la renta 

 S/.             

52,876  

 S/.              

50,573  

 S/.            

86,889  

 S/.              

108,301  

-S/.              

43,524  

 S/.              

89,049  

 S/.            

32,675  

 S/.         

98,766  

 S/.           

199,493  

 S/.         

262,660  
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Utilidad Neta 

 S/.            

123,377  

 S/.            

118,004  

 S/.          

202,740  

 S/.             

252,703  

-S/.              

101,556  

 S/.             

207,780  

 S/.             

76,241  

 S/.       

230,454  

 S/.          

465,483  

 S/.           

612,872  

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla precedente, se aprecia que al aplicar los ahorros calculados por la mejora de S/.298,832 el índice de productividad ha incrementado de 

0.74428 a 0.81337 para el primer año. 



 

223 

 

3.7 Indicadores de propuesta de mejora 

El resultado de los indicadores se guía a través de las fórmulas descritas a continuación:  

Tabla 72: Indicadores Actual Vs. Mejora 

Indicadores Actual Mejora     %var Proceso 

SLP 0.744283 0.813372 índice Incrementa 8% 
 

=salidas/entradas 

Índice de costos 0.1909 0.1909 índice 
Permanece 

igual 
0%  =costos/ventas 

Índice de costos 

de planillas 
0.675127 0.598006 índice Disminuye -13% 

 =costos 

planillos/ventas 

Índice de utilidad -0.07965 0.091991 índice Incrementa 215% 
 =utilidad 

neta/ventas 

Ciclo de 

producción 
250 203.3604 minutos Disminuye -19% SLP 

Recorrido por 

proceso 
44.66 30.61 metros Disminuye -31%   

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra los indicadores en barras: 
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Figura 98: Indicadores, Actual Vs. Mejora  

Fuente: Elaboración propia 

3.8 Simulación 

 

3.8.1 Situación Actual 

Se ingresaron los siguientes datos para el modelo en cada etapa de la producción:  

 

Tabla 73: Promedio de datos – Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

min avg max

Mezclado 5 10 15

Amasado 15 30 45

Moldeado 27.5 55 82.5

Diseño 27.5 55 82.5

Reposo 7.5 15 22.5

Horneado 15 30 45

Proceso Extra 5 10 15

205

Actual
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Figura 99: Simulación del proceso actual  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados muestran que tienen un promedio de tiempo de espera de 205 minutos. 

 

Tabla 74: Resultados – Actual 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.2 Propuesta de Mejora 

Se ingresó los siguientes tiempos en minutos para la simulación del proceso de mejora, el 

proceso no cambia ya que por el cambio de distribución de planta bajó los tiempos del 

recorrido, y se genera una espera adicional por el horno, ya que la producción se mejoró. 

 

Tabla 75: Promedio de datos – mejora 

 

Fuente: Elaboración actual 

min avg max

Mezclado 5 10 15

Amasado 15 30 45

Moldeado 27.5 55 82.5

Diseño 21.9 43.8 65.7

Reposo 1.1 2.2 3.3

Horneado 15 30 45

Proceso Extra 5 10 15

181

Mejora
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Figura 100: Simulación – Mejora  

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados fueron: 

Tabla 76: Resultados – Mejora 
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Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla anterior que el promedio de tiempo de espera se redujo. 

 

3.9 Validación Económica 

Para la validación económica se ha pronosticado ventas por un incremento de 15%, para 

llegar a tener una utilidad positiva en los próximos años. Ya que el año sin proyecto, tiene 

una pérdida de -S/.145,080, para que ese año sin proyecto se supone se gana S/.1, se calcula 

unas ventas de S/.1,966,605, siendo el 8% de incremento para llegar al punto de equilibrio, 

por lo tanto, se debe considerar un 15% para tener utilidades y no pérdidas para los siguientes 

años pronosticados. 

 

Tabla 77: Situación de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9.1 Cálculo VAN y TIR 

 

Tabla 78: VAN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

estado de resultados año 0 año 1 año 2 año 3 año 4

ventas 1,821,524S/.       1,821,524S/.       1,821,524S/.       1,821,524S/.       

ganancias extraordinarias

costos variables 1,618,875S/.       1,618,875S/.       1,618,875S/.       1,618,875S/.       

costos fijos 347,729S/.          347,729S/.           347,729S/.           347,729S/.           

depreciación -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

impuesto a la renta -S/.                         -S/.                         -S/.                         

utilidad neta -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         

Flujo de caja año 0 año 1 año 2 año 3 año 4

NOPAT -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         

(+) depreciación -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

(+) recupero

(+) valor en libros

inversión -S/.                      -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

activo fijo -S/.                      

capital de trabajo -S/.                      

(A) FCL -S/.                      -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         

estado de resultados año 0 año 1 año 2 año 3 año 4

ventas 2,094,753S/.       2,094,753S/.       2,094,753S/.       2,094,753S/.       

ganancias extraordinarias

costos variables 1,582,451S/.       1,582,451S/.       1,582,451S/.       1,582,451S/.       

costos fijos 399,888S/.          399,888S/.           399,888S/.           399,888S/.           

depreciación -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

impuesto a la renta 33,724S/.             33,724S/.             33,724S/.             33,724S/.             

utilidad neta 78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             

Flujo de caja año 0 año 1 año 2 año 3 año 4

NOPAT 78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             

(+) depreciación -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

(+) recupero

(+) valor en libros

inversión -400,321S/.       -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

activo fijo -372,998S/.       

capital de trabajo -27,323S/.         

(B) FCL -400,321S/.       78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             

=FCL(B) - FCL (A) -400,321S/.       223,770S/.          223,770S/.           223,770S/.           223,770S/.           

Costo de oportunidad 15%

VAN 238,536.92S/.   

TIR 42%

Situación empresa sin proyecto

Situación empresa con proyecto
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Tabla 79: Simulación Económica en Crystal Ball – Configuración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla se puede identificar que el Van es mayor a 0 que el TIR es mayor que el porcentaje 

de costo de oportunidades con 42% con una proyección de 4 años, por lo tanto, el proyecto 

es viable. 

Para la simulación financiera se ha utilizado el Add-In Crystal Ball de Oracle, para ello se ha 

SITUACION SIN 

PROYECTO (A)

SITUACION 

EMPRESA  + 

PROYECTO (B)

PROYECTO (B) + 

(A)

Ventas 1,821,524S/.     2,094,753S/.       273,229S/.           257,494S/.           FLUJO DIFERENCIAL POR AÑO

Costos variables 1,618,875S/.     1,582,451S/.       -36,425S/.            

costos fijos sin depreciación 347,729S/.         399,888S/.          52,159S/.             

depreciación -S/.                      -S/.                        -S/.                         

estado de resultados año 0 año 1 año 2 año 3 año 4

ventas 1,821,524S/.       1,821,524S/.       1,821,524S/.       1,821,524S/.       

ganancias extraordinarias

costos variables 1,618,875S/.       1,618,875S/.       1,618,875S/.       1,618,875S/.       

costos fijos 347,729S/.          347,729S/.           347,729S/.           347,729S/.           

depreciación -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

impuesto a la renta -S/.                         -S/.                         -S/.                         

utilidad neta -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         

Flujo de caja año 0 año 1 año 2 año 3 año 4

NOPAT -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         

(+) depreciación -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

(+) recupero

(+) valor en libros

inversión -S/.                      -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

activo fijo -S/.                      

capital de trabajo -S/.                      

(A) FCL -S/.                      -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         -145,080S/.         

estado de resultados año 0 año 1 año 2 año 3 año 4

ventas 2,094,753S/.       2,094,753S/.       2,094,753S/.       2,094,753S/.       

ganancias extraordinarias

costos variables 1,582,451S/.       1,582,451S/.       1,582,451S/.       1,582,451S/.       

costos fijos 399,888S/.          399,888S/.           399,888S/.           399,888S/.           

depreciación -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

impuesto a la renta 33,724S/.             33,724S/.             33,724S/.             33,724S/.             

utilidad neta 78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             

Flujo de caja año 0 año 1 año 2 año 3 año 4

NOPAT 78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             

(+) depreciación -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

(+) recupero

(+) valor en libros

inversión -400,321S/.       -S/.                        -S/.                         -S/.                         -S/.                         

activo fijo -372,998S/.       

capital de trabajo -27,323S/.         

(B) FCL -400,321S/.       78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             78,690S/.             

=FCL(B) - FCL (A) -400,321S/.       223,770S/.          223,770S/.           223,770S/.           223,770S/.           

Costo de oportunidad 15%

VAN 238,536.92S/.   

TIR 42%

Situación empresa sin proyecto

Situación empresa con proyecto
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establecido la simulación de las ventas como una distribución normal, para cada uno de los 

años y sus respectivas desviaciones estándar. Luego se ha configurado la proyección del flujo 

de caja de libre disponibilidad también para cada año. Para la simulación, se debe seleccionar 

las celdas de suposiciones en color verde, Y por último la proyección de VPN o VAN y TIR, 

como se muestra a continuación: 

 

Al ejecutar la simulación de 1000 pruebas, el resultado de VPN es: 

 

Figura 101: Simulación VPN  

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama de proyección del VAN muestra el rango total del Valor Actual Neto. Cada 

barra representa la probabilidad de que sea dicho valor. El conjunto de columnas cerca del 

centro indica que es más probable que el valor actual neto es entre S/200,000 y S/300,000. 

También existe una posibilidad de perder hasta S/.100,000 (al lado izquierdo del gráfico) y 

una probabilidad de llegar a S/.500,000 de VAN. 
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Figura 102: Simulación TIR 

Fuente: Elaboración propia 

 

El rango del TIR, al 90% de confidencialidad es de 15% a 68%, y el rango será entre 35 a 

45%, teniendo una probabilidad mínima que el valor sea negativo (izquierda y derecha sin 

barras). 
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Tabla 80: Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia 

GANTT
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 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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Capacitación Kaizen

Capacitación 5S

Capacitación sobre SLP

Capacitación sobre Muda

Capacitación sobre Trabajo Estandarizado

Implementación Kaizen

Formación de equipos

Fase 0 Diagnóstico Lean

Identificación de desperdicios 

Ishikawa

Paretto

Diagrama de control 

Identificación de oportunidades

Reducir reprocesos

Reducir desplazamiento

Eliminar subprocesos

Evitar productos defectuosos
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Identificación y áreas de los procesos para mejora

DOP

Flujo de procesos

FODA

SIPOC

Recolección de datos
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Definir Objetivos

Estandarizar procesos

Reducir desperdicios 

Incrementar productividad

Elaboración de los Planes

5S

Inventarios

SLP

Kanban

Revisar Fase 3 Capacitación 

Capacitación de empleados

Sobre lean y Kaizen

Estudiar procesos e identificar desperdicios

Exceso de tiempo en procesos

Implmentar planes a corto plazo

SLP

Kanban

Inventarios

Revisar Resultados

Plan de implementación 

5S

Muda

Trabajo Estandarizado

SLP

Kanban

Inventarios

EOQ

Actuar Fase 4 Seguimiento

KPIs

Índice de productividad   

Índice de costos

Índice de utilidad

Tiempo del ciclo del proceso 

Metros del ciclo del procesos

Documentar nuevos procesos

Trabajo Estandarizado

Semanas
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Conclusiones 
 

 Durante la elaboración del presente trabajo de investigación, se hizo una revisión 

bibliográfica acerca de los fundamentos de Lean Manufacturing, además se 

identificaron una de las bases más importantes que son los siete desperdicios, los 

cuales es primordial identificarlos en una empresa, a fin de poder brindarle solución 

a los problemas. 

 La aplicación de la herramienta de lean Manufacturing proporciona a la empresa una 

ventaja en cuanto a la eliminación de los desperdicios, lo cual permitirá un aumento 

en las ventas y en las utilidades. 

 El trabajo se enfocó en diagnosticar el área de producción, esto se logró analizando 

los diferentes tiempos involucrados en el proceso y detectando los desperdicios. 

 Con el mapa flujo de valor (VSM) se pudo identificar la problemática actual, 

asimismo detectamos las s oportunidades de mejora. 

 Para la implementación de las propuestas de mejora, es importante la participación de 

toda la empresa, desde la gerencia hasta los operarios de producción. Asimismo, la 

colaboración de los operarios de producción permitió poder detectar los puntos de 

mejora a implementar. 

 Luego de realizar la evaluación económica, se concluye que la inversión necesaria 

para la implementación de las propuestas de mejora es justificable, ya que presentan 

un VAN mayor a 0 positivo y una TIR del 42%. 

 La simulación económica llevó a dar un rango del VAN de S/.200,000 a S/300,000, 

con poca probabilidad de que sea menor que cero. 

 Se halló el impacto económico de S/. 258,946 lo cual se refiere a las pérdidas por 

desperdicios. Calculándose unos ahorros de S/.298,832. 

 Los ahorros se generaron por la implementación de 5S y el recorrido. Se invertirá en 

la capacitación de los operarios por S/.400,301. Llegándose a la conclusión que el 

proyecto es viable, ya que el VAN es mayor que cero y el TIR es mayor que el índice 

de costo de oportunidad. 

 Luego de realizar la evaluación económica en el capítulo 4, se concluye que la 

inversión necesaria para la implementación de las propuestas de mejora es 

justificables, ya que presentan un VAN positivo y una TIR por encima del 20% 

(rentabilidad mínima esperada por la empresa). 
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Recomendaciones: 

 Se recomienda el compromiso por parte de los trabajadores de la empresa y de la 

gerencia para la implementación de la metodología de Lean Manufacturing, tener en 

cuenta que este es un proceso de mejora continua y que toma un tiempo, y que solo 

se logrará con la implementación de las herramientas y el compromiso de la empresa. 

 Se recomienda a la empresa hacer seguimiento al desarrollo de las herramientas lean 

propuestas. Así mismo, se recomienda la capacitación constante al personal, de esta 

manera ayudará a detectar los problemas a tiempos y poder tomar las medidas 

correctivas. 

 Se recomienda registrar y documentar todos los procedimientos que se realizan a lo 

largo de la implementación de cada una de las herramientas, así mismo se sugiere 

realizar las auditorías internas, las cuales nos indicarán los beneficios que se están 

obteniendo a lo largo de la implementación. 

 Establecer un análisis de pronósticos de demanda que se apeguen a la realidad sobre 

el proyecto y que se realice el análisis financiero de VAN y TIR. 

 Las diferencias más notables que se encontraron fueron en la implementación de 5S, 

por lo que se recomienda la inclusión de otras herramientas y se calcule los ahorros 

que podrían generar. 
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Anexo 1: Ausentismo laboral 

 

Tabla 81: Índice de ausentismo laboral 

 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

 

En el anexo 1, se analizó el nivel de ausentismo presentando durante el primer mes del 

presente año, donde se puede observar que en ese tiempo tuvimos la ausencia de 3 trabajadores 

por presentar descanso médico lo que género que estos se ausentarán 5 días de sus áreas de 

trabajo, en cuanto a las faltas injustificadas están fueron ocasionadas por 5 trabajadores y 

generaron una ausencia de 6 días. 
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Anexo 2: Costo de personal 

 

Tabla 82: Costo de personal 

N° CARGO SUELDOS 

HORAS 

A LA 

SEMANA 

COSTO 

HORAS 

HOMBRE 

COSTO 

HORAS 

EXTRAS 

1 
ENCARGADO DE PASTELERIA 

DULCE 
S/.1,600.00 48 S/.8.50 S/.10.63 

2 
ENCARGADO DE PASTELERIA 

SALADA 
S/.1,600.00 48 S/.8.50 S/.10.63 

3 
ENCARGADO DE ALMACEN Y 

DISTRIBUCIÓN 
S/.1,600.00 48 S/.8.50 S/.10.63 

4 ENCARGADO DE GALLETERIA S/.1,600.00 48 S/.8.50 S/.10.63 

5 ENCARGADO DE CAFETERIA S/.1,600.00 48 S/.8.50 S/.10.63 

6 ENCARGADO DE PANADERIA S/.1,600.00 48 S/.8.50 S/.10.63 

7 OPERARIO PASTELERIA DULCE S/.1,000.00 48 S/.5.30 S/.6.63 

8 OPERARIO PASTELERIA SALADA S/.1,000.00 48 S/.5.30 S/.6.63 

9 
OPERARIO ALMACEN 

DISTRIBUCIÓN 
S/.1,000.00 48 S/.5.30 S/.6.63 

10 OPERARIO GALLETERIA S/.1,000.00 48 S/.5.30 S/.6.63 

11 OPERARIO CAFETERIA S/.1,000.00 48 S/.5.30 S/.6.63 

12 OPERARIO DE PANADERIA S/.1,000.00 48 S/.5.30 S/.6.63 

Fuente: La Panificadora 2018 – Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar en anexo 2, se detallan los cargos que existen en la empresa 

Panificadora, así como las horas que labora cada trabajador en la semana, y el costo que tiene 

cada hora hombres, así mismo, se observa que de requerirse que los trabajadores se queden 

más horas de las que le corresponden se indica el pago por cada hora extra que genere el 

trabajador. 
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Anexo 3: Cuestionario Análisis FODA Cuestionario análisis FODA 

 

Se diseñó de acuerdo con las sugerencias de Simon Croft 

Parte 1: Fortalezas y Debilidades 

 

 ¿Cuál es su ventaja en cuanto a servicio y personal? 

Aceptación en las 5 panaderías y un buen servicio, seguimiento de las 

regulaciones HAPP. Pero lo que observamos es tener una alta rotación de 

personal por diferentes razones, dejan el trabajo para nuevas oportunidades, y 

nos complica ya que tenemos que buscar rápidamente personal con experiencia. 

 

 En cuanto a los productos ¿Ofrece productos que los clientes no desean? 

Así es, en algunas oportunidades tenemos que desechar los productos no 

consumidos, o obsequiarlos a nuestros empleados lo cual genera pérdidas, ya que 

no tenemos un control adecuado de la posible demanda o de los insumos que 

requerimos para la producción 

¿Satisfacen las necesidades de los usuarios y si los usuarios lo valoran? 

Tenemos buena aceptación y clientes fieles a nuestros productos y marca, sin 

embargo algunas veces tenemos problemas cuando son entregas especiales, en 

donde los insumos faltan o se encuentran en exceso. 

 

 ¿La empresa se encuentra determinada en el cambio hacia un nuevo modelo en 

beneficio de la productividad y planeamiento del futuro? 

Sí, tenemos que tener una solución para poder progresar y cumplir con nuestra 

visión y misión de la empresa y poder llegar a ser más grandes. 

¿Qué cambios y tendencias están afectando a su área de trabajo y / o de sus usuarios? 

Sin duda, la falta de procesos para poder programar una producción eficiente y 

llegar a tener un mejor servicio. 
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Parte 2: Oportunidades y amenazas 

 

 ¿Qué cambios desearía hacer? 

Por la ubicación de nuestras tiendas, desearíamos ampliar la gama de productos 

que algunas veces solicitan y no tenemos. 

 

 ¿Y la competencia? 

La competencia existe, pero como dije anteriormente nuestros clientes son fieles, 

sin embargo falta publicidad para captar la atención de otros nuevos clientes. 

Son Pastipan Maminos y Los Tres Chanchitos. 

 

 ¿En cuanto a los precios? 

Existe la posibilidad que haya competencia con mejores precios por la 

producción que realizan y puede ser por lo que conocen las demandas de la zona. 
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Tabla 83: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Contar con buena aceptación de nuestras cinco 

tiendas ubicadas en el nivel socioeconómico A. 

Brindar un servicio eficiente y de muy alta 

calidad siguiendo las normativas de las buenas 

prácticas de manufactura y HACCP. 

Contar con un abanico amplio de variados 

productos de pastelería dulce, salada, galletería, 

piqueos y panes. 

El tamaño de la empresa al ser una 

PYME Alta rotación del personal 

Falta de experiencia del personal nuevo 

 

Falta de mantenimiento de equispos 

Inadecuado control de insumos 

Falta de marketing y publicidad de la empresa y sus 

productos 

OPORTUNIDA

DES 

AMENAZAS 

Nuestras tiendas están ubicadas en los niveles 

socioeconómicos alto como es en Miraflores, 

Charrilla, San Isidro. 

Ampliar nuestros productos 

 

Ampliación de nuestras tiendas a otros sectores 

La competencia de otras pastelerías como Maminos, 

Pastipan, Los Tres chanchitos. 

Los precios de los productos que hacen que los posibles 

clientes vayan a establecimiento con precios más 

accesibles 

Aparición de competidores nuevos con precios más 

accesibles 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Formato de servicio al cliente 

 

Tabla 84: Formato de atención – servicio al cliente 

 ATENCIÓN - SERVICIO AL CLIENTE 

 

FECHA DE RECLAMO  Nº  

VÍA DE COMUNICACIÓN: CALL 

CENTER: 

WEB:  OTRO:    

NOMBRE DE CLIENTE  

DIRECCIÓN: 

LIMA (Distrito): PROVINCIA: 

TELÉFONO: E-MAIL: 

LUGAR DE COMPRA:  

TIENDA  

 

  

 

 

PRODUCTO:  

PRESENTACIÓN DEL PDTO:  

FECHA PRODUCCIÓN: LOTE/ CÓDIGO: 

FECHA VENCIMIENTO: CANTIDAD: 

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DEL 

RECLAMO: 

FECHA 

ATENCIÓN A 

CLIENTE: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Ventas de productos y días de vencimiento 

     
    

Codig

o 
Tipo Detallado Mon Precio Tienda   

  
 

          

Tiempo 

de vida 

util 

Proba

bilida

d 

 Venta 

anual  

Prob 

acum 

    
Panes S/. 0.50 0 0.005 

 S/.           

9,108  0.005 

00010

20 
Alimentos 

Mini 

Croissant 
S/. 1.80 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.01 

00000

26 
Alimentos 

Crepes 

clasicos 
S/. 2.00 10 0.003 

 S/.           

5,465  0.013 

00013

35 
Alimentos 

cantucci de 

naranja x 

50gr 

S/. 2.50 1 0.005  S/.           

9,108  0.018 

00013

31 
Alimentos 

pita crisp x 

50gr 
S/. 2.50 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.023 

00000

08 
Alimentos Croissant  S/. 3.00 7 0.003 

 S/.           

5,465  0.026 

00008

30 
Alimentos 

Bolita de 

canela 
S/. 3.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.031 

00000

70 
Alimentos 

Bolita de 

nuez 
S/. 3.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.036 

00013

76 
Alimentos brownie mini S/. 3.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.041 

00000

71 
Alimentos Trufa  S/. 3.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.046 

00013

39 
Alimentos 

orejita de 

chancho x 

50gr 

S/. 3.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.051 

00008 Alimentos Croutones S/. 3.50 3 0.005  S/.           0.056 
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56 9,108  

00000

11 
Alimentos Pan baguette S/. 3.50 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.061 

00003

61 
Alimentos 

Pan baguette 

integral 
S/. 3.50 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.066 

00013

38 
Alimentos 

galleta 

surtida x 

50gr 

S/. 3.50 1 0.005  S/.           

9,108  0.071 

00000

09 
Alimentos 

Pan de 

canela 
S/. 3.50 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.076 

00000

03 
Alimentos 

Pan de 

pecanas 
S/. 3.90 2 0.005 

 S/.           

9,108  0.081 

00014

38 
Alimentos 

Mini 

croissant de 

pollo 

S/. 4.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.086 

00013

32 
Alimentos 

galleta 

integral x 

50gr 

S/. 4.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.091 

00013

49 
Alimentos 

galleta de 

canela x 50 

gr 

S/. 4.50 1 0.005  S/.           

9,108  0.096 

00013

33 
Alimentos 

cachito de 

almendra con 

azucar x 

50gr 

S/. 5.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.097 

00001

06 
Alimentos 

Grissinis de 

verduras 
S/. 5.00 15 0.003 

 S/.           

5,465  0.1 

00001

07 
Alimentos 

Grissinis 

integrales 
S/. 5.00 15 0.003 

 S/.           

5,465  0.103 

00001

01 
Alimentos 

Tostada 

focaccia 
S/. 5.00 15 0.003 

 S/.           

5,465  0.106 

00013 Alimentos chocolate S/. 5.00 1 0.005  S/.           0.111 
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40 chips x 50gr 9,108  

00013

36 
Alimentos 

galleta de 

mantequilla 

x 50gr 

S/. 5.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.116 

00001

05 
Alimentos 

Palitos de 

hojaldre con 

parmesano 

S/. 5.50 15 0.003  S/.           

5,465  0.119 

00005

67 
Alimentos 

Triangulos 

de ajonjoli  
S/. 5.50 15 0.003 

 S/.           

5,465  0.122 

00013

37 
Alimentos 

galleta de 

mantequilla 

con 

chocolate x 

50gr 

S/. 5.50 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.127 

00011

46 
Alimentos 

Guarnicion 

adicional de 

ensalada 

S/. 5.50 1 0.005  S/.           

9,108  0.132 

00013

34 
Alimentos 

cachito de 

almendra con 

chocolate x 

50gr 

S/. 6.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.133 

00001

10 
Alimentos 

Galletas de 

oregano 
S/. 6.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.134 

00012

72 
Alimentos 

Focaccia de 

tomates, 

cebolla y 

aceitunas 

S/. 6.00 7 0.003 
 S/.           

5,465  0.137 

00000

01 
Alimentos 

Pan 

campesino 
S/. 6.00 2 0.005 

 S/.           

9,108  0.142 

00000

02 
Alimentos 

Pan 

campesino 

integral 

S/. 6.00 2 0.005  S/.           

9,108  0.147 
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00015

32 
Alimentos 

Mini 

croissant de 

jamon, queso 

y huevo 

S/. 6.00 1 0.005 
 S/.           

9,108  0.152 

00015

31 
Alimentos 

Pulguita de 

espinaca y 

zanahoria 

glaseada 

S/. 6.00 1 0.005 
 S/.           

9,108  0.157 

00014

39 
Alimentos 

Pulguita 

triple de 

pollo 

S/. 6.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.162 

00012

63 
Alimentos 

Pulguitas de 

asado con 

cebolla dulce 

S/. 6.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.167 

00010

11 
Alimentos 

Pulguitas de 

espinaca,poll

o y pasas 

S/. 6.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.172 

00010

12 
Alimentos 

Pulguitas de 

espinaca,toci

no y 

philadelphia 

S/. 6.00 1 0.005 
 S/.           

9,108  0.177 

00010

07 
Alimentos 

Pulguitas de 

triple 
S/. 6.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.182 

00015

29 
Alimentos 

Triple de 

aceituna y 

zanahoria 

glaseada 

S/. 6.00 1 0.005 
 S/.           

9,108  0.187 

00015

30 
Alimentos 

Triple de 

jamon, queso 

y huevo 

S/. 6.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.192 

00001

14 
Alimentos 

Mix de mini 

palitos 
S/. 6.50 15 0.003 

 S/.           

5,465  0.195 
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00001

03 
Alimentos 

Palitos de 

hierbas 
S/. 6.50 15 0.003 

 S/.           

5,465  0.198 

00004

27 
Alimentos 

Coulis de 

fresa 
S/. 6.50 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.203 

00006

68 
Alimentos 

Cup cake de 

chocolate 
S/. 6.50 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.208 

00006

67 
Alimentos 

Cup cake de 

manzana 
S/. 6.50 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.213 

00001

04 
Alimentos 

Palitos de 

parmesano 
S/. 7.00 15 0.003 

 S/.           

5,465  0.216 

00000

17 
Alimentos Brownie  S/. 7.00 5 0.003 

 S/.           

5,465  0.219 

00015

33 
Alimentos 

Pulguita 

integral de 

prosciutto, 

tomate 

confit.  

S/. 7.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.224 

00015

34 
Alimentos 

Pulguita 

integral de 

salmon, 

philadefia, y 

sprouts 

S/. 7.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.229 

00001

13 
Alimentos 

Galletas 

integrales 
S/. 7.50 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.23 

00001

00 
Alimentos Pita crisp S/. 7.50 15 0.003 

 S/.           

5,465  0.233 

00015

50 
Alimentos 

Mini mousse 

de chirimoya 

en vasito 

S/. 7.50 3 0.005  S/.           

9,108  0.238 

00015

51 
Alimentos 

Mini mousse 

de fresa en 

vasito 

S/. 7.50 3 0.005  S/.           

9,108  0.243 
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00015

52 
Alimentos 

Mini mousse 

de lucuma en 

vasito 

S/. 7.50 3 0.005  S/.           

9,108  0.248 

00015

49 
Alimentos 

Mini mousse 

de maracuya 

en vasito 

S/. 7.50 3 0.005  S/.           

9,108  0.253 

00015

54 
Alimentos 

Mousse de 

chirimoya en 

copa 

S/. 7.50 3 0.005  S/.           

9,108  0.258 

00015

55 
Alimentos 

Mousse de 

fresa en copa 
S/. 7.50 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.263 

00015

56 
Alimentos 

Mousse de 

lucuma en 

copa 

S/. 7.50 3 0.005  S/.           

9,108  0.268 

00015

53 
Alimentos 

Mousse de 

maracuya en 

copa 

S/. 7.50 3 0.005  S/.           

9,108  0.273 

00004

12 
Alimentos 

Galletas de 

canela 
S/. 8.50 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.274 

00001

34 
Alimentos 

Orejitas de 

chancho x 

150 gr 

S/. 8.50 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.275 

00001

12 
Alimentos 

Cuadrados 

crocantes 
S/. 8.50 15 0.003 

 S/.           

5,465  0.278 

00006

72 
Alimentos 

Tostada 

baguette 

grande  

S/. 8.50 15 0.003  S/.           

5,465  0.281 

00013

09 
Alimentos 

cesta de 

panes con 

mantequilla 

y mermelada 

S/. 8.50 7 0.003 
 S/.           

5,465  0.284 

00001 Alimentos Cantucci de S/. 9.00 20 0.001  S/.           0.285 
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35 naranja 1,822  

00000

06 
Alimentos Pan focaccia S/. 9.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.29 

00001

11 
Alimentos 

Galletas de 

aceituna 
S/. 9.50 15 0.003 

 S/.           

5,465  0.293 

00004

50 
Alimentos 

Mix de 

galleta de 

aceituna 

S/. 9.50 15 0.003  S/.           

5,465  0.296 

00012

71 
Alimentos 

Croissant 

sorrento 
S/. 9.50 7 0.003 

 S/.           

5,465  0.299 

00000

19 
Alimentos 

Calzone de 

carne 
S/. 9.50 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.304 

00000

20 
Alimentos 

Calzone de 

peperoni 
S/. 9.50 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.309 

00000

18 
Alimentos 

Calzone de 

pollo 
S/. 9.50 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.314 

00007

14 
Alimentos 

Salsa de 

chocolate 
S/. 10.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.319 

00011

49 
Bebidas 

Chocolate 

caliente taza  
S/. 12.00 10 0.003 

 S/.           

5,465  0.322 

00001

26 
Alimentos 

Salsa 

butterscoth 
S/. 12.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.327 

00006

66 
Alimentos 

Galletas 

chocolate 

chips 

S/. 14.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.328 

00007

68 
Alimentos 

Croissant 

jamon y 

queso 

S/. 14.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.333 

00006

61 
Alimentos 

Cachito de 

almendra con 

azucar 

S/. 14.90 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.334 

00014 Alimentos Galletas de S/. 14.90 20 0.001  S/.           0.335 
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20 azucar x 150 

gr 

1,822  

00010

19 
Alimentos Piadina x 4 S/. 15.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.336 

00013

16 
Alimentos 

crema de 

tomate 

gratinado al 

horno 

S/. 15.00 10 0.003 
 S/.           

5,465  0.339 

00013

17 
Alimentos 

crema de 

zapallo 
S/. 15.00 10 0.003 

 S/.           

5,465  0.342 

00007

56 
Alimentos 

Crepes 

dulces de la 

casa 

S/. 15.00 10 0.003  S/.           

5,465  0.345 

00008

54 
Alimentos 

Cake de 

manzana 

paquete 

S/. 15.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.35 

00008

48 
Alimentos 

Cake de 

platano 

paquete 

S/. 15.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.355 

00000

15 
Alimentos 

Cake de 

zanahoria 

paquete 

S/. 15.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.36 

00008

49 
Alimentos 

Cake de 

vainilla y 

canela 

paquete 

S/. 15.00 1 0.005 
 S/.           

9,108  0.365 

00012

18 
Alimentos 

Calzone de 

carne y 

peperoni  

S/. 15.50 3 0.005  S/.           

9,108  0.37 

00014

22 
Alimentos 

Galletas de 

chocolate 

crocante x 

S/. 15.90 15 0.003  S/.           

5,465  0.373 
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150 gr 

00007

11 
Alimentos 

Galletas de 

mantequilla 
S/. 16.50 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.374 

00010

25 
Alimentos 

Crepes 

capresse 
S/. 17.00 10 0.003 

 S/.           

5,465  0.377 

00001

28 
Alimentos 

Salsa 

pomodoro 
S/. 17.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.382 

00001

37 
Alimentos 

Cachito de 

almendra con 

chocolate 

S/. 17.50 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.383 

00004

79 
Alimentos 

Galleta 

mantequilla 

con 

chocolate 

S/. 17.50 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.384 

00007

69 
Alimentos 

Sandwich 

prosc/manch

ego 

S/. 17.50 1 0.005  S/.           

9,108  0.389 

00007

67 
Alimentos 

Sandwich 

Capresse al 

estilo la 

crocante 

S/. 18.00 1 0.005 
 S/.           

9,108  0.394 

00014

76 
Alimentos 

Sopa de 

cebolla 
S/. 19.00 10 0.003 

 S/.           

5,465  0.397 

00001

33 
Alimentos 

Galletas 

surtidas 

paquete x 

250gr 

S/. 19.50 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.398 

00004

94 
Alimentos 

Mini quiche 

capresse con 

zapallito 

S/. 20.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.399 

00014

03 
Alimentos 

vinagreta de 

la casa pomo 
S/. 20.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.4 
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x 175 ml 

00010

26 
Alimentos 

Crepes 

capresse 

c/prosciutto 

S/. 22.00 10 0.003  S/.           

5,465  0.403 

00007

55 
Alimentos 

Crepes de 

jamón y 

queso 

S/. 22.00 10 0.003  S/.           

5,465  0.406 

00014

69 
Alimentos 

Croissant de 

pollo, palta y 

tomate 

S/. 22.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.411 

00010

67 
Alimentos Salsa fudge S/. 22.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.416 

00014

68 
Alimentos 

Burrito 

capresse 
S/. 23.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.421 

00014

67 
Alimentos 

Burrito la 

Crocante 
S/. 23.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.426 

00001

39 
Alimentos 

Galleta 

surtida caja 

chica 

S/. 25.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.427 

00010

27 
Alimentos 

Crepes 

tomates y 

champignone

s 

S/. 25.00 10 0.003 
 S/.           

5,465  0.43 

00008

22 
Alimentos 

Lasagna poro 

cafe 
S/. 25.00 10 0.003 

 S/.           

5,465  0.433 

00000

24 
Alimentos 

Pizza 

americana 

molde 

S/. 25.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.438 

00000

23 
Alimentos 

Pizza pesto 

molde 
S/. 25.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.443 

00014

70 
Alimentos 

Croissant de 

salmon, palta 
S/. 25.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.448 
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y queso 

crema 

00010

31 
Alimentos 

Spaguetti 

primavera 
S/. 25.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.453 

00014

65 
Alimentos 

Ensalada de 

quinua al 

estilo griega 

S/. 25.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.458 

00007

62 
Alimentos 

Spag/Fussili 

con salsa 

alcachofa 

S/. 25.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.463 

00013

24 
Alimentos 

pasta a los 

tres quesos 
S/. 26.00 25 

0.001 

 S/.           

1,822  0.464 

00010

30 
Alimentos 

Spaguetti 

pomodoro 
S/. 26.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.469 

00014

66 
Alimentos 

Quinua al 

funghi 

porcini 

S/. 26.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.474 

00007

63 
Alimentos 

Spag/Fussili 

con salsa de 

funghi 

S/. 26.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.479 

00010

28 
Alimentos 

Crepes pollo, 

espinaca y 

champignone

s 

S/. 27.00 10 0.003 
 S/.           

5,465  0.482 

00008

23 
Alimentos 

Lasagna 

vegetariana 

cafe 

S/. 27.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.487 

00014

61 
Alimentos 

Pizza de 

prosciutto,pe

ras y arugula 

S/. 27.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.492 

00012

65 
Alimentos 

Lasagna 

bolognesa 
S/. 28.00 10 0.003 

 S/.           

5,465  0.495 
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cafe 

00001

27 
Alimentos 

Salsa funghi 

porccini 
S/. 28.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.5 

00012

48 
Alimentos 

Orejitas de 

chancho lata 

chica 

S/. 29.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.501 

00012

64 
Alimentos 

Crepes 

strogonoff 
S/. 29.00 10 0.003 

 S/.           

5,465  0.504 

00011

24 
Alimentos 

Queso 

cremoso 

capresse 

S/. 29.00 5 0.003  S/.           

5,465  0.507 

00011

25 
Alimentos 

Queso 

cremoso de 

aceitunas 

S/. 29.00 5 0.003  S/.           

5,465  0.51 

00011

26 
Alimentos 

Queso 

cremoso de 

roquefort 

c/peras y 

nueces 

S/. 29.00 5 0.003 

 S/.           

5,465  0.513 

00001

32 
Alimentos 

Salsa de 

nueces 
S/. 29.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.518 

00001

31 
Alimentos 

Salsa de tres 

quesos 
S/. 29.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.523 

00010

15 
Alimentos Pudding S/. 29.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.528 

00007

50 
Alimentos 

Rocotos 

glaseados 
S/. 29.00 0 0.005 

 S/.           

9,108  0.533 

00014

62 
Alimentos 

Pizza la 

Crocante 
S/. 29.50 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.538 

00012

49 
Alimentos 

Orejitas de 

chancho en 

pomo 

S/. 30.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.539 
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00015

19 
Alimentos 

Pomo de 

Cantucci de 

naranja 

S/. 30.00 15 0.003  S/.           

5,465  0.542 

00015

18 
Alimentos 

Pomo de 

galletas de 

azucar 

S/. 30.00 15 0.003  S/.           

5,465  0.545 

00014

94 
Alimentos 

Fruit cake 

chico 
S/. 30.00 4 0.003 

 S/.           

5,465  0.548 

00015

17 
Alimentos 

Mini Torta 

de Chocolate 

Santo 

S/. 30.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.553 

00000

98 
Alimentos 

Strudel 

alcachofa 

piqueo 

S/. 30.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.558 

00004

62 
Alimentos 

Strudel 

capresse 

piqueo 

S/. 30.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.563 

00000

97 
Alimentos 

Strudel de 

poro con 

prosciutto 

piqueo 

S/. 30.00 1 0.005 
 S/.           

9,108  0.568 

00014

21 
Alimentos 

Galletas de 

chocolate 

crocante en 

pomo 

S/. 32.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.569 

00001

40 
Alimentos 

Galletas 

surtidas en 

pomo 

S/. 32.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.57 

00012

22 
Alimentos 

Queso 

cremoso de 

champignone

s 

S/. 32.00 5 0.003 
 S/.           

5,465  0.573 
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00012

21 
Alimentos 

Queso 

cremoso 

roquefort y 

frutos secos 

S/. 32.00 5 0.003 
 S/.           

5,465  0.576 

00000

62 
Alimentos 

Marinado de 

aceitunas 

mixtas 

S/. 32.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.581 

00006

42 
Alimentos 

Marinado de 

prosciutto 

con higos y 

ajonjoli 

S/. 35.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.582 

00000

65 
Alimentos 

Marinado de 

prosciutto 

con tomate 

S/. 35.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.583 

00011

93 
Alimentos 

Mini quiche 

poro/espinac

a 

S/. 35.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.584 

00012

23 
Alimentos 

Queso 

cremoso 

caliente de 

alcachofas 

S/. 35.00 5 0.003 
 S/.           

5,465  0.587 

00013

43 
Alimentos 

queso 

cremoso 

caliente de 

champignone

s c/finas hie 

S/. 35.00 5 0.003 

 S/.           

5,465  0.59 

00015

57 
Alimentos Cake de pera S/. 35.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.595 

00008

40 
Alimentos 

Cake de 

platano 
S/. 35.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.6 

00005

92 
Alimentos 

Cake de 

Manzana 
S/. 35.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.605 
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00003

55 
Alimentos 

Marinado de 

prosciutto 

con funghi 

S/. 35.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.61 

00008

41 
Alimentos 

Cake de 

vainilla y 

canela 

S/. 35.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.615 

00009

92 
Alimentos 

Pastel de 

choclo medio 

molde 

S/. 38.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.62 

00012

61 
Alimentos 

Chocolate 

chips lata 

cofre 

S/. 38.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.625 

00010

53 
Alimentos 

Campesino 

relleno de 

fondue de 

quesos 

tomate y cha 

S/. 39.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.626 

00010

52 
Alimentos 

Campesino 

relleno de 

fondue de 

quesos y 

salame 

S/. 39.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.627 

00013

42 
Alimentos 

campesino 

relleno de 

pesto y 

tomate 

confitado 

S/. 39.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.628 

00014

64 
Alimentos 

Lomo 

strogonoff en 

tagliatelle 

S/. 39.00 5 0.003  S/.           

5,465  0.631 

00000

12 
Alimentos 

Cake de 

zanahoria 
S/. 39.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.636 
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00014

63 
Alimentos 

Pollo al 

cordon bleu 

con fussilli a 

los tres 

queso 

S/. 39.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.641 

00004

66 
Alimentos 

Strudel 

capresse 

grande 

S/. 40.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.646 

00000

95 
Alimentos 

Strudel de 

alcachofa 

grande 

S/. 40.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.651 

00000

92 
Alimentos 

Strudel de 

poro con 

prosciutto 

grande 

S/. 40.00 1 0.005 
 S/.           

9,108  0.656 

00015

90 
Alimentos 

Cake de 

blueberries y 

naranja 

S/. 42.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.661 

00002

89 
Alimentos 

Galletas 

surtidas lata 

cuadrada 

S/. 44.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.666 

00003

27 
Alimentos 

Mini 

pastelitos de 

choclo  

S/. 45.00 25 

0.001 

 S/.           

1,822  0.667 

00013

03 
Alimentos 

Keke rosa de 

manzana 
S/. 45.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.672 

00013

04 
Alimentos 

Keke rosa de 

zanahoria 
S/. 45.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.677 

00008

73 
Alimentos 

Big cup cake 

manzana 
S/. 45.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.682 

00008

76 
Alimentos 

Big cup cake 

zanahoria 
S/. 45.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.687 
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00007

51 
Alimentos 

Piadina 

precocida x2 
S/. 49.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.688 

00001

42 
Alimentos 

Galletas 

surtidas lata 

redonda 

grande 

S/. 49.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.689 

00003

96 
Alimentos 

Lasagna 

pesto kilo 
S/. 50.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.694 

00003

95 
Alimentos 

Lasagna 

vegetariana 

kilo 

S/. 50.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.699 

00011

72 
Alimentos Carpaccio S/. 55.00 15 

0.002 

 S/.           

3,643  0.701 

00006

18 
Alimentos 

Crocante de 

manzana 
S/. 55.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.706 

00012

16 
Alimentos 

Tocino del 

cielo 
S/. 55.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.711 

00008

06 
Alimentos 

Quiche 

tomate con 

champignone

s 

S/. 55.00 1 0.005 
 S/.           

9,108  0.716 

00004

92 
Alimentos 

Tarta de 

fresa con 

chocolate 

S/. 55.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.721 

00000

14 
Alimentos Fruit cake S/. 59.00 5 0.003 

 S/.           

5,465  0.724 

00013

54 
Alimentos 

carpaccio al 

pesto 
S/. 60.00 15 

0.002 

 S/.           

3,643  0.726 

00013

77 
Alimentos tres leches S/. 60.00 15 0.003 

 S/.           

5,465  0.729 

00001

15 
Alimentos 

Brie de 

cebollas 
S/. 65.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.73 
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caramelizada

s 

00004

72 
Alimentos 

Brie de 

champignone

s con salame 

S/. 65.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.731 

00008

25 
Alimentos 

Brie de 

manzana y 

cranberries 

S/. 65.00 20 

0.001 

 S/.           

1,822  0.732 

00015

39 
Alimentos 

Quiche 

Capresse 
S/. 65.00 5 0.003 

 S/.           

5,465  0.735 

00008

44 
Alimentos 

Quiche de 

espinaca 
S/. 65.00 5 0.003 

 S/.           

5,465  0.738 

00013

44 
Alimentos 

Quiche de 

poro  
S/. 65.00 5 0.003 

 S/.           

5,465  0.741 

00008

07 
Alimentos 

Quiche de 

poro con 

jamon 

glaseado 

S/. 65.00 5 0.003 
 S/.           

5,465  0.744 

00010

01 
Alimentos 

Torta 

brownie 
S/. 65.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.749 

00005

75 
Alimentos 

Torta trufada 

mediana 
S/. 65.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.754 

00000

37 
Alimentos 

Torta de 

chocolate 

mediana 

S/. 65.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.759 

00014

00 
Alimentos 

quiche 

Marcela de 

cebollas y 

Mozarella 

S/. 65.00 1 0.005 
 S/.           

9,108  0.764 

00013

97 
Alimentos 

tarta 

pascualina de 

acelgas y 

S/. 65.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.769 
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espinaca 

00015

42 
Alimentos 

Quiche de 

poro con 

champignone

s 

S/. 69.00 5 0.003 
 S/.           

5,465  0.772 

00008

24 
Alimentos 

Streusel de 

manzana 
S/. 69.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.777 

00012

24 
Alimentos 

Tarta de 

chocolate y 

frambuesa 

S/. 69.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.782 

00006

77 
Alimentos 

Keke castillo 

de zanahoria 
S/. 69.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.787 

00009

58 
Alimentos 

Keke castillo 

manzana 
S/. 69.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.792 

00011

60 
Alimentos Encanelado S/. 69.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.797 

00013

68 
Alimentos 

Enrollado de 

lucuma y 

chocolate 

S/. 69.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.802 

00011

59 
Alimentos 

Merengado 

de chirimoya 
S/. 69.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.807 

00011

69 
Alimentos 

Merengado 

de lucuma 
S/. 69.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.812 

00000

33 
Alimentos 

Tarta de 

fresa con 

manzana 

S/. 69.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.817 

00000

32 
Alimentos Tarta de pera S/. 69.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.822 

00000

42 
Alimentos 

Torta de 

chocolate 

grande 

S/. 69.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.827 

00015 Alimentos Pastel de S/. 72.00 25 0.001  S/.           0.828 
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45 cebolla y 

parmesano 

1,822  

00015

88 
Alimentos 

Enrollado de 

aguaymanto 
S/. 72.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.833 

00002

17 
Alimentos 

Crocante de 

coco 
S/. 75.00 10 0.003 

 S/.           

5,465  0.836 

00012

70 
Alimentos 

Quiche de 

champignone

s con tocino 

S/. 75.00 5 0.003  S/.           

5,465  0.839 

00011

06 
Alimentos 

Tartino de 

mozarella 

c/tomate y 

zuccini 

S/. 75.00 5 0.003 
 S/.           

5,465  0.842 

00008

77 
Alimentos 

Enrollado de 

chirimoya 
S/. 75.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.847 

00012

45 
Alimentos 

Crunch de 

mango 
S/. 78.00 1 0.005 

 S/.           

9,108  0.852 

00008

08 
Alimentos 

Tarta de 

alcachofa 
S/. 79.00 5 0.003 

 S/.           

5,465  0.855 

00011

78 
Alimentos 

Torta la 

crocante 

c/relleno de 

mousse de 

chocolate 

S/. 79.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.86 

00000

90 
Alimentos 

Lasagna 

pesto 

rectangular 

S/. 79.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.865 

00000

84 
Alimentos 

Pastel de 

choclo 
S/. 85.00 25 

0.001 

 S/.           

1,822  0.866 

00008

09 
Alimentos 

Quiche de 

tomate 

conf/gruyere 

S/. 85.00 5 0.003  S/.           

5,465  0.869 
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00000

44 
Alimentos 

Chispa de 

limon 
S/. 85.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.874 

00003

62 
Alimentos 

Torta trufada 

grande 
S/. 85.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.879 

00008

39 
Alimentos 

Turron de 

pecanas 
S/. 85.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.884 

00012

75 
Alimentos 

Relleno de 

merengado 

de chirimoya 

S/. 85.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.889 

00011

29 
Alimentos 

Relleno de 

mousse de 

chocolate 

S/. 85.00 1 0.005  S/.           

9,108  0.894 

00011

01 
Alimentos 

Cheese cake 

de oreo 
S/. 88.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.899 

00010

54 
Alimentos 

Chirimoya 

cheese cake 
S/. 89.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.904 

00010

56 
Alimentos 

Lucuma 

cheese cake 
S/. 89.00 3 0.005 

 S/.           

9,108  0.909 

00015

46 
Alimentos 

Tarta de 

frambuesa 

con dulce de 

leche 

S/. 89.00 3 0.005 
 S/.           

9,108  0.914 

00000

38 
Alimentos 

Cheese cake 

de maracuya 

y frutos rojos 

S/. 95.00 3 0.005  S/.           

9,108  0.919 

00006

51 
Alimentos 

Lasagna 

vegetariana 

rectangular 

grande 

S/. 99.00 25 

0.001 

 S/.           

1,822  0.92 

00011

07 
Alimentos 

Terrina de 

capresse 

c/prosciutto 

S/. 99.00 5 0.003  S/.           

5,465  0.923 
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00011

58 
Alimentos 

Terrina de 

pesto 
S/. 99.00 5 0.003 

 S/.           

5,465  0.926 

00004

68 
Alimentos 

Terrina de 

roq/prosciutt

o/peras y 

nueces 

S/. 99.00 5 0.003 
 S/.           

5,465  0.929 

00010

90 
Alimentos 

Terrina de 

roquefort y 

frutos secos 

S/. 99.00 5 0.003  S/.           

5,465  0.932 

00011

22 
Alimentos 

Terrina de 

trucha 
S/. 99.00 5 0.003 

 S/.           

5,465  0.935 

00013

72 
Alimentos 

lasagna de 

poro c/jamon 

rectangular 

S/. 
109.0

0 
25 

0.001 

 S/.           

1,822  0.936 

00010

91 
Alimentos 

Mousse de 

higos secos 

al whisky 

S/. 
109.0

0 
6 0.003  S/.           

5,465  0.939 

00008

80 
Alimentos 

Mousse de 

pecanas y 

pasas 

S/. 
109.0

0 
1 0.005  S/.           

9,108  0.944 

00008

42 
Alimentos 

Cheese cake 

vainilla 

horneado 

S/. 
110.0

0 
3 0.005  S/.           

9,108  0.949 

00003

72 
Alimentos 

Terrina de 

prosciutto 

con 

aguaymanto 

S/. 
115.0

0 
5 0.003 

 S/.           

5,465  0.952 

00011

23 
Alimentos 

Terrina de 

roquefort/per

as y salame 

S/. 
115.0

0 
5 0.003  S/.           

5,465  0.955 

00000

51 
Alimentos 

Mousse de 

foie gras de 
S/. 

120.0

0 
6 0.003 

 S/.           

5,465  0.958 
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cognac 

00000

53 
Alimentos 

Mousse de 

foie gras de 

oporto con 

manzana 

S/. 
120.0

0 
6 0.003 

 S/.           

5,465  0.961 

00000

52 
Alimentos 

Mousse de 

foie gras de 

pisco con 

sauco 

S/. 
120.0

0 
6 0.003 

 S/.           

5,465  0.964 

00007

57 
Alimentos 

Mousse de 

hongos 
S/. 

120.0

0 
1 0.005 

 S/.           

9,108  0.969 

00013

41 
Alimentos 

terrina de 

salmon 
S/. 

124.0

0 
5 0.003 

 S/.           

5,465  0.972 

00012

19 
Alimentos 

Lasagna 

bolognesa 
S/. 

128.0

0 
25 

0.001 

 S/.           

1,822  0.973 

00014

19 
Alimentos 

Lasagna de 

pollo 

espinaca y 

champignone

s 

S/. 
128.0

0 
25 

0.001 

 S/.           

1,822  0.974 

00015

86 
Alimentos 

RF lasagna 

de carne con 

vegetales 

S/. 
128.0

0 
25 

0.001 

 S/.           

1,822  0.975 

00005

69 
Alimentos 

Bola de oro 

chica 
S/. 

140.0

0 
1 0.005 

 S/.           

9,108  0.98 

00011

20 
Alimentos 

Merengado 

de chirimoya 

c/copa 

S/. 
180.0

0 
3 0.005  S/.           

9,108  0.985 

00011

30 
Alimentos 

Mousse de 

chocolate 

c/copa 

S/. 
180.0

0 
3 0.005  S/.           

9,108  0.99 

00005 Alimentos Bola de oro S/. 242.0 1 0.005  S/.           0.995 
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76 mediana 0 9,108  

00005

77 
Alimentos 

Bola de oro 

garnde 
S/. 

350.0

0 
1 0.005 

 S/.           

9,108  1 
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Anexo 6: Motivo de reclamos  

 

Tabla 85: consolidado de los datos 
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