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RESUMEN 

 

En el rubro alimenticio, debido al trabajo con insumos perecibles, el desperdicio de comida 

en su cadena de suministro es inevitable. Este problema afecta a una MYPE dedicada al 

procesamiento cárnico en Lima, Perú. Resulta que en promedio el 15.78% de inventarios se 

desperdician, lo que asciende a un 8% en su facturación anual. La investigación evidencia 

que esto ocurre por tres motivos: Error en la programación de la producción, productos en 

proceso no rotativos y se compra materia prima de más. A través de las herramientas Kanban 

y 5s, en conjunto con un método de pronóstico de la demanda y el Kardex se espera la 

reducción del 7% de mermas actual en el almacén. La validación del modelo propuesto se 

realiza mediante el programa Arena Simulator, en el cual se logró reducir la merma a niveles 

óptimos. La viabilidad se aprueba mediante los resultados favorables de las consideraciones 

económicas como Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación 

Beneficio-Costo (RBC) y, por último, se evalúan el impacto ambiental y organizacional. Se 

concluye que la implementación del modelo presenta un impacto factible en los parámetros 

mencionados y surge necesidad de mantenerlo a largo plazo. 

 

Palabras clave: Lean Manufacturing; MYPE; industria cárnica; almacén; mermas.  
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Reduction of losses due to perishability through Lean Manufacturing in an SME in the 

Peruvian meat sector 

 

ABSTRACT 

 

In the food industry, due to working with perishable inputs, food waste in your supply chain 

is inevitable. This problem affects an MYPE dedicated to meat processing in Lima, Peru. It 

turns out that on average 15.78% of inventories are wasted, which amounts to 8% in their 

annual turnover. The research shows that this occurs for three reasons: Error in the 

production scheduling, non-rotating products in process and raw material is purchased too 

much. Through the Kanban and 5s tools, in conjunction with a demand forecasting method 

and the Kardex, a reduction of 7% of current losses in the warehouse is expected. The 

validation of the proposed model is carried out through the Arena Simulator program, in 

which it was possible to reduce the waste to optimal levels. The viability is approved by 

means of the favorable results of the economic considerations such as Net Present Value 

(NPV), the Internal Rate of Return (IRR) and the Benefit-Cost Ratio (RBC) and, finally, the 

environmental and organizational impact are evaluated. It is concluded that the 

implementation of the model has a feasible impact on the mentioned parameters and there is 

a need to maintain it in the long term. 

Keywords: Lean Manufacturing; MYPE; meat industry; warehouse; wastage. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

un tercio de alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia 

anualmente [1]. En América Latina el 22.4% de la carne de vacuno se convierte en merma. 

Según lineamientos establecidos por la FAO, para que una organización posea un eficiente 

proceso en la industria del procesamiento y comercialización de productos cárnicos, los 

niveles de merma de carne de vacuno no deben exceder al 10% [2]. En el Perú la industria 

cárnica ha crecido en conjunto con la economía del país, en el año 2018 representó un 12.5% 

del valor Agregado Bruto Interno del rubro alimenticio [3]. 

El enfoque Lean Manufacturing que propone el trabajo ha sido estudiado en diversos 

artículos científicos dentro de múltiples organizaciones académicas, estas han evaluado los 

efectos de la implementación de las herramientas. Concluyen que las prácticas lean están 

positivamente asociadas con entregas oportunas, productividad, rendimiento, eliminación de 

desperdicios, reducción de inventario, reducción de costos, reducción de defectos y gestión 

mejorada de la demanda. 

Se propone utilizar un enfoque Lean Manufacturing mediante Kanban y 5s en conjunto con 

herramientas de gestión de inventarios, como lo son el pronóstico de la demanda y el Kardex, 

el modelo tiene como objetivo una reducción del 7% en el nivel promedio de las mermas y, 

consecuentemente, aumentar la rentabilidad de la empresa. Existen diversas investigaciones 

que han desarrollado una mejora en mermas utilizando la filosofía Lean; a pesar de ello, por 

las características del problema en cuestión, la aplicación de las herramientas mencionadas 

en conjunto no tiene precedente.  

El presente documento está estructurado de la siguiente forma: primero, una revisión 

literaria; segundo, detalle del estado del arte; tercero, se explica el aporte; cuarto, se valida 

la propuesta mediante términos de costo y rentabilidad y quinto, se entabla conclusiones. 
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2  ESTADO DEL ARTE  

 

Para el desarrollo de esta investigación se considera relevante examinar los avances en 

materia de investigación académica y científica realizadas anteriormente. Se encontró una 

revisión sistemática acerca de la herramienta 5S propuesta por Randhawa y Ahuja [4], se 

explica su desarrollo y variación en diferentes industrias, su aplicación exitosa en diferentes 

organizaciones, las barreras y factores críticos en su implementación. Como en toda 

implementación que se produce en la organización presenta barreras, la herramienta 5S no 

es la excepción, tal como lo desarrolla Attri et. Al. [5], la misma presenta un conjunto de 15 

de barreras. Por otro lado, existen estudios relacionados al impacto positivo de la herramienta 

dentro de las industrias manufactureras, tal y como lo explica Singh y Ahuja [6] se realizó 

una encuesta a dos tipos de empresas: organizaciones que han realizado exitosas 

implementaciones del 5S y otras que se encuentran en proceso.  Se concluye que las 

secciones más influidas han sido el cumplimiento de objetivos transversales logros 

específicos de la producción de calidad y mejora continua, optimización de costos y el 

aumento de la moral y la seguridad de los empleados.  

En cuanto al concepto de estandarización es analizado para su implementación en diversos 

procesos de manufactura y líneas de ensamblaje, tal como lo menciona Antoniolli et. Al.[7], 

el desarrollo se realizó en 5 etapas. El resultado del mismo fue el aumento de un 16% en la 

eficiencia general de la línea de prducciòn. Prosiguiendo con la evaluación, se analiza el uso 

de la herramienta en un taller propuesto por Suhardi et. Al.  [8], el objetivo fue incrementar 

la productividad. El resultado se estableció en el mejoramiento de la productividad, de un 

promedio de 47 piezas por jornada laboral, a 58 en el mismo tiempo de evaluación. Otro 

ejemplo se realiza con la aplicación de la manufactura esbelta con énfasis en la 

estandarización es presentado por Putri y Dona [9], la cual se da con el rediseño para 

modificar las instalaciones dentro de la industria de alimentos alcanzando un 40% menos de 

desplazamiento, por lo que se mejora el desperdicio de sobretiempo.  

Prosiguiendo con el estudio, la herramienta de pronósticos de la demanda ha presentado 

diversos enfoques al momento de su uso. Existe un análisis de la literatura realizado por 

Hofmann y Rutschmann [10], el cual se desarrolla en tres pasos: descripción de elementos 
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relevantes, análisis de interrelación entre los elementos y aplicación del método de 

pronóstico. A manera de buscar una evidencia de su implementación, se ha encontrado un 

estudio de caso desarrollado por Priyadarshi et. Al. [11] que se enfoca en el análisis de 

productos vegetales. Otro estudio propuesto por Salehzadeh et. Al. [12] se enfoca en una 

encuesta realizada a las organizaciones que usan esta herramienta de manera cotidiana, 

durante el mismo se realizó una clasificación en 3 grupos en función al tipo de pronóstico 

que usaban, el crítico, el cuantitativo o el mixto. Para medir su efectividad, se usaron como 

variables medidoras la reducción de costos, la mejora de la eficiencia y la satisfacción al 

cliente. Se concluye que los 3 enfoques provocan una mejoría general, sin embargo, el 

pronóstico mixto provoca una mayor complejidad en el uso de la información, pero obtiene 

resultados más favorables. 

 Se concluye en la presentación de los puntos de mejora, casos de éxitos y la necesidad de 

futuras investigaciones para complementarlas con otras herramientas para aumentar su 

efectividad dentro de la organización. 

Las industrias han experimentado un cambio en la manera de realizar sus procesos, mediante 

la adecuación y especialización de las mismas, es por eso que la herramienta Kanban ha 

sufrido variaciones en cuanto a su estructura y manera de uso, tal como el propuesto por 

Thürer et. Al. [13], los cuales estudian el trabajo constante en proceso, los lazos de tarjetas 

y el control de saldo por tarjetas mediante una revisión de literatura de estas herramientas, 

revisan su metodología de uso y mecanismos subyacentes. Se concluye que los mismos 

presentan características relevantes y puntos en común, tales como su simplicidad y 

efectividad. Otro caso estudiado se realizó en la india por Sharma et. Al. [14], el cual tiene 

por objeto de estudio la fabricación de Bhujia, una comida típica. Los resultados presentan 

una optimización en el tiempo de fabricación mediante la reducción del Set up en un 66% y 

el tiempo de espera, 33%. Como se mencionó al principio de este párrafo, las exigencias 

actuales llevan a un cambio en la industria y, en consecuencia, al modo de usar las 

herramientas disponibles, en un caso de estudio elaborado por Lei et. Al. [15] se evalúa el 

Kanban y el Scrum en el desarrollo de proyectos de Sofware. Mediante el análisis de la 

información se concluye que ambas herramientas son de similar aporte, sin embargo, la 

herramienta Kanban es significativamente más valorada que Scrum.  
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Se establece que las herramientas descritas proporcionan una mejora en los servicios y 

beneficios transversales y que funciona como base para un cambio en los procesos enfocados 

hacia el cliente bajo cualquier contexto o rubro económico. 

3 APORTE 

 

Figura 1. Modelo propuesto 

 

3.1  Fundamento 

El modelo que se propone busca reducir la merma por perecibilidad ocasionada dentro de la 

organización en estudio mediante la implementación herramientas de Lean Manufacturing. 

Dado que existe poca literatura relacionada a la aplicación de la metodología Lean 

relacionadas al rubro alimenticio cárnico, esta propuesta brinda un aporte en este sector. De 

manera que puede servir de punto de apoyo para otras empresas de la industria con similares 

características y dificultades. 
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3.2 Modelo Propuesto 

Como se observa en la Figura 1, los componentes 5S, estandarización y pronóstico se 

desarrollarán de manera paralela e interdependiente. Culminando la implementación de las 

tres mencionadas se procederá con el Kanban. 

3.3 Detalle del Modelo 

El primer componente se basa en las 5S y tiene como finalidad realizar un cambio cultural 

de los procesos críticos y proponer el Know how del proceso de almacenaje. Primero, se 

define el comité donde se distribuyen las actividades a realizar según los responsables de la 

mismas. Segundo, se evalúa los elementos prescindibles del área y se eliminan. Tercero, se 

realiza un análisis del área y se entablan acciones correctivas. Cuarto, se programa nivel de 

limpieza según requerimientos y, quinto, se realiza seguimiento mediante auditorías 

internas. 

El segundo componente a desarrollar es la Estandarización y tiene como finalidad la 

uniformización del método del control del inventario del producto en proceso. Su 

implementación se desarrollará en tres etapas. La primera, es realizar un seguimiento y 

análisis de la situación actual del control asignado en la empresa. La segunda etapa, es la 

implementación de la herramienta Kardex acorde a los requerimientos y solicitudes. La 

última etapa, se formula un seguimiento y evaluación de los objetivos alcanzados y se realiza 

alguna re-estructuración si se requiere. 

El tercer componente elegido para la investigación es el Pronóstico, el mismo se usará para 

establecer un programa de producción. En primer lugar, se define el comité encargado del 

desarrollo del componente. Luego se establece la estimación y el desarrollo del pronóstico 

mediante el análisis de errores, Excel y Crystall Ball. Después, se realiza un ajuste de 

pronóstico según evaluación de las ventas tentativas proyectadas y un análisis de capacidad 

de la organización. Por último, se aplica lo proyectado y revisa la variabilidad con las ventas 

reales alcanzadas. 

El último componente a evaluar de la investigación es el Kanban, la misma se relaciona con 

mejorar el sistema de producción y la trazabilidad de los productos. Primero, se presenta y 

desarrolla la herramienta. Seguido, se clasifica los pedidos y prioriza las tareas internas. 

Tercero, se implementa la tabla KanBan. Cuarto, se propone indicadores para medir 
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efectividad de la herramienta. Quinto, se implementa las tarjetas modo señalecticas. Sexto, 

se realiza la programación de reuniones y, séptimo, se generan bonos por alcance de 

objetivos. 

3.4 Indicadores 

Dado que la finalidad de la investigación es reducir la merma por perecibilidad se considera 

relevante la aplicación de los indicadores para evaluar la efectividad de nuestras 

herramientas. 

Indicador # 1: Impacto en la merma por materia prima 𝐼𝑀𝑃, el cual se obtiene mediante (1) 

𝐼𝑀𝑃 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖
𝑥100  (1) 

 

Indicador # 2: Impacto en la merma por producto en proceso 𝐼𝑃𝑃, el cual se obtiene 

mediante (2) 

𝐼𝑃𝑃 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑃 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖
𝑥100  (2) 

 

Indicador # 3: Impacto en la merma por producto terminado 𝐼𝑃𝑇, el cual se obtiene 

mediante (3) 

𝐼𝑃𝑇 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖
𝑥100  (3) 

La mismas está expresada en kilogramos y se evalúan para medir el impacto que representa 

la merma por perecibilidad en comparación con las ventas. 

Nivel de referencia: 

RESULTADO Imp Ipp Ipt 

No aceptable >12% > 7% > 7% 

Aceptable  Entre 6% y 

12% 

Entre 2% y 7% Entre 2% y 7% 

Óptimo < 6% < 2% < 2% 
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4 VALIDACIÓN 

4.1 Caso de estudio 

La empresa seleccionada para el objeto de investigación es una MYPE y tiene como 

actividad económica la producción y comercialización de la carne de res. Para determinar la 

relevancia del objeto de estudio dentro de la organización, se realizó un análisis del impacto 

de los principales motivos de merma, en la cual se evidenció que la merma por perecibilidad 

tiene una participación del 75.34% sobre el total. Este representa un 15.78% de merma en el 

último año, 5.78% más del nivel óptimo establecido para la industria. Esta pérdida tiene un 

impacto del S/ 135,886.00 anual que representa 8% de la facturación en comparativo con las 

ventas. 

4.2 Diagnóstico 

El problema del nivel de merma por perecibilidad se debe a seis causas raíces, las cuales 

presenta diferentes grados de participación y componentes del modelo para su solución, lo 

mencionado se encuentra desarrollado en la tabla 1. 

Tabla 1. Diagnóstico de la organización 

 

4.3 Modelo propuesto 

La implementación de los cuatro componentes del modelo tiene un presupuesto estimado de 

S/38 900, el cual puede ver su distribución en la tabla 2. 
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Tabla 2. Presupuesto del modelo 

 

En esta ocasión los investigadores han optado por el programa Arena Simulator para evaluar 

los resultados del sistema de la empresa de estudio antes y después de haberse realizado las 

implementaciones de los cuatro componentes desarrollados en el inciso III. La evaluación 

realizada en el simulador se ha tenido en consideración una periodicidad mensual, donde se 

laboraron 25 días y 8 horas diarias. Cabe resaltar que el nivel de detalle presentado es para 

que el modelo propuesto se asemeje a la realidad, de manera que pueda aumentar su 

confiabilidad en los resultados. Los cambios presentados y evaluados por la simulación en 

relación a los indicadores elaborados en la sección aporte son: 

Para el caso actual se tuvo una venta de 7092 kg, una merma de MP de 667 kg, representando 

un 9.40%; una merma de PP de 345 kg, representando un 4.86% y una merma de PT de 349 

kg, representando un 4.92%. 

Para el caso después de la implementación se tuvo una venta de 6375 kg, una merma de MP 

de 262 kg, representando un 4.11%; una merma de PP de 193 kg, representando un 3.03% y 

una merma de PT de 154 kg, representando un 2.42%. 

Con los resultados obtenidos mediante la simulación, se procede a realizar un análisis de 

flujo económico para evaluar la factibilidad del trabajo dentro de este ámbito, los indicadores 

utilizados y sus resultados fueron los siguientes: 

 El Valor Actual Neto (VAN) es de S/ 83 889.56, dicho valor al ser mayor que 0 

sugiere que el proyecto crea valor y es viable. 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 81%, dicho valor es mayor al COK utilizado, 

por lo que se determina que el proyecto es rentable. 

 La Relación Beneficio Costo (RBC) es de S/1.16, dicho valor determina que por cada 

S/1 invertido se obtiene S/0.16 de ganancia. 
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Tanto en la industria cárnica como en los distintos escenarios notados queda evidenciado 

que las prácticas lean están positivamente asociadas con entregas oportunas, productividad, 

rendimiento, eliminación de desperdicios, reducción de inventario, reducción de costos, 

reducción de defectos y gestión mejorada de la demanda. 

5 CONCLUSIONES 

Abordando a la literatura encontrada y analizada para los fines de la redacción del presente 

artículo, se concluye que hace falta mayor número de investigaciones en relación al sector 

cárnico y sus industrias relacionadas, aplicadas en las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) que se localicen en países en vías de desarrollo. Lo mismo aportaría un comparativo 

más confiable en relación a los resultados en diferentes regiones del mundo en donde se 

dedican a esta actividad. 

Con respecto a la intención principal de la creación del modelo desarrollado, se logró reducir 

la merma por perecibilidad a niveles considerados óptimos para una organización del rubro, 

menos del 10%., se evidencia también que la implementación genera valor, dado que los tres 

indicadores usados para la viabilidad económica tuvieron resultados favorables. 

En relación al desarrollo de las cuatro herramientas propuestas dentro del modelo, se 

concluye que las mismas logran un impacto positivo: la primera, el Pronóstico de la 

Demanda tuvo una participación del 25% en la solución dado que logró nivelar la alta 

variabilidad entre demanda proyectada y real, y reducir el error en el requerimiento de la 

materia prima; la segunda, el Kardex impacto en el 6.34% mediante la mejora del manejo de 

información entre producción y administración; la tercera, las 5S aportó el 17.36%vcon la  

consolidación de un proceso de almacenaje y la cuarta y última, el Kanban impacto con 

51.31% mediante la nivelación de la duplicidad de órdenes de producción y reducir la 

acumulación de pedidos. 

Enfocándonos en la validación del modelo, se demostró que el programa el Arena Simulator 

logró evidenciar resultados cercanos a la realidad mediante el uso de una base de datos 

proporcionados, un nivel de detalle confiable y pruebas estadísticas que demuestren que el 

tamaño de muestra y la asignación de la distribución de los datos fueron los correctos. 
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