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RESUMEN 

 

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

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

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

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

sus gastos en reprocesos, sobretiempos, costos variables, mano de obra, etc. Es decir, cada vez 

disminuyen las utilidades y los clientes se muestran menos satisfechos porque el producto final 

no llega completo al despacho. Entonces, con este método enfocado en la identificación y 

eliminación de problemas, se podrían eliminar actividades que no generan resultados o agregan 

valor a la empresa. El proyecto está compuesto de 5 capítulos, en los cuales se puede evidenciar 

el uso de las herramientas de Lean Manufacturing y la debida justificación de estos recursos de 

ingeniería industrial para disminuir los problemas encontrados. 

 

Palabras clave: Eficiencia, envasado, mantenimiento preventivo, Kanban y SMED.
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Nopucid canning ime improvement proposal sing lean tools focused on efficiency 

ABSTRACT 

 

In the following research work, the continuous improvement method is applied with Lean 

Manufacturing tools at the Win Perú SAC Plant. In this sense, the hypothesis proposes that the 

implementation of such method would influence the increase of efficiency to achieve the objective 

proposed as a project. It has been started from the premise that the company has increased its 

expenses in reprocessing, overtime, variable costs, labor, etc. In other words, profits are decreasing 

every time and customers are less satisfied because the final product does not arrive complete at 

the dispatch. So, with this method focused on the identification and elimination of problems, 

activities that do not generate results or add value to the company could be eliminated. The project 

is composed of 5 chapters, in which the use of Lean Manufacturing tools and the due justification 

of these industrial engineering resources to reduce the problems encountered can be evidenced. 

 

Keywords: Efficiency, packaging, preventive maintenance, Kanban and SMED 
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1 CAPÍTULO 1 – MARCO TÉORICO  

 

 Antecedentes 

 

El sector de envases y embalajes en el país representa el 2% del Producto Bruto Interno 

(PBI), según un cálculo hecho hasta el 2018, (Instituto Peruano de Envases y Embalajes), además 

agrupa a alrededor de 100 mil personas en todos los rubros (plástico rígido, plásticos flexibles, 

papeles, cartones, vidrio, hojalata, etc.). El envase sirve para contener, proteger, manipular, 

distribuir y presentar mercancías en cualquier fase del proceso productivo, en el Perú el envase ha 

jugado un papel muy importante en las agroexportaciones, en este caso el cartón corrugado, las 

actividades tercerización de envase y empaque, se encuentran dentro de la clasificación de 

servicios prestados a empresas, cuyo crecimiento ha sido constante en los últimos años a niveles 

de 4.56 % anual como se muestra a continuación: 
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Figura 1 Índice de la Producción de Servicios Prestados a Empresas Año base 2007 

Fuente: INEI (2021) 

 

 

De acuerdo a la publicación de Guevara (2020) el sector en los próximos años tendrá un 

impacto de las siguientes tendencias: 

 Productividad: Mayor volumen de producción por el aumento en la demanda de 

empaques individuales.  

 Innovación: Nuevos tipos de empaque con atributos como facilidad, con enfoque 

en el desempacado, devoluciones simples y capaces de soportar la rudeza de la 

manipulación de los envíos. 

 Convergencia de envases primarios y secundarios, esto con el objetivo de reducir o 

eliminar la caja exterior. 
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 Diseños para alta automatización que permitan el llenado con inteligencia artificial 

o totalmente automatizado. (Guevara, 2020, p. 2) 

 

 Marco Teórico:  

 

1.2.1 Tercerización 

De acuerdo con Siswanto, Sudiarno, Karningsih, y Pariaman (2019) las prácticas de 

tercerización han variado considerablemente, desde la externalización de actividades de apoyo a 

algunos procesos centrales, desde actividades que se basan principalmente en servicios hasta 

procesos productivos, como en el caso de producción y muchos estudios toman la idea de que la 

adopción de estrategias de subcontratación se puede asociar con aumentar la presión sobre la 

administración para lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad a través de estrategias 

tales como actividades de reestructuración, racionalización y reingeniería.  

 

1.2.2 Productividad 

Los indicadores de productividad miden la productividad en un proceso productivo, la 

forma de medirla es muy variada y se puede ajustar a las necesidades del proceso mientras que sus 

variables no dependan de factores estacionales como las ventas. (Ragini 2019, p. 1762) Dentro de 

estos, los indicadores de productividad parcial son los mejores para mostrar el desempeño de la 

industria manufacturera y dar retroalimentación en un corto período de tiempo, entre ellos 

tenemos: 
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Fuente: Ragini Joshia, Tiana, Shaurya, Arora (2019) 

 

1.2.3 Productividad y mantenimiento  

La tasa de operación o productividad es uno de los índices de rendimiento más importantes 

para evaluar la línea de producción automática, que se define por la relación entre la producción 

real y la producción teórica en tiempo unitario. De acuerdo a Li, Li, Zhang, Hou, He y otros (2018) 

los principales factores que influyen en la tasa de funcionamiento de la línea de producción son la 

tasa de fallas de la máquina, el tiempo medio de reparación, la capacidad de almacenamiento y la 

tasa de equilibrio de la línea de producción. Debido a que la línea de producción automática es a 

menudo un sistema de fabricación complicado, es muy difícil establecer un modelo analítico 

definido entre todos los factores de influencia y la tasa de operación. (Yi Li 2018:10) Considerando 

la mantenibilidad, la estrategia de mantenimiento óptima influyó directamente en la tasa de fallas 

y la tasa de reparación de las máquinas; por lo tanto, la tasa de falla de la máquina se consideró 

como el factor de influencia clave de la tasa de operación en este estudio. 

 

De acuerdo a la definición de mantenimiento realizada Maier, Schmiedbauer y 

Biedermann, (2020) este implica el equilibrio de costos, oportunidades y riesgos con el desempeño 

deseado de los activos, para lograr los objetivos organizacionales. Se basa en un conjunto de cuatro 
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principios fundamentales: los activos proporcionan valor a una organización y sus partes 

interesadas; la gestión de activos está alineada con los objetivos organizacionales; el liderazgo y 

la cultura organizacional son la base para la creación de valor; y el objetivo de AM es asegurar 

que los activos cumplan con su propósito requerido. (Maier, 2020, p. 296) 

 

1.2.4 Modelos operativos 

Los modelos de elementos del sistema operativo influyen en la determinación de la 

productividad ya que describen generalmente en las reglas de operación de los procesos, por lo 

tanto, se tienen reglas de operación técnica y de gestión. La atención básica en estas reglas 

establece puntos de vista generalizados en cuanto a la organización y el funcionamiento del 

proceso y sus elementos básicos son:  

 Procedimientos  

 Documentación 

 Personal 

 Condiciones de funcionamiento. (Solomentsev, Zaliskyi, Kozhokhina y Herasymenko, 

2017) 

 

1.2.5 Fallas 

Vilarinho, Lopes y Oliveira (2017) definen una falla como un evento en el que finaliza la 

capacidad de un artículo para realizar una función requerida. La identificación de fallas funcionales 

es seguida por la identificación de los modos de falla (que son los eventos que causan una falla 

funcional) y la determinación de los efectos de falla asociados, que pueden entenderse como lo 

que sucede cuando ocurre un modo de falla. En este sentido, la mayoría de los fabricantes incurren 



X

 

 

en costos considerables asociados con la falla del equipo y su posterior reparación o reemplazo. 

(Vilarinho, 2019, p. 59) 

 

1.2.6 Línea automatizada 

De acuerdo a la definición de Li y otros (2018) una línea de producción automática es una 

parte importante del sistema de fabricación en el campo industrial moderno debido a las enormes 

ventajas del alto rendimiento, la buena calidad del producto y el ahorro de mano de obra. Sin 

embargo, debido a la variedad de máquinas, el diseño complejo y la estructura, cualquier falla de 

la máquina puede provocar el cierre de toda la línea de producción, lo que resulta en enormes 

pérdidas económicas para la empresa de producción. La baja confiabilidad y los altos costos de 

mantenimiento de la línea de producción se han convertido en un problema urgente que deben 

resolver las empresas de producción.  

 

 

1.2.7 Cuellos de botella 

Las limitaciones o cuellos de botella requieren una atención especial pues son una 

restricción del proceso es ese paso o parte del proceso que limita el paso de todo el proceso, así 

Kozak, Tamas; Radovan y Neszmelyi (2020) indica que todos los esfuerzos deben concentrarse 

en garantizar que las empresas tengan suficientes recursos de transporte y almacenamiento para 

seguir funcionando, en donde cada unidad producida por la restricción es de calidad aceptable para 

adaptarse a las necesidades del cliente. De acuerdo con el cuello de botella se define como: 

“la máquina o recurso que afecta la capacidad de producción del sistema en un 

período, que restringe directamente el rendimiento de todo el sistema, por lo tanto, 

su identificación y el alivio son un problema de producción de vital importancia y 

el primer paso de gestión de la producción, y es de considerable importancia para 
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mejorar la eficiencia de la producción, beneficio económico y reducir el consumo 

de energía” (Kozak, 2020, p. 89) 

 

 

Morales y Rodriguez (2017) mencionan a los indicadores de productividad cuando el 

problema de la línea de producción es el cuello de botella respecto a las paradas de una máquina 

que actúa como cuello de botella) en la línea de producción. De esta manera determinan el análisis 

del OEE por su relación con la tasa del factor de disponibilidad en la máquina de cuello de botella 

de la línea. Por último, los indicadores de mantenimiento evaluados fueron el MTBF (tiempo 

medio entre fallos) y el MTTR (tiempo medio de reparación). 

 

1.2.8 Lean Manufacturing 

Bednarek, Buczacki, Bielakowski, Gladysz y Bryke (2020) mencionan que la manufactura 

Lean es una filosofía bien establecida destinada a mejorar los procesos de una organización, se 

establece con paradigmas y un conjunto de herramientas ampliamente adoptados en otras 

industrias y servicios siendo su núcleo la idea de valor, flujo de valor e identificación y eliminación 

de todos los desperdicios que ocurren en los procesos. El concepto Lean abarca cinco principios: 

 Valor: crear valor para el cliente. 

 Flujo de valor: para resaltar el desperdicio que no agrega valor, identifique el flujo de valor. 

 Flujo: cree flujo de valor sin interrupciones. 

 Tirar de la demanda: producir solo lo que tira el cliente. 

 Perfección: realización de la situación ideal mediante la identificación y eliminación de las 

actividades que no agregan valor. (Jugraj Singh Randhawa 2017, p. 337) 
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El desperdicio para el Lean es todo aquello que no conduce a la creación de valor para los 

clientes (internos o externos), así existen siete tipos: 

 Transporte;  

 Inventario; 

 Movimiento; 

 Espera 

 Sobreproducción;  

 Sobreprocesamiento  

 Defectos 

 

De esta manera, el sistema de gestión de Toyota es una filosofía a largo plazo descrita 

Eliane de Oliveira; da Cunha y Rodrigues (2020) en 14 principios:  

 Basar las decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo, incluso en detrimento de las 

metas financieras a corto plazo;  

 Crear un flujo de proceso continuo para plantear problemas;  

 Utilizar sistemas de extracción para evitar la sobreproducción;  

 Nivelar la carga de trabajo (heijunka) - trabajando como la tortuga, no como la liebre;  

 Construir una cultura de parar y resolver problemas, logrando calidad en el primer intento;  

 Las tareas estandarizadas son la base para la mejora continua y el empoderamiento de los 

empleados;  

 Utilizar el control visual para que ningún problema quede oculto;  
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 Usar solo tecnología confiable y completamente probada que cumpla con los empleados y 

los procesos;  

 Desarrollar líderes que comprendan plenamente el trabajo, que vivan la filosofía y la 

enseñen a otros;  

 Desarrollar personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de la empresa;  

 Respetar su red de socios y proveedores desafiándolos y ayudándolos a mejorar;  

 Comprobar usted mismo para comprender completamente la situación (genchigenbutsu);  

 Tomar decisiones lentamente para lograr un consenso e implementarlas rápidamente;  

 Convertir a la organización en fuente de aprendizaje a través de la reflexión incansable 

(hansei) y la mejora continua (kaizen). (Da Cunha Duarte 2020, p. 305) 

 

En la siguiente Figura se muestra la estructura del Lean: 
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Figura 2. Estructura del Lean 

Fuente: Deuse, Dombrowski, Nöhring, Mazarov y Dix (2020) 

 

1.2.9 Herramientas Lean 

Las herramientas Lean mencionadas por Jugraj y Inderpreet (2017) son el justo a tiempo, 

productividad total mantenimiento, 5S, Kaizen, SMED (intercambio de piezas en un minuto) y 

fabricación celular que se han aplicado sistemáticamente en diferentes organizaciones de 

fabricación para su desarrollo, Pero dentro de ellas los autores resaltan a las 5S como la 

herramienta más importante del Lean en comparación con otras, ya que es la primera a 

implementar como punto de entrada para obtener resultados significativos es las organizaciones 

ya que es simplificada y fluida para eliminar el desperdicio y la falta de actividades de valor. 
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1.2.9.1 5S 

De acuerdo a Czifra (2017) el sistema 5S fue introducido por Takashi Osada en 1991, y es 

el método de mejora de la productividad más utilizado, por su objetivo principal simple: trabajar 

de manera cómoda, limpia y alegre. El método se basa en cinco palabras japonesas: Seiri, Seiton, 

Seiso, Seikitshu y Shitsukhe traducidas como Orden, Orden, Limpieza, Estandarización y 

Disciplina, que siguió desarrollándose con la afirmación de que los principios de 5S de Henry 

Ford, quien estaba usando el método CANDO (limpieza, organización, pulcritud, disciplina y 

mejora continua) antes del desarrollo de 5S(György Czifra 2017, p. 79), la cual se muestra en la 

siguiente Tabla: 

 

Tabla 1. Significado de las 5S 

Palabras japonesas 

(5S)  
Significado  Características 

Seiri  Organizar 
Desechar los elementos innecesarios del 

lugar de trabajo (ordenar) 

Seiton  Sistematizar  

Organizar los elementos necesarios en buen orden 

para la recuperación y almacenamiento (puesto en 

orden) 

Seiso  Sanitizar o limpiar 
Limpiar el lugar de trabajo para que no quede 

polvo en el piso y equipo. 

Seiketsu  Estandarizar 
Mantener un alto nivel de limpieza y organización 

del lugar de trabajo 

Shitsuke  Sostener 

Disciplinar la práctica rutinaria de las iniciativas 

5S absorbiéndola en los procedimientos 

operativos estándar y haciéndolo habitual. 

Fuente: Randhawa y Ahuja (2017) 
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Srinivasan, Ikuma; Shakouri, Nahmens y Harvey (2016) mencionan que los resultados de 

los programas 5S son instantáneos y tangibles ya que la implementación de las 5S aumentó la 

productividad al reducir el tiempo de inactividad en algunos procesos y también aseguró la salud 

y seguridad de los empleados en un fabricante de accesorios para automóviles. En una fábrica de 

centralitas, 5S resultó en un ahorro de espacio total del 30 por ciento debido a la eliminación de 

elementos no deseados y al uso de tableros de sombra para contenedores de hardware. (Harvey, 

2016, p. 364) De esta manera concluyeron que la implementación de 5S no solo organiza el entorno 

de trabajo y estandariza el flujo de trabajo en una fabricación, sino que también asigna una 

propiedad clara del proceso a cada empleado. 

 

1.2.10 SMED 

Single Minute Exchange of Die (SMED) desarrollado por Shingo en 1985 es un principio 

Lean que se centra en reducir el tiempo de configuración, fue usada originalmente en la industria 

de ensamblaje de automóviles y luego se ha extendido a otras industrias. El proceso de 

implementación de SMED implica los siguientes pasos: 

 La identificación de actividades de configuración y separarlos en actividades externas e 

internas.  

 Las actividades internas son aquellas que se deben realizar en la máquina. O cuando la 

máquina se detiene.  

 Las actividades externas, por otro lado, son actividades que se pueden realizar sin parar la 

máquina.  
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 Convertir la mayor parte del tiempo de actividad interna en tiempo de actividad externa es 

un paso crucial para mejorar el tiempo de configuración. (Kasarin Chivatxaranukul, 2019, 

p. 90) 

 

La implementación de SMED puede justificarse por los beneficios que ofrece a las 

empresas, menciona como generalidad que se obtiene una producción más suave y tiempos de 

entrega más cortos. En general, Díaz y otros (2016) mencionan que el SMED ofrece los siguientes 

beneficios:  

 Mayor productividad 

 Elimina las fallas de existencias debido a errores en la estimación de la demanda. 

 Aumento de las tasas de trabajo y la capacidad de producción de las máquinas. 

 Menos o ningún error en la configuración de las máquinas. 

 Mejora de la calidad del producto. 

 Mayor seguridad en las operaciones. 

 Tiempos de configuración mejorados. 

 Costos de tamaño de lote reducidos. (Martínez, 2016, p. 1247) 

 

1.2.11 Kanban 

Kanban fue desarrollado por Taiichi Ohno, un ingeniero industrial de Toyota, como un 

sistema para mejorar y mantener un alto nivel de producción. como un método para lograr la 

producción Just In Time. En la fabricación, se refiere a las tarjetas Kanban, en las que se asocia 

una tarjeta con cada trabajo con el que se puede controlar los niveles de inventarios de reserva en 



X

 

 

el sistema para regular la producción. Cuando un búfer alcanza su nivel máximo preestablecido, 

las actividades de producción ascendentes no continúan para ese tipo de pieza en particular, de esa 

manera se logra un mínimo inventario en cualquier momento. La idea del enfoque Kanban es: 

“Utilizar señales visuales para sincronizar el flujo de trabajo con la capacidad del proceso, 

limitar el desperdicio de interrupciones del trabajo, minimizar el exceso de inventario o 

retrasos debido a la escasez, evitar retrabajos innecesarios y proporcionar un medio de 

seguimiento del progreso del trabajo” (Cvetković, 2017, p. 663) 

 

Existen muchas limitaciones al implementar el sistema Kanban manualmente, por ejemplo, 

una entrada incorrecta, pérdida y daño de las tarjetas, entregas incorrectas; es por ello que para 

superar estas limitaciones, que de acuerdo a los mencionado por Rao, Lidwin y Sriram (2019) el 

sistema convencional se modificó a uno computadorizado denominado "Kanban electrónico". El 

Kanban electrónico es un método de señalización que utiliza tecnología de activación para el 

movimiento de material dentro de la instalación de producción o logística, con él se reemplazan 

las tarjetas Kanban normales con códigos de barras que se escanean usando lectores de códigos de 

barras combinados con SAP para transferir la información que simplifica el proceso de 

implementación y mantenimiento de un sistema de ejecución. El Kanban es muy fácil de 

implementar, usar y es más eficiente. 

 

1.2.12 Mantenimiento preventivo  

Según los estudios de Gao, Feng y Tan (2016), el mantenimiento se clasificó en dos 

categorías, mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, en donde el mantenimiento 

preventivo mantiene un sistema en condiciones de disponibilidad para evitar fallas impredecibles. 

En él se desarrollan los modelos de valoración económica y de fiabilidad de las estrategias de 

modularidad de productos, por ello el mantenimiento preventivo está programado y el 
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mantenimiento de rutina se realiza en un equipo para mantenerlo en funcionamiento, así como para 

evitar tiempos de inactividad y costosos costos de reparación. (Feng Yixiong, 2016, p. 406) 

 

Esto se puede lograr gracias a que, de acuerdo con Ragini Joshia, Tiana, Shaurya y Arora, 

(2019), el mantenimiento preventivo se realiza mientras el equipo aún está funcionando, a pesar 

de esto se interrumpe el proceso de producción. Por lo tanto, el mantenimiento preventivo debe 

estar bien planificado, el problema de la programación del mantenimiento se ha estudiado 

ampliamente y se resuelve con la denominada optimización conjunta de la programación del 

mantenimiento preventivo junto con la programación de producción.  

 

Choudhary, Tripathi y Shankar (2019) ponen en evidencia que los datos relacionados con 

el tiempo entre fallas (TBF) y el tiempo de reparación (TTR) de todos los subsistemas críticos son 

los indicadores de referencia para el diagnóstico y mejora de un sistema de mantenimiento, ya que 

ponen a prueba de tendencia y la prueba de correlación en serie se realizaron en datos TBF y TTR 

para verificar si estos los datos son independientes e idénticamente distribuidos o no. (Manyank y 

Shankar, 2019,p. 298) 

 

 Estado del Arte: 

1.3.1  Análisis de los estudios  

1.3.2 Estudios sobre el problema: productividad 

1.3.2.1.1 Caso 1: Implementación de las 5´S para mejorar la productividad 

Problema: La empresa se encuentra dentro del sector metalmecánico y está ubicada en 

Bogotá, Colombia, se encarga de producir piezas de metal y caucho para la industria automotriz. 
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Actualmente la empresa opera en un ambiente sucio y desordenado, lo que dificulta el seguimiento 

del producto dentro y fuera del proceso de producción reflejado en el bajo control sobre el acabado 

del producto, re-trabajos y desperdicios que hace que sea muy difícil conocer el nivel real de 

productividad y calidad. La producción de herrajes por hora de la empresa se encuentra a un nivel 

del 39,76% en la eficiencia del trabajo entre los meses de junio y septiembre, por eso es necesario 

estudiar el proceso para elevarla. 

Aporte: Los autores eligieron el diagnóstico visual para identificar el área que presentaba 

mayor cantidad de desorden y suciedad. Una vez identificada la ubicación, se realizaron 

levantamientos, medidas de desempeño y un panorama de riesgo, enfocándose en los factores de 

estudio, con el fin de comprender la situación inicial del área. Posteriormente, se llevó a cabo la 

implementación de 5S y luego se tomaron tres medidas para monitorear el desempeño de los 

factores de estudio, a fin de saber si siguieron una tendencia durante el período de medición. 

Metodología: El lanzamiento del programa lo llevó a cabo el equipo de 5S en las 

instalaciones de la empresa y participó todo el personal. A través de una presentación los 

trabajadores conocieron el objetivo de cada S, los beneficios potenciales que se derivan de la 

implementación y los paradigmas que debían abandonar para una implementación exitosa. Al final 

de la presentación se mostraron algunas imágenes con el fin de demostrar los cambios que se 

podrían lograr. Se establecieron tres criterios de clasificación según la frecuencia de uso: (1) 

frecuentemente, (2) ocasionalmente y (3) ítems de uso poco frecuente. El control visual se utilizó 

en este paso principalmente mediante la identificación de elementos. Las herramientas de uso 

frecuente se organizaron creando perfiles de sombra en tableros de herramientas. Por otro lado, las 

herramientas de uso poco frecuente se colocaron en la caja de herramientas ubicada en un lugar 
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estratégico del taller. 

 

Figura 3. Control antes y después de la implementación 

Fuente: Lamprea, Carreño y Sánchez (2019) 

 

Resultados: La productividad tiende al alza durante los meses de medición, la variación en 

la productividad desde el diagnóstico hasta la última medición aumentó en un 46,20%, lo que 

indica que para cada dólar invertido en el inventario de materias primas y productos en proceso, 

se obtuvo un beneficio del 5,84% logrado durante el tiempo medido. 



X

 

 

 
 

Figura 4 Resultados de la medición del rendimiento de la productividad 

Fuente: Lamprea, Carreño y Sánchez (2019) 

 

 

El análisis previo de los indicadores que evaluaron la productividad muestra que el impacto 

de la implementación de las 5S fue positivo en todos los factores de productividad parcial, logrando 

una mejora del 32,41% en promedio. 

 

1.3.2.1.2 Caso 2: Maalou y Zaduminska (2019) Mejora de la eficiencia de línea a través del 

aumento de la capacidad de producción 

Problema: La empresa se ocupa del procesamiento de pescado basándose en pedidos 

confirmados de la empresa matriz. La principal dificultad en esta producción basada en pedidos es 

la fluctuación de la demanda que conduce a un pico de demanda en el invierno, y la capacidad de 

producción suele ser insuficiente para satisfacer la demanda en otros periodos.  
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Figura 5. Porcentaje de utilización de la capacidad de L1 

Fuente: Maalou y Zaduminska (2019) 

 

 

La figura 5 muestra la variación en la utilización de la capacidad donde hay exceso de 

capacidad en la línea 1 (49% durante el período pico y 75% durante la demanda normal), lo cual 

conduce a contratar a trabajadores para las horas extraordinarias para atender las fluctuaciones de 

la demanda.  

 

Aporte: Los autores plantean tres fases utilizadas en la mejora de la eficiencia en la Línea 

1:  

 Mapeo de la corriente de valor actual,  

 Identificación de residuos (Análisis)  

 Implementación (Estado futuro). 
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Figura 6. Capacidad de estaciones de trabajo de la línea 1 

Fuente: Maalou y Zaduminska (2019) 

 

Metodología: De un total de 1928 horas disponibles en el año, el tiempo real de producción 

de la línea L1 fue de 907 horas (47%), los cambios son 536 horas (28%), mientras que las averías 

de máquinas totalizaron 485 horas (25%). La distribución de horas de funcionamiento de la L1 

(2014) se presenta en la Fig. 5. Con base en esto datos, la empresa se propuso utilizar SMED para 

reducir el tiempo de cambio hasta en un 45%. 

 

 
Figura 7Distribución del funcionamiento de la L1 

Fuente: Maalou y Zaduminska (2019) 

 

Las operaciones en L1 implican trabajos de configuración en ambos lados o en la parte 

delantera y trasera de la máquina, como solo un trabajador realiza estas operaciones, se pierde 
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mucho tiempo y movimiento mientras el trabajador va de un lado a otro o de un lado a otro 

alrededor de la máquina. Pero cuando dos trabajadores realizan las operaciones paralelas 

simultáneamente, el tiempo de preparación puede reducirse debido a las economías de 

movimiento. Así con la adopción de operaciones paralelas de reequipamiento, operación que un 

trabajador tarda 30 minutos en completarse; dos trabajadores solo tardan diez minutos.  

 

Resultados: La reducción del tiempo de cambio de la Línea 1 (produciendo el 84% del total 

de producción) generó un aumento del 11% de la capacidad de producción (kg / h) de la L1. 

Además, SMED trajo otra mejora importante en la fluctuación del empleo relacionada con la 

estacionalidad de la producción. Antes de la mejora, la fábrica tenía que activar un sistema de dos 

turnos para los empleados en la línea durante la temporada alta, que después de la implementación 

de SMED se extendió solo a una jornada laboral típica de 8 horas a 10 horas sin necesitad de 

activar un segundo turno. 

 
Figura 8. Incremento de la capacidad de L1 

Fuente: Maalou y Zaduminska (2019) 
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1.3.3 Estudios sobre la novedad de la propuesta: herramientas Lean  

1.3.3.1.1 Caso 3. Szeląg-Sikora, A.; Stuglik, Joanna; Gródek-Szostak, Zofia y Kajrunajtys, 

Danuta (2019) – Implementación SMED 

Problema: El caso presenta la optimización del proceso de la máquina de lavado, que es 

parte de una línea de producción de bebidas carbonatadas, indica claramente que el uso del enfoque 

SMED conduce a reducir el tiempo de reequipamiento y mejorar la eficiencia de los recursos.  

Aporte: Al analizar el proceso de lavado del mezclador en términos de tiempo, se demostró 

que, en pasos individuales, el tiempo total de lavado único fue de 5 horas 3 minutos en promedio, 

lo que representó aproximadamente el 19% del total de reequipamiento de la línea de producción. 

Sin embargo, después de utilizar el método SMED, este proceso ha tardado 3 horas 50 minutos. 

Así, se obtuvo un ahorro de 1 hora 13 minutos luego de acortar el reequipamiento, lo que permitió 

extender el proceso de producción. 

Metodología: La primera etapa del análisis fue establecer el equipo del proyecto SMED, 

que incluía a cuatro personas para observar el estatus quo del proceso de lavado del mezclador en 

el programa de visualización. Se observó que algunas de las acciones realizadas en pasos 

individuales ocurren de forma consecutiva en el sistema, por lo que la siguiente acción no podría 

comenzar hasta que se haya ejecutado la anterior. Teniendo en cuenta el tiempo medio mensual de 

reequipamiento, es decir, 24,43 (h) y el tiempo de lavado del mezclador solo, que fue de 6,31 (h * 

mes-1), así como el tiempo de producción, 201,4 (h * mes 1), se observó que el 11% del tiempo 

de funcionamiento se dedicó a reequipamiento, con un 21% para el lavado del dispositivo solo. 

Por ello, se dividieron las operaciones realizadas en pasos individuales de reequipamiento y se 

realizaron las siguientes acciones: 
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 Transferir parte del lavado del tanque B5 del paso 4 al 2, para garantizar el mismo lavado 

hora.  

 Llenado más breve del tanque B3 en el paso 4, que se llena en el paso 8,  

 Bombeo con bomba P3 al tanque B6, independientemente del estado del nivel superior 

sensor en el paso 7.  

 Llenado del tanque B3 hasta el valor ajustado (aproximadamente la mitad del tanque).  

 

Resultados: En resumen, el proyecto SMED realizado es una prueba de la conveniencia de 

utilizar herramientas de manufactura esbelta en una empresa de fabricación. Su implementación 

en el área organizacional de la empresa se traduce en una reducción del tiempo de inactividad 

operativa innecesario y en la extensión del tiempo de producción y actividades que agregan valor 

a los productos. Estos hacen que la línea de producción funcione de manera más eficiente, aumenta 

su capacidad, utilización y disponibilidad. Por otro lado, la empresa productora aumenta sus 

ingresos debido al ahorro y también se beneficia de mejorar la calidad del producto terminado. El 

uso de herramientas de mejora continua es, por tanto, la clave del éxito de las empresas y es el 

primer paso serio para ganarse la confianza del cliente final. 

 

1.3.3.1.2 Caso 4 Dimitrescu, Alecusan, Babis, Niculae y Dascalu (2018) Implementación del 

sistema Kanban en producción 

Problema: Debido a las grandes variaciones en la demanda de los clientes, la empresa 

decidió implementar un stock adicional de los productos terminados denominados "STOCK DE 

PISCINA".  
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Aporte: Con la finalidad de reducir el stock intermedio del proceso de producción de 

piscinas se implementó el sistema Kanban  

 

Metodología:  

 Primero: Cálculo de contenedores necesarios en el stock de la piscina 

 Segundo: Como resultado del análisis del stock se determinó que, para la absorción de 

variaciones, era necesario crear una tarjeta diferente a la normal para el producto 

terminado. La cual mantiene la misma información que el serial, pero se especificará 

claramente con un color diferente y escrito que proviene del Pool Stock. 

 

 

Figura 9 Tarjetas Kanban 

Fuente: Dimitrescu, Alecusan, Babis, Niculae y Dascalu (2018) 

 

 Tercero: Se colocó un panel de seguimiento de Pool Stock en la parte inferior del 

secuenciador y se colocaron las tarjetas para las cajas extraídas de él. Al alcanzar el nivel 

mínimo de alerta en el tablero, se realiza una alerta a producción para producir las 

referencias previamente retiradas. 
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Figura 10 Tablero Kanban 

Fuente: Dimitrescu, Alecusan, Babis, Niculae y Dascalu (2018) 

 

 

La Figura muestra el flujo Kanban de producción y retiro (entrega) para la línea de 

ensamblaje 1 después de la secuenciación. Según los pedidos del cliente, el supervisor de turno 

completa las listas de entrega secuenciales y esta información se envía al trabajador de carga de 

horquilla en las tarjetas de entrega. El trabajador de carga retira a intervalos de tiempo fijos en el 

stock de tienda con las tarjetas de entrega Kanban en orden secuencial y las coloca en el área de 

preparación del camión. Cuando las existencias están casi acabadas, el cliente emite un nuevo 

pedido al proveedor, llegando al departamento de Logística. Las tarjetas de contenedor que se 

retiran del stock de la tienda se colocan en el lote Kanban y son producidas por la línea de montaje 

para restaurar los stocks. 

 

Resultados: La Tabla 2 muestra la evolución de la eficiencia antes y después de la 

implementación de Kanban. Así, en los meses antes de la implementación, la eficiencia estaba en 

un promedio de alrededor del 80%, según los datos estadísticos luego de la implementación del 

sistema llegó al 90,51%. 

 

Tabla 2. Evolución de la eficiencia de producción después de la implementación del Kanban 
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Fuente: Dimitrescu, Alecusan, Babis, Niculae y Dascalu (2018) 

 

1.3.3.1.3 Caso 5. Tahir, Jasmin, Sualin, Mohd-Lair y Abdul (2014). Implementación de 

mantenimiento preventivo 

Problema: Aman Sales and Services Sdn Bhd proporciona servicios de mantenimiento para 

turbinas de vapor ubicadas en Sabah, Malasia. Básicamente, las tareas de reparación y 

mantenimiento se llevan a cabo cada vez que la turbina de vapor deja de funcionar correctamente. 

Los daños a una planta de turbinas de vapor ocurren con frecuencia y pueden causar pérdidas en 

términos de costo y tiempo de un molino.   

Aporte: Debido a la problemática se identificó que un programa exacto para realizar el 

mantenimiento de los componentes de una turbina de vapor es muy útil para las empresas, ya que 

un componente puede volver a dañarse poco tiempo después de realizado el mantenimiento. Sin 

embargo, actualmente no hay un programa de mantenimiento disponible para la empresa. 

Metodología: La toma de datos se inició recopilando toda la información de los registros 
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de averías y mantenimiento, además, de los manuales del fabricante para cada máquina 

involucrada en el estudio. El análisis de los datos indicó que la reducción de tiempo de paradas se 

puede obtener combinando tareas similares o repetitivas guiadas por recomendación de las 

máquinas manuales. Este análisis proporcionó la base para desarrollar un programa de 

mantenimiento preventivo a través de nuevos programas de mantenimiento propuestos, que luego 

se compararon con la estrategia de mantenimiento actual en términos del porcentaje total esperado 

de averías o reducción del tiempo de mantenimiento. El análisis de los registros de mantenimiento 

y los manuales de la máquina indica que algunos de los trabajos de mantenimiento realizados 

pueden y deben realizarse juntos. De lo contrario, la máquina volverá a averiarse (cuando el ciclo 

de vida de otros componentes llegue a su fecha de caducidad).  

Resultados: Se compararon los nuevos programas de mantenimiento propuestos con las 

actividades de mantenimiento actuales. Para Aman Sales and Service Sdn Bhd, la comparación 

muestra que se puede lograr una reducción tan baja como del 25% y tan alta como del 50% en 

términos del tiempo total de mantenimiento esperado. Para la planta de aceite de palma Ladang 

Sabah, el número promedio de paradas se reduce en un 33%. Estos hallazgos respaldan aún más 

la ventaja de implementar el programa de MP. 

 

1.3.1.2.4  Caso 6 Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh y Dalalah (2019) Un Esquema secuencial 

basado en el TPM para mejorar la efectividad de la producción presentado con un estudio 

de caso. 

Objetivo: El propósito de este documento es mejorar la eficacia de producción de los 

equipos facilitando la implementación de los principios clave del mantenimiento productivo total 
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(TPM). 

Metodología: Se propone un esquema secuencial basado en TPM que consta de 13 pasos 

de procedimiento. Los pasos cubren los aspectos básicos de un sistema de mejora genérico, es 

decir, planificación, implementación, verificación, acción correctiva y control. 

Recomendaciones: El esquema propuesto fue eficaz para aumentar la eficacia general del 

equipo en un 62,6 por ciento durante un período de nueve meses solamente. Esto fue un reflejo 

directo de las mejoras en la disponibilidad, la eficiencia y la calidad del producto de los 

equipos. También se recibió una respuesta positiva del personal de mantenimiento responsable con 

respecto a la implementación sin problemas del plan. 

Limitaciones: El esquema propuesto está destinado principalmente al sector industrial de 

fabricación, que utiliza equipos propensos a fallas en las operaciones de funcionamiento. 

Originalidad: Este estudio presenta un esquema original que intenta evitar las muchas 

barreras de éxito que se encuentran con frecuencia durante la implementación de esquemas de 

TPM, como se informa en la literatura. Este esquema es único en la integración entre las 5S y las 

iniciativas de seguridad, salud y medio ambiente, al capitalizar la estrecha relación entre las dos 

iniciativas y simplificar los procedimientos para medir qué tan bien se implementan las dos 

iniciativas en una organización en una sola tarjeta de puntuación. A diferencia de los estudios 

anteriores, el esquema trata tanto la “educación y capacitación” como las 5S como base para los 

principios básicos de TPM. 

 

1.3.4 Análisis de resultados 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de algunos artículos que se usarán como 
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referencia para elaborar el modelo de implementación Lean en el presente trabajo: 

 

Tabla 3. Resumen del estado del arte 

Autor 
Novedad de la 

propuesta 
Resultados 

Aporte en el trabajo 

actual 

Lamprea, Carreño y 

Sánchez (2019) 

 

5S se aplicó a una 

empresa 

metalmecánica e 

involucro a todo el 

personal para ello 

El análisis previo de 

los indicadores que 

evaluaron la 

productividad 

muestra que el 

impacto de la 

implementación de 

las 5S fue positivo en 

todos los factores de 

productividad 

parcial, logrando una 

mejora del 32,41% en 

promedio. 

Se aplicará el SMED 

mediante las 5 fases y 

el uso de actividades 

paralelas para la 

reducción del tiempo 

de cambio 

Maalouf, Miguel y 

Zaduminska, 

Magdalena (2019). 

SMED se utilizó en 

una empresa para 

mejorar la eficiencia 

en la producción 

La empresa tenía que 

activar un sistema de 

dos turnos para los 

empleados en la línea 

durante la temporada 

alta, que después de 

la implementación de 

SMED se extendió 

solo a una jornada 

laboral típica de 8 

horas a 10 horas sin 

necesitad de activar 

un segundo turno. 

 

Uso de una 

herramienta de 

gestión como el 

DMAIC o PDCA 

para la 

implementación de 

las fases del SMED 

Szeląg-Sikora, A.; 

Stuglik, Joanna; 

Gródek-Szostak, 

Zofia y Kajrunajtys, 

Danuta (2019) 

Se emplea SMED 

para la reducción de 

tiempos operativos y 

extender el tiempo de 

operación en la 

empresa.  

Su implementación 

en el área 

organizacional de la 

empresa se traduce en 

una reducción del 

tiempo de inactividad 

operativa innecesario 

y en la extensión del 

tiempo de producción 

A diferencia de 

estudios anteriores, el 

esquema trata tanto la 

"educación y 

capacitación" como 

las 5S como base para 

los principios básicos 

de TPM. 
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y actividades que 

agregan valor a los 

productos. Estos 

hacen que la línea de 

producción funcione 

de manera más 

eficiente, aumenta su 

capacidad, utilización 

y disponibilidad. 

El esquema 

propuesto fue 

efectivo para 

aumentar la 

efectividad general 

del equipo en un 62.6 

por ciento durante un 

período de nueve 

meses solamente. 

Esto se logra con la 

reducción del 30% de 

las paradas de la línea 

de producción. 

Dimitrescu, 

Alecusan, Babis, 

Niculae y Dascalu 

(2018) 

Con la finalidad de 

reducir el stock 

intermedio del 

proceso de 

producción de 

piscinas se 

implementó el 

sistema Kanban 

La implementación 

de esa herramienta 

permitió aumentar la 

eficiencia ya que 

estaba en un 

promedio de 80%, 

según los datos 

estadísticos luego de 

la implementación 

del sistema llegó al 

90,51%. 

 

Uso del piloto de las 

5´S para la 

implementación de 

las auditorias. 

Tahir, Jasmin, Sualin, 

Mohd-Lair y Abdul 

(2014). 

Mantenimiento 

Preventivo se utilizó 

en una empresa que 

realiza 

mantenimiento a 

turbinas  donde 

analizaron que 

presentando un 

programa era posible 

el mantenimiento 

preventivo. 

El implementar el 

mantenimiento 

preventivo, ayuda a 

que las paradas se 

reduzcan en un 33%. 

Para Aman Sales and 

Service Sdn Bhd, la 

comparación muestra 

que se puede lograr 

una reducción tan 

baja como del 25% y 

tan alta como del 50% 

en términos del 

tiempo total de 

mantenimiento 

esperado.  

 

Bataineh, Al-Hawari, 

Alshraideh y Dalalah 

(2019) 

Mejorar la eficacia de 

producción de los 

equipos facilitando la 

El esquema 

propuesto fue eficaz 

para aumentar la 
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implementación de 

los principios clave 

del mantenimiento 

productivo total 

(TPM). 

eficacia general del 

equipo en un 62,6% 

durante un período de 

nueve meses 

solamente. Esto fue 

un reflejo directo de 

las mejoras en la 

disponibilidad, la 

eficiencia y la calidad 

del producto de los 

equipos. También se 

recibió una respuesta 

positiva del personal 

de mantenimiento 

responsable con 

respecto a la 

implementación sin 

problemas del plan. 

 

 Marco Normativo  

El DIGEMID (Dirección general de medicamentos insumos y drogas), es el ente 

regulatorio para el rubro farmacéutico y medicamentos es DIGEMID, ellos velan por el control y 

vigilancia sanitaria. Tanto como las autorizaciones sanitarias de funcionamiento, traslados, 

ampliaciones; como inspecciones reglamentarias, certificaciones en BPM, para tener 

medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Asimismo, veremos los riesgos de no seguir las 

normas BPM, el alcance de Digemid y la certificación cada 5 años. 

 El reglamento para el control, registro y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios D.S. N°016-2013-SA en el 2014. 

 Tener equipos calibrados y calificados por entes regulados por INACAL, para el manejo 

de pruebas de análisis y verificación de productos. 



X

 

 

 Al certificar con BPM, aseguro que la empresa es manufacturados y controlados 

consistentemente de acuerdo con los estándares de calidad adecuados al uso que se les 

pretende dar y conforme a lo que se le exige para su comercialización. 

 Finalmente, cada formula elaborada, se tiene que sustentar ante DIGEMID para ver si su 

composición puede tener algún riesgo, según ello se dará una aprobación para su 

comercialización. 
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2 CAPÍTULO 2 - DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

En este capítulo se realiza la presentación de la empresa bajo estudio, la elaboración de un 

diagnóstico de sus operaciones con el fin de identificar su principal problemática y las causas de 

las mismas. 

 

 Sector 

 

El sector de fabricación de plásticos contribuye con un 13 % del PBI del Perú, la misma 

durante el 2018 ha decrecido, pero que crecen los meses de febrero y marzo como resultado de la 

mayor demanda interna y externa en casi todas las líneas de producción. Como los productos para 

uso escolar, envases, de alimentos y bebidas, preformas de envases flexibles, botellas, productos 

de cocina, etc.  

 

 
 

Figura 11. Subsector Manufacturero No Primario (Variaciones porcentuales interanuales. 
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febrero 2017 – febrero, 2018) 

Fuente: OEE Produce 2018 

 

Dicho sector también tiene influencia en las exportaciones, la demanda de las 

exportaciones dirigidas al mercado de los países de Colombia, Bolivia, Estados Unidos y México. 

Pero los últimos años, el sector registró un retroceso de 2,0% lo que ha llevado a la pérdida de 150 

mil puestos de trabajo.  

 

Oportunidades del sector: 

La industria peruana de plásticos en el Perú cuenta aún con muchas oportunidades para 

seguir creciendo sustentadas por la densidad demográfica de la población, donde la mayoría de 

habitantes se concentra en edades con activa capacidad de consumo, entre 15 y 29 años. Otro factor 

importante es el crecimiento sostenido de la actividad económica, pese a la desaceleración 

observada de los últimos años, la economía peruana todavía cuenta con fortalezas 

macroeconómicas que hacen prever que junto a la ejecución de reformas pendientes se pueda 

nuevamente alcanzar importantes tasas de crecimiento. El consumo per cápita anual de plástico en 

el Perú aún es bajo (30 kg) en comparación con otros países de la región como Chile (50 kg por 

persona al año), Argentina (44 kg) o Brasil (37 kg). Este hecho representa una de las más 

importantes oportunidades que posee la industria peruana de plástico. 
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Figura 12. América Latina: Consumo per cápita anual de plásticos (Kg/habitante) 

Fuente: Reporte sectorial SNI 2018 

 

Respecto a la estructura de costos, la industria que fabrica productos de plásticos, orienta 

sus recursos principalmente a la adquisición de plásticos, caucho y fibras sintéticas (productos 

semi-manufacturados) en una mayor proporción representando el 47,4% de los costos totales. Es 

por ello vital que las empresas del sector se concentren en optimizar los procesos de producción 

para reducir sus costos de materias primas y mejorar su rentabilidad a través de la reducción de los 

costos de venta. 

 

 Empresa:  

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

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

con un equipo humano altamente calificado y una infraestructura que cumple con las Buenas 
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Prácticas de Manufactura y otros estándares internacionales. La empresa se ubica entre los 5 

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

de capital nacional.  

 

Tabla 4 Línea de productos 

Tipo de producto Proceso de la empresa 

 

Envasado y acondicionamiento 

 

Envasado y acondicionamiento  

 

Fabricación, envasado y 

acondicionamiento 
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Envasado y acondicionamiento 

 

En la siguiente Figura se ubica el organigrama de la empresa, que se caracteriza por ser un 

organigrama funcional con enfoque en el proceso de producción y control de calidad: 

 

 

Figura 13. Organigrama de la empresa 

 

2.2.1 Misión y Visión de la empresa 

A continuación, se presenta la visión y misión de la empresa: 

 Visión: Ser la empresa líder en el rubro farmacéutico, siendo reconocido por 

nuestros clientes como primera opción en los próximos 2 años. 

 Misión: Ser una empresa líder con crecimiento sostenible, que brinda productos y 
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servicios integrales de calidad en el rubro farmacéutico; reconocidos por nuestros 

clientes, en base a la excelencia y calidad de nuestro servicio y el compromiso de 

nuestro equipo humano. 

 

2.2.2 Servicios de la empresa 

Los principales sectores a los que atiende la empresa son:  

 Fabricación, envasado y acondicionamiento de Magnesol: La empresa presta servicio 

como tercero en lo que es la fabricación, envasado y acondicionamiento de Magnesol, 

permitiéndonos guardar la fórmula del exitoso producto para los lotes diarios de 

fabricación y distribución hacia su almacén general. 

 Envasado y acondicionamiento de Leche Gloria: La empresa presta servicio como tercero 

en lo que en el envasado y acondicionamiento de leche Gloria, permitiéndonos garantizar 

la hermeticidad, limpieza y calidad del producto terminado del producto más famoso que 

tenemos para los lotes diarios de envasado y distribución hacia su almacén general. 

 Envasado y acondicionamiento de Nopucid: La empresa presta servicio como tercero para 

los procesos de envasado y acondicionamiento del producto nopucid, permitiéndonos 

garantizar la hermeticidad, limpieza y calidad del producto terminado del producto más 

famoso que tenemos para los lotes diarios de envasado y distribución hacia su almacén 

general. 

 

2.2.3 Clientes Principales:  

Win Perú presta servicio como tercero en envasado, fabricación y acondicionamiento a las 
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siguientes empresas de Lima: 

 Gloria S.A - Paquetes Leche Gloria x 96 gr. 

 Thimolina – Droguería Alfaro - Frascos de Thimolina Leonard. 

 Magnesol – Sufamag S.A.C.- Sobres de Magnesol, energizante. 

 

2.2.4 Competidores:  

 FARMAINDUSTRIA viene desarrollando sus actividades desde 1934; es una empresa 

dedicada al sector farmacéutico. Servicios principales: 

o Fabricante de pastillas para la salud 

o Fabricante de Sal de Andrews 

o Fabricante de Electrolight 

 MEDIFARMA es una empresa dedicada netamente a la tercerización de empresas 

solamente para envasar y acondicionar. La empresa trabaja con equipos italianos dando 

una calidad extrema en cuanto a sus productos terminados, pero sus altos precios son una 

desventaja para ellos. Principales servicios 

o Envasado de Gaseovet. 

o Envasado de Gravol. 

o Envasado de Furoxona. 

o Envasado de Mecodantrina. 

 

2.2.4.1 Resultados de la empresa 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los ingresos de la empresa de los últimos 

años, en donde se refleja el aumento de las ventas e ingresos en más del 13% anual, ocurriendo un 
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incremento estacional en el mes de diciembre: 

 
Figura 14. Ingresos de la empresa, 2018-2019 

 

Los ingresos de la empresa en el año 2019 llegaron a un promedio de 2 millones mensuales, 

siendo los meses de mayor volumen noviembre y diciembre. Estos ingresos al ser segmentados 

por tipo de servicio brindado muestran que el 32 % de ventas totales según la figura 15, proviene 

del servicio de envasado y acondicionamiento del producto Nopucid para el año 2018, como se 

muestra en la siguiente Figura: 
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Figura 15. Composición de los ingresos, 2018 

 

En la figura 14 se muestra que la composición de los ingresos por el servicio de envasado 

y acondicionamiento del producto Nopucid aumento de 32% a 36% de las ventas, por lo tanto, ese 

se convierte en el principal servicio de la empresa. 

 
Figura 16. Composición de los ingresos, 2019 
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 Mapa de procesos 

En la siguiente Figura se muestra el mapa de procesos de la empresa, que determinar los 

procesos estratégicos, de operación y de soporte de la empresa. 

 

 
Figura 17 Mapa de procesos 

 

Dentro de los procesos de operación de la empresa se tienen 7 procesos que parten de la 

solicitud del cliente por el servicio, que es liderado por el área de administración, el proceso de 

pedido e inspección de materias primas del cliente y proveedores, liderado por el equipo de 

garantía de calidad; el proceso de fabricación, envasado y acondicionamiento liderado por el 

equipo de producción y control de calidad y el despacho y post-venta liderado por planeamiento y 

logística. 
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 El proceso en la empresa 

2.4.1 Maquinaria y equipos 

 Cerrador de tapas automático marca Kalish 05-07: Consiste en una máquina de prensa 

conformada por dos placas portamoldes, una fija y una móvil. El sistema de 

acondicionamiento es neumático accionado por un motor. Los parámetros a controlar en la 

cerradora son la distancia placas de cierre, máxima apertura, dimensiones de las placas y 

la carreta del sistema de expulsión. 

 
Figura 18. Maquina cerradora de tapas 

Fuente: La empresa 
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 Dosificador neumático marca Omag de 04-17-c: El equipo de inyección o dosificador son 

las maquinas que posibilitan el desarrollo del producto de plástico por medio de un molde 

que posibilita el alojamiento del material a envasar. 

 

Figura 19. Dosificador 

Fuente: La empresa 

 

 Envasadora Jeff Omag: La máquina envasadora es la que se encarga de realizar el proceso 

de envasado de frascos de nopucid, para lo cual la máquina envasadora cuenta con unas 

estaciones que contienen cada portatubos y tubo dispuesto a ser envasado que pasa por la 

fotocelda que garantiza que todos queden sellados con el mismo arte en la parte frontal; 

luego se introduce la boquilla dentro del tubo depositando el líquido Nopucid que es 

calentado en la parte superior y posteriormente es sellado. 
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Figura 20. Maquina envasadora 
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2.4.2 DOP: 

 
Figura 21. Diagrama de Operaciones del Proceso del Envasado de Nopucid 
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Como se muestra en total el proceso para tener listo un envase de Nopucid en la empresa 

lleva en total 215 minutos, es decir desde que entra al proceso el envase hasta que sale para 

despacho el producto se toma 3.58 horas que es el tiempo de ciclo del proceso actual. 

 

Para el caso del manejo del reproceso, el proceso está diseñado para brindar calidad a la 

primera que se da cuando el producto no sufre ninguna alteración en sus atributos y se han 

cumplido con todos los controles establecidos, todos los casos que no cumplan eso tienen la 

necesidad de reprocesar o volver a realizar parte de una etapa, el control que se realiza es por hora, 

si durante una hora cualquiera entraron al proceso 600 envases para ser llenados y embalados, en 

ese mismo lapso de tiempo deberían salir la misma cantidad de productos terminados, si es así 

quiere decir que hay calidad a la primera, y si han salido menos unidades quiere decir que se tendrá 

que reprocesar unidades para que sean embalados.  

 

Los reprocesos se dan cuando se producen eventos que se considera que afectan la calidad 

como los siguientes: 

 Componente fuera de especificación 

 Envasado fuera de especificación 

 Atributos del producto con desviación 

 

Después de inspeccionar los frascos, los componentes fuera de especificación que se 

vuelven a reprocesar son los frascos clasificados como conformes y el producto. La forma de 

realizar el llenado del reproceso, como es una empresa del rubro farmacéutico, todo el proceso se 

realiza en un ambiente esterilizado en el que las personas entran con dos trajes puestos. 
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 Si se reprocesa el insumo, este vuelve al tanque de almacenamiento para luego ingresar al 

envasado 

 Si se reprocesa el frasco, este se recupera para ser limpiado y esterilizado antes de servir al 

envase. 

 Si el producto es teemo-contraible, se cambia el termo-contraible (etiqueta), no se 

esterilizar.  

 

 Diagnóstico de la situación actual:  

Pese a estos buenos resultados la empresa en el 2019 ha tenido problemas de 

abastecimiento a los pedidos de los clientes, como se ve en el siguiente gráfico: 

 

 
Figura 22. Diagrama de demanda vs capacidad de producción  

 

Como se demuestra, el proceso pese a tener una capacidad de producción de 250 mil 
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envases por mes, solo llega a producir 185 mil, representando un 74%. Esto ha generado reducción 

de los ingresos potenciales de la empresa, además del aumento de pedidos cancelados que 

ascendieron al 12% de los pedidos como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Pedidos cancelados, 2019 

Mes Demanda de los clientes % pedidos cancelados 

Enero 20,375 11% 

Febrero 18,051 12% 

Marzo 20,430 12% 

Abril 19,276 11% 

Mayo 21,947 13% 

Junio 21,157 11% 

Julio 16,432 9% 

Agosto 41,304 23% 

Setiembre 38,504 22% 

Octubre 14,199 8% 

Noviembre 8,518 5% 

Diciembre 13,893 7% 

Total 21,174 12% 

 

Se concluye que la empresa tiene un promedio de 12% de pedidos cancelados en el 2019 

debido a que su capacidad de producción ha sido sub – utilizada logrando solo un 74% de eficiencia 

con una producción 185 mil envases al mes cuando la capacidad máxima se encuentra en 250 mil. 

 

 Identificación de problemas 

Balance de línea: A continuación, se analiza el balance de línea del proceso de envasado 

de la empresa: 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 (𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 (𝑡)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 (𝑣)
 

 

Tabla 6 Cálculos de volumen deseado por turno 

Tiempo disponible por turno 37560 segundos 

Total de producción demandada por mes 250,000 unidades 

Total de producción / turno 12,500 unidades 

Ciclo de la línea 180 segundos / unidad 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 =  180 
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

Número de estaciones o actividades: Se usa la siguiente fórmula: 

𝑛 =
∑ 𝑡𝑖

𝑐
=

215

180
= 1.19 = 2 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

En donde: 

∑Ti = sumatoria de tiempos (tiempo total) 

C = tiempo de ciclo  

 

En la siguiente tabla se presenta el tiempo de cada actividad y estación de trabajo: 

 

Tabla 7 Registro de balance de línea 

Actividad N° Letra Actividad precedente # Operadores 
Tiempo de 

duración 

Limpiar 1 a   2 11.51 

Esterilizar 2 b a 1 22.70 

Envasar 3 c b 1 60.17 
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Cerrar 4 d c 1 25.71 

Inspeccionar 5 e d 2 22.86 

Etiquetar 6 f e 1 11.52 

Secar 7 g f 1 16.97 

Empaquetar 8 h g 2 24.00 

Revisar la calidad 9 i h 1 20.36 

Total     215.80 

 

Tiempo ocioso 

Para determinar tiempo ocioso que es tiempo ocioso es el total de tiempo improductivo en 

todas las estaciones que participan en el ensamblaje de cada unidad: 

Tiempo ocioso = nc - ∑t  

Donde: 

n = número de estaciones  

c = tiempo de ciclo  

∑t = total de tiempo estándar requerido para ensamblar cada unidad 

 

Los resultados se muestran a continuación: 

Tiempo ocioso = (1.19*215) – 180 = 76 minutos 

 

Tabla 8 Tiempo de cada actividad 

Actividad Letra Actividad precedente # Operadores 
Tiempo de 

duración 

Limpiar a   2 11.51 

Esterilizar b a 1 22.70 

Envasar c b 1 60.17 
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           Cerrar d c 1 25.71 

Inspeccionar e d 2 22.86 

Etiquetar f e 1 11.52 

Secar g f 1 16.97 

Empaquetar h g 2 24.00 

Revisar la calidad i h 1 20.36 

 

Los dos procesos que no cuentan con holgura son las actividades de envasado y cierre. 

 

Eficiencia de ciclo 

La eficiencia de ciclo es el porcentaje real de utilización de la mano de obra empleada en 

la línea, también llamada “tasa de utilización”, sigue la siguiente fórmula: 

𝐸𝑐 =  
Tiempo total

Tiempo total + Tiempo ocioso
=  

215

215 + 76
= 73.9% 

 

De acuerdo a estos datos es necesario mejorar la eficiencia a través de la optimización del 

flujo del proceso disminuyendo los tiempos muertos. 

 

2.6.1 Estudio de tiempos con cronometro 

El estudio de tiempo, se realizó con el propósito de estudiar el proceso de producción y 

determinar el cuello de botella, para ello se realizaron observaciones directas sobre el operario, 

midiendo con un cronómetro repetitivamente la operación y considerando cada detalle para 

desechar los tiempos no productivos y establecer el tiempo efectivo del elemento.  

 

Para calcular el tiempo estándar se utilizó un cronometro, empleando el método vuelta 
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cero, para calcular el número de muestras:  

N = (Z)S / h x m 

 

N = Número total de observaciones 

m = Media del tiempo de la actividad 

h =Exactitud deseada 

Z= Nivel de confianza 

S =Desviación estándar de la población 

 

El procedimiento estadístico para calcular el tiempo estándar del proceso para una muestra 

de n=10, el coeficiente de confianza seleccionado en el estudio corresponde a un nivel de confianza 

del 90% y una desviación de 0.712 min. 

 

Por lo tanto, se tomaron un total de 14 muestras para el estudio. Para la determinación de 

las tolerancias se toma en cuenta lo siguiente: 

 

PORCENTAJE DE ACTUACION DEL SISTEMA DE WESTING HOUSE                                                                                             

0.08 HABILIDAD                                                                                                              SEGÚN 

OIT                                                                                                               SUPLEMENTO POR 

NECESIDADES  0.05                                                                      SUPLEMENTO POR ESTAR 

DE PIE 0.02 

 

El tiempo estándar se determinar con la siguiente fórmula: 

Tiempo estándar = Tiempo Normal x (1+ tolerancias) 
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Tabla 9 Estudio de tiempos 

ESTUDIO DE TIEMPOS CON CONTOMETRO 

TOMA 

DE 

TIEMP

OS 

Muestra 

/min 

Operad

or 1 

Operador 

2 

Operad

or 3 

Operad

or 4 
Operador 5 

Operador 

6 

Operad

or 7 
Operador 8 Operador 9 

LIMPI

AR  

ESTERILI

ZAR 

ENVA

SAR 

CERR

AR 

TAPAS 

INSPECCI

ONAR 

ETIQUE

TAR 

SECA

R 

EMPAQU

ETAR 

INSPECCI

ONAR 

1 10.02 20.16 52.45 22.15 20.01 10.01 15.01 21.03 17.56 

2 10.13 20.14 52.42 22.34 19.45 10.13 14.56 21.05 17.46 

3 10.05 19.58 52.35 22.45 20.12 10.1 14.35 21.08 17.56 

4 9.58 20.64 52.47 22.36 20.16 10.01 14.48 21.01 17.54 

5 10.13 20.24 52.23 22.35 20.04 9.58 14.56 20.58 17.2 

6 10.04 19.21 52.14 22.47 19.56 9.54 14.29 20.57 17.26 

7 10.14 19.34 52.34 22.59 20.06 10.11 14.56 21.03 17.54 

8 10.04 19.45 52.27 22.34 19.56 10.13 15.02 21.06 18.03 

9 9.47 19.47 52.34 22.12 19.58 10.12 15.03 21.05 18.02 

10 10.03 19.28 52.16 22.24 19.57 10.14 15.07 21.01 18.08 

11 10.07 20.01 52.35 22.54 20.01 10.15 15.01 20.59 17.46 

12 10.03 19.35 52.48 22.45 20.07 10.1 14.59 20.47 18.01 

13 10.15 20.02 52.18 22.36 20.11 10.04 15.03 21.02 18.06 

14 10.24 19.47 52.38 22.26 20.01 10.03 15.04 20.59 18.02 

T. 

Normal.          
Promed

io 
10.01 19.74 52.33 22.36 19.88 10.01 14.76 20.87 17.70 

T. 

Estanda

r. 

Toleran

cias 
11.51 22.70 60.17 25.71 22.86 11.52 16.97 24.00 20.36 

  

Lotes/h 5.21 2.64 1.00 2.33 2.62 5.21 3.54 2.50 2.95 

unidade

s/h 

5025.2

6 
2547.91 961.20 

2249.5

0 
2530.05 5022.75 

3408.2

2 
2410.28 2841.56 
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En la siguiente Figura se muestra el flujo del tiempo por proceso, en donde se determina 

que el cuello de botella es el proceso de envasado en donde se produce un solo lote por hora. 

 

 

Figura 23 Flujo de trabajo 

 

 Impacto económico 

La baja eficiencia del proceso de envasado en la línea de producción de Nopucid genera 

un impacto debido a la baja productividad que se cuantifica con los datos siguientes:  

 Devoluciones. 

 Horas extras de trabajo del personal. 

 Penalidades por incumplimiento de pedidos por mes.  
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Tabla 10. Impacto económico 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El total del impacto económico es de S/330,389.55 el cual representa el 17% de los ingresos 

de la empresa, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 Impacto económico sobre los ingresos 

Ingresos totales S/   2,000,000 

Impacto económico del problema S/   330,389 

% de los ingresos   17% 

 

 Análisis de las causas 

2.8.1 Análisis de causa-efecto (Ishikawa)  

La mejora para el aumento de dicha eficiencia para lo cual el primer paso es la 

determinación de las causas del problema usando la herramienta de causa y efecto, presentada en 

el siguiente gráfico: 
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Figura 24. Diagrama de causa y efecto de la baja eficiencia de envasado  
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2.8.2 Análisis de ponderación de motivos – Diagrama de Pareto 

Con la información recolectada en el diagrama de causa y efecto para el análisis de causa 

raíz se calcula el impacto económico que tiene cada una de ellas teniendo como dato las horas 

no programadas anuales de cada falla y el impacto económico anual del costo unitario de 

producción del periodo del 2019 que es de S/330,389.55 

 

Tabla 12. Cálculo Impacto económico de Causas Raíz 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se recolectan las horas de paradas del proceso por cada causa determinada, esta 

información se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13 Tiempo de paradas por causa, 2017 -2018 - 2019 

Nº Motivo Horas paradas 
% 

Participación 

% 

Acumulado 

1 
Demora de tiempos de entrega por 

mantenimiento de máquina 
5,407 48.51% 49% 

2 Fallas en los equipos de la línea 3,650 32.74% 81% 

3 Falta de material 1,478 13.26% 95% 

4 Re- procesos 200 1.79% 96% 
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5 Problemas de calidad 180 1.61% 98% 

6 Inadecuada planificación de la producción 60 0.54% 98% 

7 Baja calidad de las tapas 60 0.54% 99% 

8 Fallas en el control de calidad 50 0.45% 99% 

9 Espacios reducidos de trabajo 50 0.45% 100% 

10 Otros 12 0.11% 100% 

 

Para la identificación de las causas críticas, se elabora el diagrama de Pareto en el 

siguiente gráfico, el cual permitirá determinar las causas que determinar el 80% del problema. 

 

 

Figura 25. Diagrama de Pareto de causas (Año 2017-2018-2019) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 26 se observa que las causas principales de la baja disponibilidad de los 

equipos son: 

 Demora de tiempos de entrega por mantenimiento de máquina con 5407 horas o el 49% 

 Fallas en los equipos de la línea con 3650 horas o el 33% 

 Falta de material con 1478 horas o el 13% 

 

2.8.2.1 Análisis de la demora de tiempos de entrega por mantenimiento de máquina  

Del total de PARADAS registradas por las maquinas se clasifican como demora de 

tiempos de entrega por mantenimiento de máquina tiene su causa en el tiempo de recambio de 

las maquinarias con 11,147 horas en total para el caso de la envasadora en los años 2017-2018-

2019. 
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Tabla 14. Indicadores de tiempo de parada 

Equipo Limpiador Esterilizador Envasado Cerrador Etiquetador Secador Empaquetador 

Tiempo programado 

(horas) 2019 
1857.6 1845.6 1845.3 1840.6 1840.1 1839.4 1849.2 

Tiempo real (horas) 1561.2 1501.2 1021.2 1511.2 1521.2 1521.2 1501.2 

% de Disponibilidad 84% 81% 59% 82% 83% 83% 81% 

N° Paradas 15 11 34 21 12 8 4 

MTBF 104 136 30 72 127 190 375 

Causas 

N° horas paradas 220 215 343 210 179 190 201 

Tiempo de recambio 184 214 336 210 224 196 197 

Tiempo de fallas 42 61 95 60 40 55 84 

Espera de material 60 59 90 56 44 67 65 

Espera por personal 11 9 3 4 10 0 2 
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Una de las principales causas de paradas es el tiempo de recambio de las máquinas, es decir 

el tiempo que se toma en ponerlas en operación después de su intervención de mantenimiento, en 

la siguiente Figura se muestra el tiempo de cambio anual por cada máquina del año 2019 por mes: 

 
Figura 26. Tiempo de recambio por maquina por mes 2019 

 

Se evidencia que la maquina con mayor tiempo de cambio es la envasadora con 343 horas 

paradas, en la siguiente Figura se muestra la comparación entre el tiempo de cambio por pieza real 

obtenido en el 2019 y el tiempo esperado de acuerdo a análisis de actividades del proveedor. 

 
Figura 27. Tiempo de cambio por pieza del envasado por mes 2019 
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Se evidencia que el sistema neumático es el que tiene mayor tiempo de recambio dentro 

de la envasadora, se realizar el diagrama de actividades del recambio del sistema neumático de la 

envasadora que se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15 DAP del tiempo de recambio del sistema neumático 2019 

 
 

Se refleja que en total se cuentan con 4 actividades de operación, 4 de traslado y 2 de 

inspección, a continuación, se presentan las actividades que toman el mayor tiempo: 
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Figura 29. Actividades del tiempo de recambio del sistema neumático del envasado 2019 

 

La actividad que toma mayor tiempo de cambio del sistema se toma en la búsqueda de 

herramientas debido al desorden del almacén, que lleva a amplios traslados del personal para la 

búsqueda de las piezas y herramientas para el cambio. Por lo tanto, se concluye que se necesita 

mejorar el orden y establecimiento del lugar correcto de las herramientas para el recambio. 

 

2.8.2.2 Análisis de las fallas de los equipos 

A continuación, se presenta el tiempo de paradas debido a fallas en las maquinarias de la 

línea de envasado y acondicionado de Nopucid. 

5.0

26.0

20.0

13.5

6.0

23.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Tiempo total de arranque

Tiempo de lubricación

Búsqueda de materiales

Tiempo de traslado

Tiempo de operación

Búsqueda de herramientas por

desorden

Demoras por desconocimiento

del personal



8

 

 

 

Figura 30. Tiempo de paradas por fallas por tipo de maquina por mes 2019 

 

Se concluye que la envasadora en la máquina que presenta mayor número de fallas con un 

total de 95 horas/mes de paradas en el 2019, seguida por el empaquetador con 83 horas de paradas. 

Al descomponer las causas de las paradas de la envasadora se tiene la información de la siguiente 

Figura: 

 

Figura 28. Causa de paradas del envasado por mes 2019 
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Se concluye que la principal causa de paradas de la envasadora se debe a obstrucciones por 

falta de lubricación de las piezas, si estas se diferencian por el tipo de piezas en las que se presentó 

la obstrucción se tiene que el tanque de recirculación y el cabezal neumático son las piezas con 

más fallas por este tipo, como se visualiza a continuación: 

 

Tabla 16. Causas de fallas por tipo de pieza de la envasadora 

Piezas de la maquinaría 

Horas de paradas (totales= 95 horas paradas/mes) 

Obstrucción del flujo por 

falta de lubricación 

Envases 

atorados 

Piezas 

desgastadas 

Ajuste 

ineficiente 

Resortes 7 3 0 7 

Cabezal neumático 10 0 1 2 

Tablero de control 3 0 2 0 

Tanque de recirculación 14 8 6 1 

Bomba 4 0 3 3 

Sistema neumático 8 7 1 5 

Total 46 18 13 18 

 

2.8.2.3 Análisis de la falta de material 

Por último, al analizar las paradas por falta de material se determina que el envasado es el 

proceso con más paradas por falta de material con 90 horas de paradas mensuales, seguida por el 

proceso de etiquetado con 64 horas. 
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Figura 29. Paradas por tipo maquina por mes 2019 

 

Al diferenciar la falta de material por tipo de materia prima faltante se tiene que el principal 

insumo faltante son las tapas: 

 
Figura 33. Falta de material por tipo de material mes 2019 

 

La principal causa de los faltantes es la falta de actualización del programa de adquisición 

de materiales, en donde el 75% de las compras se ha realizado sin programa de materiales acordado 

a tiempo con los proveedores. 
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Figura 34.  Compras con programa de materiales mes 2019 

 

 Árbol de problemas y de objetivos 

Estas causas se encuentran relacionadas con la falta de planificación y control de la 

producción y mantenimiento del proceso de envasado, por tanto, la propuesta de mejora se debe 

centrar en el uso de herramientas de planificación y control de la producción y mantenimiento para 

evitar fallas en las maquinarías. De acuerdo a este análisis y la información de la problemática se 

elabora un diagrama de árbol que vincula el problema con las causas raíces (Figura 36). 
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Figura 35. Diagrama de árbol de la problemática de la empresa  

 

WIN SAC en el 2019 es la baja eficiencia de su proceso de envasado que se encuentra en 

un 74% respecto a la meta de 90%. Este problema ha generado un impacto de 330,389 soles por 

aumento del costo unitario del producto que representa el 17% de los ingresos de la empresa que 

llegan a los 2 millones anuales. Esto se relaciona directamente con el incremento en la falla de los 

equipos, la Demora de tiempos de entrega por mantenimiento de máquina y la falta de materiales 

en el proceso productivo. 

2.9.1 Vinculación de causas con solución. 

En la siguiente figura se muestra la vinculación de entre las causas raíces determinadas y 

las herramientas Lean que se implementan para su mejora. 
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Figura 30. Diagrama de árbol de las causas y la solución  

 

2.9.2 Hipótesis 

Se logrará la mejora de la eficiencia de envasado implementando herramientas de la 

metodología Lean. 

 

 

] 
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3 CAPÍTULO 3 - Propuesta de solución 

 

En esta sección se desarrolla la propuesta de solución a través del desarrollo de un nuevo 

modelo de implementación basado en el uso de herramientas de Lean. 

 Diseño de la propuesta  

3.1.1 Motivación del diseño  

Una gran parte de las actividades industriales hoy en día se enfocan en la eficiencia de 

los procesos dentro de la empresa con la finalidad de lograr ampliar la capacidad de producción 

usando la misma cantidad de recursos. En la última década, la investigación de la eficiencia se 

ha centrado en el uso de herramientas de mejora como el Lean Manufacturing que se enfoca en 

la búsqueda de actividades que no agregan valor al proceso y la aplicación de herramientas para 

eliminarlas o reducirlas.  

 

La empresa WIN SAC en los últimos años ha incrementado consistentemente sus 

ingresos por el servicio de envasado y acondicionamiento de productos líquidos, pero en el 2019 

ha demostrado perdidas por pedidos cancelados en un 12% y una demanda no satisfecha de 

75,222 envases/mes. Esta situación requiere, desde tanto desde el un punto de vista productivo 

como económico, una mejora de sus procesos interno para aumentar la baja eficiencia de 

envasado de 969 envases por hora a la meta de 1411 envases. 

  

Una de las dificultades que experimenta el proceso de envasado son las fallas en los 

equipos de la línea que se producen por alto tiempo de cambio y alto tiempo en búsqueda de 

herramientas para el cambio de configuración de la envasadora. Otra de las dificultades a 



8

 

 

considerar es la Demora de tiempos de entrega por mantenimiento de máquina envasadora 

debido a paradas por falta de lubricación; además de las paradas por falta de materiales debido 

a la falla en la programación de materiales. 

Todos estos factores, producen un impacto económico negativo de S/330,150 soles 

anuales por incremento del costo unitario del envasado y hacen que la eficiencia de producción 

de la envasadora sea baja. Una de metodologías usadas para la mejora de eficiencia de procesos 

industriales es el Lean Manufacturing, la cual es destinada a mejorar los procesos de una 

organización, se establece con paradigmas y un conjunto de herramientas ampliamente 

adoptados en otras industrias y servicios siendo su núcleo la idea de valor, flujo de valor e 

identificación y eliminación de todos los desperdicios que ocurren en los procesos (Bednarek, 

Buczacki, Bielakowski, Gladysz y Bryke, 2020). Las herramientas del Lean Manufacturing son 

el justo a tiempo, productividad total mantenimiento, 5S, Kaizen, SMED (intercambio de piezas 

en un minuto) y fabricación celular, estas son particularmente eficientes en la reducción de 

actividades que no agregan valor (Jugraj y Inderpreet, 2017). Por todo ello, el énfasis de la 

investigación en este proyecto está enfocado en el estudio del impacto de la aplicación de 

herramientas del Lean Manufaturing sobre la eficiencia de producción de envases medidos en 

producción de envases por hora. 

 

Ante la falta general de conocimiento sobre el impacto específico de las herramientas 

Lean Manufacturing en el proceso de envasado surgió la necesidad de contestar preguntas como 

¿El desarrollo de Lean Manufacturing en un proceso de envasado logra mejorar la capacidad de 

producción de la línea? ¿Qué impacto tienen las herramientas de Lean Manufacturing sobre la 
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reducción de tiempo de ciclo del proceso de envasado? ¿Qué impacto tienen las herramientas 

de Lean Manufacturing sobre la reducción de las paradas de la maquina envasadora? 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha avanzado en las respuestas a algunas de estas 

preguntas al desarrollar una propuesta de mejora para la reducción del tiempo de ciclo del 

proceso de envasado usando 4 herramientas Lean el SMED, las 5S, el kanban y el 

mantenimiento preventivo. Sin embargo, también han surgido nuevos interrogantes que 

plantean una línea clara de trabajo futuro. El objetivo final de esta investigación es elaboración 

de una propuesta de mejora basada en el Lean Manufacturing aplicando la simulación del 

proceso de envasado para reducir el tiempo de envasado en la línea de envasado y 

acondicionamiento del producto Nopucid en una empresa ubicada en Lima. La importancia de 

la realización de la investigación radica en que mediante el uso de herramientas del Lean 

Manufacturing se realizaron mejoras en la eficiencia del proceso que buscan mejorar la 

capacidad de producción de la línea; además, genera un precedente para futuras 

implementaciones. 

 

3.1.2 Descripción conceptual del modelo  

El modelo propuesto combina herramientas Lean Manufacturing como el SMED, las 5S, 

el kanban y el mantenimiento preventivo con herramientas de ingeniería como el DAP para 

tener como resultado la reducción del tiempo de ciclo del envasado en base al rediseño de las 

actividades de mantenimiento y programación de materiales. En la siguiente figura se detalla la 

propuesta 
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Tabla 17. Modelo de la propuesta 

Herramientas de mejora 

SMED 5S Kanban 
Mantenimiento 

preventivo 

Fuente: 

Maalou y Zaduminska 

(2019) 

Lamprea, Carreño y 

Sanchez (2019) 

Dimitrescu, Alecusan, 

Babis, Niculae y 

Dascalu (2018) 

Tahir, Jasmin, Sualin, 

Mohd-Lair y Abdul 

(2014). 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Identificación Optimización Estandarización 

 

Convertir y optimizar 

las actividades 

internas en externas 

Optimización de 

actividades externas 

Clasificación y orden 

de actividades 

internas 

Estandarizar las 

actividades del 

mantenimiento 

preventivo 

 

El diseño e implementación de las herramientas propuestas se realizaron de acuerdo en 

las estaciones la maquina envasadora de la línea, en los procesos de planificación de materiales 

y mantenimiento (configuración, lubricación y abastecimiento de herramientas). La 

contribución de las herramientas de ingeniería se relaciona con la evaluación de la situación 

actual con la mejorada y comparar los puntajes de reducción de tiempos y distancias en el 

proceso. Por otro lado, las herramientas del Lean Manufacturing fueron usadas para plantear el 

rediseño de las actividades de configuración, mantenimiento y planificación de materiales del 

proceso de envasado. 
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3.1.3 Descripción específica del modelo  

La fase 1 comprende la preparación e identificación de las actividades de configuración 

de la envasadora utilizando la técnica de ingeniería de estudio de tiempos y actividades. Luego 

continúa la fase 1 se realiza la identificación de las actividades de recambio en la operación de 

envasado para identificar las actividades que podrán ser convertidas de actividades internas a 

externas. Es en la fase 2 donde se realiza la optimización de las actividades internas usando las 

5S y actividades externas usando el kanban y mantenimiento preventivo. Por último, en la fase 

3 se aplican controles visuales y procedimientos del nuevo proceso de mantenimiento 

preventivo y configuración. 

 

3.1.3.1 Componente 1: Implementación SMED 

Autor: Mejora de la eficiencia de línea a través del aumento de la capacidad de 

producción Fuente: Maalou y Zaduminska (2019), en la siguiente tabla se muestra el objetivo y 

los pasos que se seguirán en el modelo de implementación de la herramienta SMED en el 

proceso de recambio o configuración de la envasadora: 

 

Tabla 18. Pasos para la implementación del SMED 

Implementación SMED en el proceso de envasado 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Preparación e 

identificación 
Separación Conversión Optimización Estandarización 

Objetivo 

Reducir el tiempo de recambio de la envasadora 
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Identificar las 

actividades 

del tiempo de 

cambio del 

envasado 

Separar 

actividades 

internas y 

externas 

Convertir 

actividades 

internas en 

externas 

Optimizar 

las 

actividades 

internas 

Optimizar 

las 

actividades 

externas 

Estandarizar las 

actividades 

mejoradas 

 

Se sigue el diseño de 5 pasos de la metodología SMED, introduciendo el desarrolla de 

la herramienta de ingeniería de métodos denominada diagrama de actividades para la fase 1 del 

SMED, es decir la identificación del tiempo de cambio del envasado. 

 

3.1.3.2 Componente 2: Implementación de las 5´S 

Autor: Implementación de las 5´S para mejorar la productividad de Lamprea, Carreño y 

Sánchez (2019), en la siguiente tabla se muestra el objetivo y los pasos que se seguirán en el 

modelo de implementación de la herramienta de las 5´S en el proceso de recambio de la 

envasadora: 

 

Tabla 19. Pasos para la implementación de las 5´S 

Implementación de las 5S en el proceso de envasado 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Clasificar Ordenar Limpiar Estandarizar Mantener 

Objetivo 

Reducir el tiempo de búsqueda de herramientas 

Herramientas de mejora 
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Formato de 

clasificación de 

materiales y 

herramientas 

Check list de 

herramienta de 

recambio de 

envasador 

Plan de 

limpieza de 

piezas de 

envasador 

SOP de 

limpieza de 

envasadora 

Auditoria de las 

5´S 

 

Plan visual de 

localización de 

herramientas 

 

La herramienta de las 5s se usará para reducir el tiempo de búsqueda de las herramientas 

para realizar el recambio en la envasadora, una actividad interna del proceso de mantenimiento. 

 

3.1.3.3 Componente 3: Implementación Kanban 

Autor: Implementación del Sistema Kanban en producción. Dimitrescu, Alecusan, 

Babis, Niculae y Dascalu (2018), en la siguiente tabla se muestra el objetivo y los pasos que se 

seguirán en el modelo de implementación de la herramienta kanban para la mejora de la 

programación de materiales del proceso de envasado: 

 

Tabla 20. Pasos para la implementación kanban 

Implementación Kaban en el proceso de envasado 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Tipo de Kanban Cálculos Kanban Tarjetas Kanban 

Objetivo: Reducir las paradas por espera de material 

Selección del tipo de 

kanban  

Determinar el cálculo de 

números y posición del 

kanban 

Implementar las tarjetas 

Kanban 
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3.1.3.4 Componente 4: Implementación estándar de mantenimiento preventivo 

Autor: Implementación de mantenimiento preventivo. Fuente: Tahir, Jasmin, Sualin, 

Mohd-Lair y Abdul (2014), en la siguiente tabla se muestra el objetivo y los pasos que se 

seguirán en el modelo de implementación de la herramienta de mantenimiento preventivo en el 

proceso lubricación de la envasadora, el mantenimiento preventivo tiene las siguientes fases: 

 Evaluación del estado actual del equipo. 

 Preparar el sistema de información basado en el tiempo, seleccionar el equipo, las piezas 

y otros elementos 

 Actualizar el plan de mantenimiento preventivo. 

 Capacitar al personal de mantenimiento. (Ragini Joshia, Tiana, Shaurya y Arora, 2019) 

 

En el caso del modelo propuesto se toman solo 4 fases ya que el mantenimiento 

preventivo se desarrolla en un solo proceso de mantenimiento: La lubricación del equipo de 

envasado, en el cual se desarrollarán los siguientes pasos: 

 

Tabla 21. Pasos para la implementación de la estandarización del proceso de mantenimiento 

preventivo 

Implementación de la estandarización del mantenimiento preventivo del proceso de envasado 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Evaluar los 

elementos de 

lubricación 

Determinar el sistema 

de información de 

lubricación 

Actualizar el plan de 

lubricación 
Capacitar el personal 

Objetivo: 
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Reducir las paradas por falta de lubricación 

Diagnóstico del 

estatus de lubricación 

actual 

Selección de 

elementos del plan de 

lubricación 

Elaboración del plan 

de lubricación de la 

envasadora 

Entrenar al personal 

de mantenimiento en 

el nuevo plan de 

lubricación 

 

3.1.4 Indicadores de la evaluación funcional  

En la siguiente tabla se muestran los indicadores que se tomarán en cuenta para la 

evaluación del modelo propuesto dentro del proceso de envasador, los cuales demostrarán la 

efectividad del modelo: 

Tabla 22. Indicadores antes de la implementación 

Indicador Resultado actual 

Tiempo de cambio (minutos) 93.5 

Hora de paradas por obstrucciones 46 

Tiempo de búsqueda de herramientas 

(minutos) 
26 

Paradas por falta de material 90 

Tiempo de ciclo  215 

% de no conformes 5.50% 

Cantidad de producción 3,080 

Productividad 969 

Eficiencia 74% 

 

 Guía de implementación del Modelo 

3.2.1 Alcance de la guía  

El alcance de la propuesta de mejora se encuentra en el proceso de envasado desde la 

planificación de materiales hasta el mantenimiento. 
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3.2.2 Fase 1 – Implementación SMED 

 Paso 1: Preparación e identificación: Para la identificación de las actividades de 

configuración o recambio de la envasadora se utilizar la herramienta de ingeniería DAP 

(diagrama de actividades) que mide el tiempo y distancias promedio para realizar la 

configuración: 

 
Figura 31 Diagrama de actividades de la configuración o recambio de la envasadora 

 

 Paso 2: Separación: Luego se realiza la separación de cada actividad de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

 Actividad interna: Son aquellas que se ejecutan cuando la maquina esta parada. 

 Actividad externa: Son aquellas que pueden ejecutarse con la máquina en marcha, 

es decir su tiempo ejecución no afecta al tiempo de ciclo proceso.  
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Figura 32. Separación de actividades en el recambio de la envasadora 

 

En conclusión, se cuentan con 11 actividades en el proceso de recambio de la envasadora 

de las cuales el 54% son actividades externas y el 46% actividades internas.  

 

 Fase 3 Conversión: Para convertir las actividades internas en externas se hace la 

selección la actividad de pre - inspección que en el proceso actual se desarrolla de 

manera interna y en el proceso propuesto se desarrollará de manera externa para lo cual 

se implementar lo siguiente: 

 

Tabla 23. Conversión de actividades internas en externas 

Descripción de 

la actividad 

T 

(minutos) 

Actual Propuesto 
Responsable Plan de acción 

Interna Externa Interna Externa 

Pre - 

inspección 
7 0 X Operador  0 

Técnico de 

mantenimiento 
1 

Creación de un 

formato de pre 

inspección semanal 

de la envasadora 
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Propuesta para la conversión de la actividad: Crear un formato de pre inspección 

semanal de la envasadora, el cual se muestra en la siguiente Figura, en donde la mayor 

parte de las actividades se diseñan para ser realizadas con la maquina encendida lo cual 

se señala en estado ON: 

 

Tabla 24. Formato de pre inspección semanal de la envasadora 

 Inspección general semanal de envasado Código 

Fecha  Hoja  Edición  GMA 001 

Equipo Código Estado Descripción Tiempo Resultado Parámetro 

ENVASORA PL212 ON Verificación de cableado 1 min   

ON Verificación de la línea de suministro 

de aire 

1 min   

ON Inspección visual de fugas 2 min   

ON Verificación del suministro de vapor 1 min   

ON Verificación del suministro de 

producto 

1 min   

ON Detección de vibraciones y ruidos 3 min   

ON Verificación de sensores 1 min   

OF Inspección de teflón 1 min   

ON Inspección de empaques 1 min   

OF Engrase de mordazas 3 min   

 

 Fase 4 Optimización: El siguiente paso es optimizar las actividades externas, para 

lograrlo se seleccionan las siguientes actividades externas: 

 Aprovisionamiento de materiales 

 Traslado del técnico de mantenimiento 

 Traslado al área de mantenimiento 

 Búsqueda de materiales 

 Traslado a control de calidad 
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 Traslado a producción 

 

En la siguiente tabla se muestra la relación de actividades externas que se busca 

optimizar mediante la aplicación de herramientas Lean: 

 

Tabla 25. Plan de optimización de actividades externas 

Actividad Externa Herramienta a aplicar 

Aprovisionamiento de materiales 

Traslado del técnico de mantenimiento 

Traslado al área de mantenimiento 

Búsqueda de materiales 

Traslado a control de calidad 

Traslado a producción 

Kanban 

Cronograma de mantenimiento preventivo 

Repisa de herramientas en la sala de 

envasado 

5´S 

- 

Repisa de herramientas en la sala de 

envasado 

 

Dentro de la aplicación de la herramienta SMED la primera propuesta para la 

optimización de las actividades externas como el traslado del personal y equipo, es la creación 

de una repisa de herramientas en el área de envasado que evitará la necesidad de traslado de 

personal y las herramientas desde el almacén hasta el área de producción, en la Figura 43 se 

muestra el modelo propuesto: 
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Figura 33 Repisa de herramientas para el recambio en la sala de envasado 

 

Con esta modificación se busca reducir el tiempo de búsqueda de herramientas de 14 

minutos a 6 minutos, reduciendo la distancia recorrida de 14 a 2 metros.  

 

Tabla 26 Resultados esperados de reducción del tiempo de recambio 

N° de 

actividad  
DESCRIPCIÓN 

Tiempo Inicial 

(minutos) 

Tiempo Final 

(minutos) 
Diferencia 

1 
Aprovisionamiento de 

materiales 
23.0 10.4 12.7 

2 
Traslado del técnico de 

mantenimiento 
15.0 6.8 8.3 

4 
Traslado al área de 

mantenimiento 
13.0 5.9 7.2 

7 Búsqueda de materiales 14.0 6.0 8.0 

9 Traslado a control de calidad 15.0 6.8 8.3 

11 Traslado a producción 17.0 7.7 9.4 

  Total 97.00 43.35 
Fuente: Maalou y 

Zaduminska (2019) 

(reducción del 45% 
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del tiempo de 

recambio) 

 

Estos resultados se sustentan en el caso de éxito publicado por Maalou y Zaduminska 

(2019) que demostraron la reducción del 45% del tiempo de recambio. 

 

3.2.3 Fase 2 - Implementación 5´S para la reducción del tiempo de búsqueda de herramientas 

 Clasificar: Para el caso de la actividad de búsqueda de herramientas el primer paso es la 

clasificación de las herramientas actuales para lo cual los miembros del equipo de 

envasado identifican individualmente los elementos innecesarios en el área de envasado, 

a medida que se toca cada elemento, se define lo siguiente: 

 

Tabla 27 Criterios de decisión para la clasificación  

SI: DECISIÓN 

El artículo tiene un propósito definido y se 

usa con la frecuencia suficiente como para 

que se considere necesario. 

No se marca 

El artículo no tiene un propósito definido o 

no es necesario. 

Se coloca la bandera roja. 

 

El artículo es inseguro y no es necesario. Se coloca la etiqueta para reparar o 

reemplazar. 

Se coloca la etiqueta roja para quitar del 

área de trabajo. 

No estoy seguro del propósito del artículo. 

 

Se coloca la etiqueta roja para discusión en 

la subasta de clasificación 
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 Paso 2 Ordenar: Este paso se hace con la finalidad de crear un lugar para todo y tener 

todo en su lugar, para lo cual se realizas las siguientes acciones: 

 Determinar la cantidad apropiada de artículos necesarios. 

 Determinar la mejor ubicación para los artículos necesarios. 

 Determinar el mejor lugar para los artículos de uso frecuente. 

 

Para lograrlo se aplica la técnica de etiquetado para todos los artículos que se clasificaron 

como necesarios, los cuales tienen que tener etiquetas visibles. Se aplican etiquetas temporales 

a TODOS los artículos y ubicaciones que se consideren necesarios Imprimir de forma legible:  

 El nombre del artículo.  

 El número de artículo y el proveedor si no es de las tiendas.  

 El número mínimo / máximo de elementos (solo se aplica a varios elementos) 

 

Tabla 28. Lista de herramientas necesarias 

Elemento necesario Cantidad Localización Ayuda Visual 

Cortador y base 1 Repisa de herramientas 
 

  
 

    

Juego de llaves Allen estándar 2 Repisa de herramientas     

Palanca 3 Repisa de herramientas     

Martillo de cabeza redonda 4 Repisa de herramientas     

Llave española 15/16 5 Repisa de herramientas     

Llave española 3/4 6 Repisa de herramientas     

Llave española  1/18 7 Repisa de herramientas     

Perico de 12 pulgadas 8 Repisa de herramientas     

Llave de24 pulgadas 3 Repisa de herramientas     

Indicador de pestaña y base 2 Repisa de herramientas     
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Lock tite 2 Repisa de herramientas     

Piedra para rectificar 1 Repisa de herramientas       

 

 Paso 3 Limpiar: Esta fase se realiza para ayudar al grupo de trabajo a desarrollar 

actividades física y visualmente a las actividades de barrido además de evaluar y 

mantener el área de trabajo. Para lograrlo se efectúan las siguientes acciones: 

 Preparar una lista de actividades de barrido VISUAL que se realizarán en el 

área de trabajo. Para ello se elabora un programa de limpieza visual que 

muestra qué hacer, la frecuencia y la responsabilidad del individuo para 

auditar áreas comunes.  

 

Tabla 24 Programa de limpieza 

Nombre del 

Empleado 
Zona  

Frecuencia 

de Limpieza 
Fecha Mes Firma  Observaciones 

Operador de 

envasado 

Envasadora Semanal 14/01/2020   

Almacenero Almacén de 

materia prima 

Semanal 21/01/2020   

Almacenero Zona de 

materiales 

Diario 23/01/2020   

Técnico Repisa de 

herramientas 

Diario 22/01/2020   

Técnico Repisa de 

repuestos 

Diario 30/01/2020   
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 Fase 4 Estandarizar: En la estandarización se crean delimitaciones visuales para facilitar 

la identificación de los diferentes componentes del proceso de llenado de botellas como:  

 Envases primarios y producto intermedio en el área de almacenamiento. 

 Ensamblaje de piezas en estanterías (reorganizándolas y categorizándolas - 

criterios de color).  

 

Se separarán visualmente las áreas específicas donde se preparará el siguiente producto 

empaquetado y los materiales de empaque, como se muestra en la siguiente Figura, esto con el 

fin de reducir la distancia de traslado a producción de 5 a 2 metros. (Tabla 17). 

 
Figura 34. Señalización en el almacenamiento de maquinarias 

 

Como parte del proyecto, se rediseña el almacenamiento de envases primarios con la 

finalidad de acercar la sala de llenado de botellas al proceso de producción y así acortar la 

distancia recorrida con el almacén para el transporte de los materiales necesarios, con ello se 

busca disminuir el transporte de materiales de un promedio de 11 metros de distancia de 
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recorrido a 5 metros (Tabla 17). 

 

 

Figura 35. Señalización en el almacenamiento de materias primas 

 

Las estimaciones de reducción de la distancia recorrida de 36.50 a 13.00 metros en 

promedio, se detalla en la siguiente tabla, la cual se sustenta en el trabajo realizado por Maalou 

y Zaduminska (2019) que indican un impacto de la implementación de reducción de distancias 

de un 30% con las 5S. 

 

Tabla 29 Reducción de la distancia de recorrido del proceso de recambio 

N° de 

actividad  
DESCRIPCIÓN 

Distancia 

inicial 

(metros) 

Distancia 

Final 

(metros) 

Diferencia 

1 
Aprovisionamiento de 

materiales 
11.0 5.0 6.0 

2 Traslado del técnico de 5.0 2.0 3.0 
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mantenimiento 

4 
Traslado al área de 

mantenimiento 
1.5 0.0 1.5 

7 Búsqueda de materiales 12.0 2.0 10.0 

9 
Traslado a control de 

calidad 
2.0 2.0 0.0 

11 Traslado a producción 5.0 2.0 3.0 

  Total 36.50 13.00 23.50 

 

 Paso 5 Mantener: Para mantener el orden de las herramientas y materiales del proceso 

de envasado se implementan dos herramientas: 

a) Auditoria de las 5´s: Se realiza para determinar si se están siguiendo los acuerdos 5S 

en el área de trabajo, para lo cual se implementa una auditoria de las 5´S que sigue 

el modelo de la siguiente Figura: 

 
Figura 47 Formato de auditoría de las 5´S 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados iniciales y finales de la aplicación de la 

auditoria de las 5S. 

 

Tabla 26 Resultados de la auditoria 

Etapa Auditoria inicial Auditoria final 

1s 24% 75% 

2s 36% 73% 

3s 45% 78% 

4s 24% 75% 

5s 36% 73% 

 

Los resultados muestran que la aplicación de las 5 S en el área de envasado de la empresa 

permite  

 

 

Figura 36. Radar de comparación de auditoría final e inicial de las 5S 
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b) Gestión visual: Para tener la oportunidad de identificar visualmente todos los elementos 

mencionados anteriormente en un área de producción puede representar un importante paso 

adelante para estandarizar y transformar su organización, primero el piso de producción. Se 

establece un tablero de comunicación que ayudará a comprender los cambios y desviaciones 

del plan de las 5´S, junto con todo el personal implicado en él, puede documentar e intentar 

identificar la pérdida electrónicamente. 

 

Figura 49 Tablero de auditoría de las 5´S 

 

3.2.4 Fase 2 – Implementación de kanban:  

 Paso 1 Selección del tipo de Kanban: El primer paso es la selección del tipo de kanban 

a utilizar para ello se muestra en la siguiente Figura la clasificación de los tipos de 

kanban que se utilizan en los procesos. 

Ayuda Visual
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Figura 50 Clasificación de los kanban 

  

El siguiente paso es la identificación de procesos a susceptibles de aplicación del 

Kanban, se determina en cuales procesos se puede aplicar la técnica Kanban sea este en base a 

tarjetas de producción o tarjetas de señal. La clasificación se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30. Tipo de tarjeta Kanban a utilizar 

Tipo Descripción 

Kanban de producción  Indica el tipo y la cantidad a fabricar por el proceso anterior 

Kanban de señal o material  Controla los niveles máximos y mínimos de partes o 

materiales de producción, sólo con una tarjeta. 

Kanban de transporte  Indica el tipo y la cantidad de material o producto 

terminado a retirar por el proceso posterior. 

CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE KANBAN EN EL PROCESO DE ENVASADO 

ACTIVIDAD Se puede aplicar kanban Tipo de kanban 

Aprovisionamiento de 

materiales 
x Kanban de señal 
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Traslado del técnico de 

mantenimiento 
  

Pre – inspección x Kanban de señal 

Traslado al área de 

mantenimiento 
  

Desarmado x Kanban de señal 

Limpieza   

Búsqueda de materiales   

Lubricación   

Traslado a control de calidad   

Inspección   

Traslado a producción   

Se aplicarían en total 3 kanban, siendo el más importante el kanban de señal para el 

aprovisionamiento de materiales 

 

Para la selección se toma en cuenta como criterio que solo en los procesos de producción 

o actividades donde existe manipulación directa de los productos y materiales por parte de los 

operarios se puede aplicar kanban. 

 Paso 2 Cálculos Kanban: Este cálculo es aplicado para el Kanban de señalización, el 

cual nos indica el número de elementos y cantidades necesarias para la producción de 

una unidad de un determinado producto. Para la aplicación del cálculo se tendrá en 

cuenta consideraciones de la siguiente tabla: 

 

Tabla 31. Consideraciones para el cálculo del Kanban 

Consideraciones  Unidades  Observaciones  

Receta  TM  Base para la producción sin variación 
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Desperdicio o merma %  Se considera un 5% de desperdicio de material para 

el caso de Nopucid, 1 % para las tapas y un 1 % 

para las etiquetas Termocontraibles 

 

En base al nuevo a estos lineamientos se calculan las cantidades Kanban para producir 

una tonelada siendo esta la cantidad Kanban para cada tarjeta de señal, los cálculos se muestran 

en la siguiente tabla: 



1

 

 

Tabla 32. Cantidad de material Kanban de producción kraft liner pad 

Códig

o de 

Materi

al 

 

Stoc

k de 

Segu

ridad 

(men

sual)  

Stock 

de 

Segur

idad 

(día) 

 CUD 

Deman

da de 

Materia

l 

(produc

ción+ 

% de 

scrap) 

Dem

anda 

Diari

a del 

mate

rial 

Dem

anda 

en 

Hora

s del 

mate

rial 

Stock de 

reabasteci

miento 

(Número 

de 

Cambios 

por Lote / 

día) 

Tama

ño del 

Lote 

de 

Produ

cción  

Lote 

de 

Produ

cción 

(Canti

dad 

por 

ubicac

ión) 

Dem

anda 

Diari

a + 

Stock 

de 

Segur

idad  

# de 

Kanb

an en 

inven

tario  

Punt

o de 

Reo

rden  

Nopuc

id 
0.0 0.0 

86400.

0 

1440

0.0 

2400

.0 
4.0 

60000

.0 
200.0 

1440

0.0 
372.0 

125

0.0 

Tapas 
3456

0.0 

1440.

0 

72027.

0 

1200

4.5 

2000

.8 
3.0 900.0 25.0 

1200

4.5 
516.2 68.0 

Etique

tas 

termo-

contra

ibles 

3456

0.0 

1440.

0 

72010.

0 

1200

1.7 

2000

.3 
5.0 

15000

.0 
3.0 

1200

1.7 

9000.

6 
45.0 
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 Paso 3 Tarjetas Kanban: El último paso es el diseño de la tarjeta de señal para 

los materiales la cual se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 33. Elementos de la tarjeta kanban 

Componentes Descripción Tarjeta kanban 
Número del 

material y su 

descripción 

Cada parte del 

material deberá 

tener su código 

(número) que 

indica su origen, 

destino, cantidad e 

identidad de los 

productos a servir.  

 

Nombre / 

número del 

producto  

La nomenclatura 

se referirá al 

producto en 

general 

Cantidad 

requerida  

Indica la cantidad 

requerida para 

producir 

Tipo de manejo 

de material 

requerido  

Si la manipulación 

es peligrosa o no 

Dónde debe ser 

almacenado 

cuando sea 

terminado  

Indica el lugar de  

recibidos, 

inspeccionados, 

almacenados y 

distribuidos, 

basados en el 

programa de 

producción. 

Punto de 

reordeno  

El punto de re-

orden indica la 

posición de 

inventario. 

Secuencia de 

ensamble / 

producción del 

producto  

La secuencia de 

ensamble 

producción, 

llamada flujo, es 

de importancia 

primordial, y ésta 

se obtiene 

mediante el 

equilibrio 

 

Se añade como cambio en el proceso de etiquetado que la actividad de impresión de 

etiquetas sea realizada por un proveedor del servicio de impresión de la etiqueta, que realice la 
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impresión de las tarjetas kanban: 

 Nombre de la marca,  

 Capacidad e  

 Ingredientes)  

 

El proceso de etiquetado interno se realiza con el lote de producción y la fecha de 

vencimiento en la planta. 

 

3.2.5 Fase 3 – Implementación de la estandarización del proceso de mantenimiento preventivo 

de la envasadora 

El mantenimiento preventivo en específico la lubricación del equipo de envasado se 

realiza en los siguientes pasos: 

 

3.2.5.1.1 Paso 1: Evaluar los elementos de lubricación  

En la siguiente tabla se muestra el diagnóstico de los elementos críticos a lubricar de la 

envasadora: 
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Tabla 34. Diagnostico del estatus de lubricación actual  

ITE

M 

MECANISM

O A 

LUBRICAR 

PUNTO

S 

PARTE x 

LUBRICA

R 

Criticida

d 

GRASA 

/ 

ACEIT

E 

TIPO DE 

LUBRICANT

E / GRASA 

FRECUENCI

A 

METODO DE 

APLICACIÓ

N 

EQUIPOS 

A USAR 

1 

Cadenas de 

Alimentación 

1 

Cadena de 
alimentació

n de 

producto  

Alta Aceite 
 KLUBEROIL 

4UH1-15 
7 días 

Manual - 

Limpieza 
Aceitera 

2 1 

Cadena de 

alimentació

n de 
producto  

Baja Aceite 
 KLUBEROIL 

4UH1-15 
* 280  días 

CAPILARIDA
D o 

IMERCIÓN 

Aceitera 

3 1 

Cadena de 

transmisión 

a cadena de 

alimentació

n de 
producto  

Media Aceite 
 KLUBEROIL 

4UH1-15 
14  días 

Manual - 

Limpieza 
Aceitera 

4 1 
Caja de 

transmisión. 
Media Aceite 

ACEITE 

OMALA 320 
182 días 

Montaje / 

Inspección 
Aceitera 

5 1 

Cadena de 

templador 
de cadena 

de 

alimentació
n 

Alta Aceite 
 KLUBEROIL 

4UH1-15 
112 días 

Manual - 

Limpieza 
Aceitera 

6 

Transmisión 

principal de 

sistema 
mecánico 

(Juego de 

levas N° 1) 

2 

Engranaje 

de 
transmisión 

principal. 

Media Grasa 

METATRON 

(M57 NL GI 2) 

BN53043 

28 días 
Manual - 
Limpieza 

Engrasador

a 

7 4 

Engrasador

as para 

brazos de 

levas 

Media Grasa 

SHELL 

ALVANIA 

EP-2 

28 días 

Manual - 
Limpieza 

Engrasador

a 

8 4 
Guias de 

levas 
Media Grasa 

SHELL 
ALVANIA 

EP-2 

28 días 
Engrasador

a 

9 1 

Engrasador
a de brazo 

de levas que 

transmite a 
sellado 

frontal. 

Baja Grasa 
SHELL 
ALVANIA 

EP-2 

28 días 
Manual - 

Limpieza 
Engrasador

a 

10 2 

Cadenas de 

transmisión 
a ruleta y 

encoder 

Baja Grasa TELLUS 68 28 días 
Manual - 
Limpieza 

Aceitera 

11 

Transmisión 

de sistema 

mecánico 

(Juego de 
levas N° 2) 

5 

Engrasador
as para 

brazos de 

levas 

Baja Grasa 

SHELL 

ALVANIA 
EP-2 

28 días 

Manual - 
Limpieza 

Engrasador

a 

12 5 
Guias de 

levas 
Alta Grasa 

SHELL 

ALVANIA 

EP-2 

28 días 
Engrasador

a 

13 2 
Engranajes 
cónicos 

Alta Aceite 
ACEITE 
OMALA 150 

182 días 

Montaje / 

Inspección 

Aceitera 

14 1 

Transmisió

n de ruletas 

de 90° 
(guias) 

Alta Aceite 
ACEITE 

OMALA 150 
28 días Aceitera 



1

 

 

15 2 

Engrasador

as para 
brazos de 

levas -  

posterior a 
ruleta 90° 

Media Aceite 

SHELL 

ALVANIA 
EP-2 

28 días 
Manual - 

Limpieza 
Engrasador

a 

16 2 
Cremallera 
- engranaje 

Media Aceite 

SHELL 

ALVANIA 

EP-2 

28 días 

Manual - 

Limpieza 

Engrasador

a 

17 

Transmisión 

de sistema 
mecánico 

(Juego de 

levas N° 3) 

7 

Engrasador

as para 

brazos de 
levas 

Media Grasa 
SHELL 
ALVANIA 

EP-2 

28 días 
Engrasador

a 

18 7 
Guias de 

levas 
Alta Grasa 

METATRON 

(M57 NL GI 2) 
BN53043 

28 días 
Manual - 

Limpieza 
Engrasador

a 

  16 
Guias de 
levas 

Media Grasa 

METATRON 

(M57 NL GI 2) 

BN53043 

** 112 días 

Manual - 

Limpieza 

Engrasador

a 

19 1 

Tornillo de 

regulación 

de sellado 
longitudinal 

Alta Grasa 
SHELL 
ALVANIA 

EP-2 

28 días 
Engrasador

a 

20 1 

Cadena de 

transmisión 

entrada a 
reductor  

Alta Aceite TELLUS 68 28 días 
Manual - 

Limpieza 
Aceitera 
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3.2.5.1.2 Paso 2: Determinar el sistema de información de lubricación  

 
Figura 37. Selección de elementos del plan de lubricación 

 

Se implementa en manual de lubricación para todas las partes críticas de la envasadora, 

el cual detalla los implementos de seguridad, herramientas y pasos a seguir para lubricación, 

como se detalla en la siguiente tabla: 
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Figura 38. Manual de lubricación de envasadora 

Manual de lubricación de envasadora 

Instrucción Descripción Responsable 

 El proceso de lubricación se realiza por 

medio de una unidad central quien es la 

encargada de lubricar todos los rodamientos 

existentes en el equipo.  

Operador  

 

Para el equipo se toman en cuenta los 

siguientes pasos: 

Apague el equipo.  

Ubique los puntos de lubricación. 

Verifique la condición del lubricante por 

medio del visor.  

Ubique el tapón de drenaje y el orificio de 

carga.  

Dejar escurrir el aceite usado por el orificio 

de purga.  

Dejar enfriar la maquina pero no el aceite 

pues frío se dificulta su drenaje 

 

Rodillos.  Para proceder a la lubricación se deben 

seguir los siguientes pasos:  

Operador 

 

Apagar la máquina.  

Ubicar los interruptores de paro de 

emergencia  

Limpiar los rodillos  

Lubricar los rodillos individualmente 

Quitar el exceso de lubricante después de la 

operación 
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Cadena y estrellas (Sprocket)  La lubricación del conjunto cadena – 

sprocket se debe realizar individualmente 

siguiendo los siguientes parámetros: 

Operador 

 

Apagar la máquina.  

Ubicar los sprocket y las cadenas dentro de 

la máquina.  

Limpiar los sprocket 

 

Capsuladora tapa de seguridad guala 

y tapa pilfer. 

Como primer paso para la lubricación de 

estos equipos se debe tener en cuentan lo 

siguiente:  

Operador 

 

Tener una orden de mantenimiento de 

lubricación por el técnico de 

mantenimiento. 

 

2. Llevar los implementos de seguridad 

personal como son: tapa oídos, casco o 

gorra dependiendo el caso, guantes para las 

manos, etc. 

3. Tener las herramientas necesarias para 

realizar la actividad como son:  

- Destornilladores,  

Graseras o aceiteras dependiendo el caso,  

Estopa para limpiar,  

Tanque para recoger los lubricantes en 

desuso. 
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3.2.5.1.3 Paso 3: Actualizar el plan de lubricación  

 

Tabla 35. Plan de lubricación de la envasadora  
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3.2.5.1.4 Paso 4: Entrenar al personal de mantenimiento en el nuevo plan de lubricación  

Para la elaboración del plan de capacitación se elige elaborar la coordinación de los 

temas y horarios con la participación del personal de línea, para lo cual se determinan 

representantes por áreas de la siguiente manera: 

 

Tabla 36. Participantes de la capacitación 

Nombre Área 

Javier Figueroa Mantenimiento 

Luis Zotelo Logística 

Juan Freire Operaciones 

Ysabel Cotrina Gestión Humana 

 

Producto de las reuniones de coordinación se elabora el cronograma de capacitación del 

personal visto en la siguiente tabla: 

 

Tabla 37. Cronograma de capacitación del personal 

    LISTA DE CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA PM  
       

       

   
# % 

  
Personas 

capacitadas     31 74%   
Personas NO 

capacitadas     11 26%   

       

Ítem Código Apellidos Nombres 
Capacitació

n 

Fecha de 

capacitación 

Instructor(es

) 

1 84257 Acosta Manuel NO - - 

2   Aguirre López Christian SI 17/08/2019 JCH 

3 33 Alama Espinal Jose SI 17/08/2019 JCH 

4 83849 Almeyda Castillo Pedro Martin SI 17/08/2019 JCH 

5   Alvarez Sánchez Dayanne Vanessa SI 17/08/2019 JCH 

6 84120 Angeles Navarro Denis Valentin SI 17/08/2019 JCH 

7 125 Angulo Jaime NO - - 
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8 82199 Aspilcueta  Frank Roly NO - - 

9 80950 Avalos Horacio Carlos NO - - 

10 
81925 

Bellido 

Michael 

Emmanuel NO - - 

11 80955 Bocanegra Romeo Smith NO - - 

12 80946 Bustinza Soria Jesus SI 17/08/2019 JCH 

13 11507 Cabrejos Saldaña Pedro David SI 17/08/2019 JCH 

14 81012 Caceda Álvarez Felipe Alberto SI 17/08/2019 JCH 

15   Carbajal Carbajal Andy SI 17/08/2019 JCH 

16   Cárcamo Eduardo SI 17/08/2019 JCH 

17 83026 Chipana Rolando NO - - 

18 
83044 

Del Aguila 
Cárdenas Hilario SI 17/08/2019 JCH 

19 83884 Delgado Campos Roy Martin SI 17/08/2019 JCH 

20 83704 Durand Ramos  Eladio SI 17/08/2019 JCH 

21 11275 Espichan Guillermo NO - - 

22 84187 Fabian Dolores Yozer Belmut SI 17/08/2019 JCH 

23 83850 Flores  Edwin NO - - 

24 81013 Flores Cantú Jacinto Teofilo SI 17/08/2019 JCH 

25 83546 Goñi Anderson Carlos SI 17/08/2019 JCH 

26 81015 Grados Ordinola Victor Manuel SI 17/08/2019 JCH 

27   Herrerra Tello Grace Aralita SI 17/08/2019 JCH 

28 83027 Hinostroza Alcocer Adrian Nicolas SI 17/08/2019 JCH 

 

3.2.6 Recursos para la implementación 

En las siguientes tablas se muestra el presupuesto para la implementación de cada 

herramienta considerada en el modelo: 

 

Tabla 38 Presupuesto para la implementación SMED 

Implementación SMED 

Concepto Descripción N° Costo unitario Costo total 

Costo de capacitaciones 

Jefes 3 S/34.00 S/102.00 

Operadores 12 S/22.00 S/264.00 

Mantenimiento 3 S/24.00 S/72.00 

Costo de máquinas y equipos Calibradoras 5 S/389.00 S/1,945.00 
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      S/0.00 

Materiales 

Estantes 2 S/345.00 S/690.00 

Carro de 

herramientas 
3 S/1,101.00 S/3,303.00 

Mesas de prueba 4 S/567.00 S/2,268.00 

Etiquetas 

(Visual) 
23 S/31.00 S/713.00 

Adecuación de instalación 
Adecuación de 

mantenimiento 
3 S/4,182.00 S/12,546.00 

Asesor externo 
Estudio de 

SMED 
2 S/2,892.00 S/5,784.00 

Total S/27,687.00 

 

Tabla 39. Presupuesto para la Implementación 5´S 

Implementación 5´S 

Concepto Descripción N° Costo unitario Costo total 

Costo de capacitaciones 

Jefes 3 S/34.00 S/102.00 

Operadores 12 S/22.00 S/264.00 

Mantenimiento 3 S/24.00 S/72.00 

Materiales 

Folder 14 S/1.50 S/21.00 

Pizarra 2 S/280.00 S/560.00 

Kit de 

herramientas 
8 S/320.00 S/2,560.00 

Nuevos 

lubricantes 
23 S/250.00 S/5,750.00 

Asesoría 

Horas de 

asesoría 

externa 

10 S/190.00 S/1,900.00 

Auditoria de tercero 

Servicio de 

auditorías 

externas 

4 S/2,500.00 S/10,000.00 

Total S/21,229.00 
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Tabla 40. Presupuesto para la Implementación Kanban 

Implementación de Kanban 

Concepto Descripción N° Costo unitario Costo total 

Costo de capacitaciones 

Jefes 3 S/34.00 S/102.00 

Operadores 12 S/22.00 S/264.00 

Mantenimiento 3 S/24.00 S/72.00 

Materiales 

Tarjetas 100 S/2.00 S/200.00 

Materiales de 

limpieza 
15 S/120.00 S/1,800.00 

Asesoría 
Horas de 

asesoría externa 
56 S/190.00 S/10,640.00 

Auditoria de tercero 

Servicio de 

auditorías 

externas 

6 S/2,500.00 S/15,000.00 

Total S/28,078.00 

 

Tabla 41. Presupuesto para la Implementación Mantenimiento preventivo 

Implementación Mantenimiento preventivo 

Concepto Descripción N° Costo unitario Costo total 

Costo de capacitaciones externas 

Jefes 3 S/34.00 S/102.00 

Operadores 12 S/22.00 S/264.00 

Mantenimiento 3 S/24.00 S/72.00 

Costo de capacitaciones internas 

Jefes 23 S/44.00 S/1,012.00 

Operadores 45 S/32.00 S/1,440.00 

Mantenimiento 70 S/44.00 S/3,080.00 

Costo de máquinas y equipos 
Lubricantes 15 S/24.00 S/360.00 

Kits de limpieza 15 S/67.00 S/1,005.00 

Materiales 

Materiales de 

capacitación 
10 S/145.00 S/1,450.00 

Pizarra de 4 S/380.00 S/1,520.00 
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comunicación  

Cámara 1 S/450.00 S/450.00 

Total S/10,755.00 
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Tabla 42. Presupuesto total de la implementación 

Herramienta del modelo Costo 

SMED S/27,687.00 

5´S S/10,755.00 

Mantenimiento preventivo S/28,078.00 

Kanban S/21,229.00 

Costo total S/87,749.00 
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 Cronograma tentativo de implementación de las herramientas – GANTT 

En la siguiente tabla se muestra el cronograma para la implementación del modelo. 

Tabla 43 Cronograma de implementación y cuadros de resultados esperados 

No ACTIVIDADES: 

SEMANAS 

Diciembre Enero Febrero Marzo 

49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Implementación SMED                             

2 Capacitación                             

3 Auditoria                             

4 Implementación 5S                             

5 Capacitación                             

6 Auditoria                             

7 Implementación Kanban                             

8 Capacitación                             

9 Auditoria                             

10 
Implementación Estandarización del mantenimiento 

preventivo 
                            

11 Capacitación                             

12 Auditoria                             

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar el efecto del modelo en la siguiente tabla se muestra la matriz de 

indicadores del modelo propuesto. 

 



 

 

Tabla 46 Resultados esperados de la aplicación del modelo  

Nombre del indicador Fórmula 
Frecuencia 

de medición 

Resultado 

actual 

Resultado 

esperado 
Herramienta Fuente:  

Tiempo de cambio 

(minutos) 

Tiempo de finalización del 

cambio o configuración del 

equipo - Tiempo de inicio del 

cambio o configuración del 

equipo 

Semanal 93.5 65.45 SMED 

Maalou y 

Zaduminska 

(2019) 

Hora de paradas por 

obstrucciones 

Tiempo de finalización de la 

parada del equipo - Tiempo de 

inicio de la parada del equipo 

Mensual 46 32.3 
Mantenimiento 

preventivo 

Tahir et al 

(2019) 

Tiempo de búsqueda de 

herramientas (minutos) 

Sumatoria de  los tiempos de 

búsqueda de herramientas 
Mensual 26 18.2 5S 

Bataineh, Al-

Hawari, 

Alshraideh y 

Dalalah (2019)  

Paradas por falta de 

material (horas) 

Suma de las paradas por falta de 

material (horas) 
Mensual 90 63 Kanban 

Dimitrescu, 

Alecusan, 

Babis, Niculae 

y Dascalu 

(2018) 

Eficiencia del proceso de 

envasado 
 

Mensual 74% 90% Lean 
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Con esta información se elaboran las fichas de los 5 indicadores principales del modelo la 

eficiencia, la productividad y los no conformes del proceso de envasado. 

 

Tabla 44. Ficha del indicador 1 

FICHA DEL INDICADOR 

Nombre Tiempo de cambio (minutos) 

Objetivo Reducir el tiempo de cambio de los equipos 

Fórmula 
Tiempo de finalización del cambio o configuración del equipo 

- Tiempo de inicio del cambio o configuración del equipo 

Límites Crítico Riesgo Adecuado 

Escala >85.00 70.00 65.00 

Periodicidad Semanal 

 

Tabla 45. Ficha del indicador 2 

FICHA DEL INDICADOR 

Nombre Hora de paradas por obstrucciones 

Objetivo Reducir las horas de paradas causas por obstrucciones de las maquinas o equipos 

Fórmula 
Tiempo de finalización de la parada del equipo - Tiempo de inicio de la parada del 

equipo 

Límites Crítico Riesgo Adecuado 

Escala >40 35.00 32.00 

Periodicidad Mensual 
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Tabla 46. Ficha del indicador 3 y 4 

FICHA DEL INDICADOR 

Nombre Tiempo de búsqueda de herramientas (minutos) 

Objetivo Reducir el tiempo de búsqueda de herramientas 

Fórmula 
Suma de los tiempos de búsqueda de herramientas para el 

mantenimiento del equipo 

Límites Crítico Riesgo Adecuado 

Escala >30 25.00 18.00 

Periodicidad Mensual 
    
    

FICHA DEL INDICADOR 

Nombre Paradas por falta de material (horas) 

Objetivo Reducir las paradas por falta de materiales en la línea 

Fórmula Suma de las paradas por falta de material (horas)  

Límites Crítico Riesgo Adecuado 

Escala >80 70.00 63.00 

Periodicidad Mensual 

 

Tabla 47. Ficha del indicador 5 

FICHA DEL INDICADOR 

Nombre Eficiencia del proceso 

Objetivo Incrementar la eficiencia 

Fórmula 

 

  

 

Límites Crítico Riesgo Adecuado 

Escala <80 85-90 <90 

Periodicidad Mensual 

 

Con la implementación de modelo propuesto se espera como impacto final la mejora de 

los indicadores de producción de la línea de envasado 
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4 CAPÍTULO VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

En esta sección se realiza la validación del modelo propuesto para la mejora de la 

eficiencia de la línea de envasado en la producción de Nopucid, la misma que se realiza mediante 

una simulación del proceso de producción y además de una simulación de escenarios financieros 

del impacto del proyecto. 

 

 Implementación de la simulación 

4.1.1 Desarrollo del aporte  

Para la simulación se utilizará el software Arena en su versión 2019.01 con la cual se 

construirá el modelo del proceso de producción actual y la mejora propuesta. 

 

Tabla 48. Elementos de la simulación 

Elemento  Nombre Asignado  Descripción 

Entidades  Orden de producción Entrada de la orden de pedido a la planta 

Atributos Orden de pedido Atributos tipo entidad asociadas a la orden  

Variables TiempoLlegadaOrden Tiempo del ciclo del pedido 

Recursos 

Operadores de línea 

Esterilizadora 

Envasadora 

Cerradora 

Etiquetadora 

Secadora 

Maquinas que capturan el pedido de 

producción donde se 

realiza el proceso. 

Colas FilaEnvasadora 
Fila a donde llega la entidad orden para 

esperar turno 

Record TiempoPedido Tiempo de los indicadores claves 
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Replicas  20 
Se utilizaron 20 réplicas para que 

representen la variabilidad del modelo. 

Espera Espera Simula un paro programado en el sistema. 

Proceso 

Limpieza 

Esterilizado 

Envasado 

Cierre de tapas 

Control de calidad 

Etiquetado 

Secado 

Empaquetado 

Despacho 

Actividades que participan y toman 

recursos para la producción en línea 

 

El siguiente paso para elaborar el modelo de simulación es determinar las distribuciones 

bajo las cuales se comportan los datos dentro de cada proceso, para lo cual se realiza una 

recolección de datos de 18 procesos de envasado en la empresa. Los resultados se muestran en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 48 Recolección de datos 

N° Dato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Promedio 

Limpieza 13.4 12.6 11.5 16.5 20.5 15.4 20.8 13.8 13.5 20.9 15.4 13.8 14.1 26.5 13.6 15.1 13.6 17.2 16.01 

Esterilizado 19 18 22 33 22 20 18 17 29 21 20 22 16.4 15.6 14.8 18.5 17 18 20.07 

Envasado 23.4 22.6 22.5 22.5 20.5 32.4 20.8 23.8 23.5 30.9 25.4 23.8 24.2 34.5 33.6 25.2 23.6 23.2 25.36 

Cierre de tapas 54.6 60.7 55.3 55.2 64.6 55.3 65.4 65.1 55.6 60.6 64.6 65.6 55.8 54.7 64.8 64.8 64.3 54 60.06 

Control de calidad 22 22 24 25 21 23 20 24 20.5 24.6 20.5 21.4 23 23 27 23 28 23 23.06 

Etiquetado 13.4 12.6 11.5 12.5 10.5 11.4 10.8 13.8 13.5 10.9 15.4 13.8 14.1 14.5 13.6 15.1 13.6 13.2 13.01 

Secado 14 17 8 17 10 14 14 15 17 18 11 15 10 15 23 19 18 18 15.17 

Empaquetado 28 24 20 22 27 28 27 27 28 21 27 28 22 20 22 36 28 20 25.28 

Despacho 19 18 22 16 22 20 18 17 19 21 20 15 16.4 15.6 14.8 18.5 17 18 18.18 
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Con esta información se usa el módulo de INPUT ANALIZER para determinar la 

probabilidad de los datos. 

 

Figura 39. Modulo input analizer de Arena 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de cada proceso: 

 

Tabla 49. Probabilidad de datos 

Proceso 
Ditribución De 

Probabilidad 
Fuente # Personas 

Limpieza TRIA(4.6,7,10.5) Input analyzer Operador T1 

Esterilizado TRIA(8.6,10,11.5) Input analyzer Operador T2 

Envasado TRIA(10.5,13,15.4) Input analyzer Operador T3 

Cierre de tapas TRIA(4,5,5.8) Input analyzer Operador T4 

Control de calidad TRIA(22,33.7,43) Input analyzer Operador T5 

Etiquetado 
678+23+ BETA (2.15, 

0.764) 
Input analyzer Operador T6 

Secado NORM (60.17, 5.25) Input analyzer Operador T7 

Empaquetado TRIA(45,59.6,78) Input analyzer Operador T8 
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Despacho TRIA(14.8,20,33) Input analyzer Operador T9 

 

4.1.2 Desarrollo de los componentes  

4.1.3 Escenario actual 

Para la elaboración del escenario actual se configura la entrada de los pedidos con el 

atributo de llegada de las órdenes de producción, como se muestra en la siguiente Figura: 

 
Figura 53 Configuración de la llegada del pedido de producción 

 

El siguiente paso es asignar a la llegada de pedido un atributo que será denominado 

tiempo de pedido para que este mida el tiempo de inicio del proceso con cada llegada de pedido. 
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Figura 54 Modulo assign 

 

El siguiente paso es colocar todos los procesos que sigue la producción de envasado en 

la empresa, para lo cual se usa el módulo Process. 

 

Figura 55 Modulo process 

 

En este módulo se determinan todos los procesos del envasado de la línea de producción 

y se colocan los tiempos de proceso actual. El siguiente paso es el control de calidad luego del 

proceso de envasado para lo cual se usa el módulo Decide. 

 

Figura 56 Control de calidad 
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Para el proceso de envasado el nivel de conformidad actual del proceso considerando la 

cantidad de paradas de la envasadora es de 5.6%. Para medir el impacto del proceso actual sobre 

la cantidad de no conformes se introduce el modulo assign para medir los no conformes y los 

conformes generados. 

 

 

Figura 57 Medición de conformidad 

 

Por último, para determinar los estadísticos del proceso se diseña el módulo RECORD 
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para que se contabilice el número de órdenes atendidas y el tiempo de ciclo del sistema. 

 

Figura 58 Estadísticas 

 

Con estas modificaciones se tiene el diseño del escenario actual en la siguiente Figura:



 

 

 

Figura 40. Diseño del proceso actual 
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Resultados del proceso actual: 

 Tiempo en el sistema o tiempo de ciclo = 216.67 minutos 

 % de no conformes = 5.46% 

 Cantidad de producción= 3473.41 envasados 

 

4.1.4 Escenario propuesto 

Los cambios en el modelo propuesto se dan en base a la modificación del proceso de 

envasado, el cual por efectos de la implementación de las 4 herramientas Lean del modelo se 

espera reduzca su tiempo de ciclo y aumente la cantidad de envasador es decir la capacidad 

como efecto de la reducción de las paradas de la envasadora. En la siguiente Figura se muestran 

los procesos en donde se realizarán los cambios: 

 



 

 

 

Figura 41. Diseño de escenario propuesto 
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El primer cambio se da en la reducción del tiempo de envasado a efecto de la reducción 

de las paradas de la envasadora en 30%, por lo tanto, el tiempo de proceso cambia de 25 a 17 

minutos en promedio. 

 

 

Figura 42. Cambios en el proceso de envasado 

 

El siguiente cambio es en el nivel de producción de no conformes, ya que la 

implementación del TPM tiene un efecto sobre la calidad de la producción por eficiente 

lubricación, se cambia la producción de no conformes de 5.6% a 2.6%, como se muestra a 
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continuación: 

 

 

Figura 43. Cambios en la producción de no conformes 

 

Resultados del escenario propuesto: 

 Tiempo en el sistema o tiempo de ciclo = 208.15 minutos 

 % de no conformes = 2.37% 

 Cantidad de producción= 4936.97 envasados 

 Producción por hora = 1423.1 

 

Para determinar el efecto de los cambios en el proceso de envasado se realiza una 

comparación del efecto de los resultados esperados del modelo y los resultados obtenidos con 

la simulación en Arena.  
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Tabla 50. Comparación de los resultados 

 
 

Tabla 51 Comparación resultados esperados y resultados de la simulación 

Indicador 
Resultado 

actual 

Resultado 

esperado 

Escenario actual de 

la simulación 

Escenario esperado 

de la simulación 

Tiempo de cambio 

(minutos) 
93.5 65.45     

Hora de paradas por 

obstrucciones 
46 32.20     

Tiempo de 

búsqueda de 

herramientas 

(minutos) 

26 18.20     

Paradas por falta de 

material 
90 63.00     

Tiempo de ciclo  215 193.50 216.67 minutos 208.15 minutos 

% de no conformes 5.50% 4% 5.46% 2.37% 

Cantidad de 

producción 
3,080 2,156 3,473 4,937 

Productividad 969 1400 967.2 1423.1 

Eficiencia 74% 90% 69% 89% 

 

Las diferencias entre los resultados esperados y los resultados de la simulación indican 

que la implementación del modelo permite obtener una mejora de la eficiencia de la producción 

de casi 20%, es decir más del 16% esperado al iniciar el modelo. 
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 Evaluación económica  

4.2.1 Flujo de caja  

La determinación de la tasa de descuento se realiza con el método CAPM, cuya fórmula 

se desarrolla en el siguiente cuadro para el sector de plástico en el Perú: 

 

Tabla 52. Tasa de descuento 

N° 

Capital Asset Price Model (COK) = Klr +(Km - Klr) Beta 

+ Riesgo país 
Fuente: 

1 Klr Rendimiento de una tasa libre de riesgo 9.50% 

Rendimiento 

bonos del 

tesoro 

norteamericano 

T-Bond 

promedio 10 

años 

Investing. 

Com 

2 Km 
Rendimiento bolsa de valores de NY 

Índice S&P500 promedio 5 años (Km) 
5.35% 

Índice 

Standard a 

Poor´s 500 

promedio 10 

años 

Investing. 

Com 

3 B Beta promedio del sector 4.75% 

Beta de la 

industria de 

plásticos 

Petroff 

(2019) 

4 
Riesgo 

pais 
Riesgo país PERU 2.12% 

Índice de JP 

Morgan 

Gestión 

(2020) 

    Cok 11.87%     

 

Se determina que la tasa de descuento para evaluar la factibilidad de la propuesta es de 

10.87%. 

 

4.2.2 Beneficio/costo – TIR – VAN  

En la siguiente tabla se realiza el cálculo del beneficio esperado de la propuesta, como 

el principal problema de la maquina envasadora se encuentra en las paradas no programadas, 
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estas son las que se propone reducir con la implementación del Lean Manufacturing. 

Tabla 53. Cálculo del beneficio esperado del modelo 

Variable Actual Mejorado 
Mejora de la 

propuesta 
Fuente 

Capacidad 969 1423 287.5     

Bataineh, Al-

Hawari, 

Alshraideh y 

Dalalah 

(2019)  

  

  

Total de horas paradas 

(horas) 
10,535 7,375 -3,161 -30% 

Variable S/ x hora 

Horas de 

paradas 

ahorradas 

Ahorro total 

Costo de mantenimiento/ 

hora parada 
S/23.80 3,161 S/75,219.90 

Ahorro total S/75,219.90   

 

Con la reducción de las paradas de planta en un 30% sustentado en lo logrado por 

Bataineh, Al-Hawari, Alshraideh y Dalalah (2019) en su investigación, se tendría un beneficio 

de S/75,219.90 anual por el proyecto. 

 

El siguiente paso es la determinación del costo de la propuesta que ya se desarrolló en 

el capítulo 3, y asciende a S/87,749.00. 
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Tabla 54. Presupuesto de implementación del modelo 

Herramienta del modelo Costo 

SMED S/27,687.00 

5´S S/10,755.00 

Mantenimiento preventivo S/28,078.00 

Kanban S/21,229.00 

Costo total S/87,749.00 

 

Para la determinación de sensibilidad del análisis de flujos de caja se determinan otros 2 

escenarios de evaluación el optimista con un 30% de ahorro de paradas y el pesimista con un 

10% de ahorro en paradas. 

 

Tabla 55. Escenarios para la simulación 

ELABORACIÓN DE ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD 

Concepto de ahorro Escenario Esperado Escenario Optimista Escenario Pesimista 

Consideraciones: 20 % de mejora 30% mejora 10% mejora 

En soles S/75,219.90  S/      90,263.88   S/   60,175.92  



 

 

Tabla 56. Flujo de caja del escenario esperado 

FLUJO DE INVERSIÓN ESCENARIO ESPERADO 

Cok 
  

11.9%           

Tasa de impuestos 19.5%           

Incremento de la optimización de costos   3%   3% 3% 3% 3% 

Presupuesto inicial del proyecto   -S/87,749.00           

  

                           AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

Concepto                                0 1 2 3 4 5 

Ahorro en costo de producción     -75,220 -77,476 -79,801 -82,195 -84,661 

Utilidad bruta      75,220 77,476 79,801 82,195 84,661 

Gastos de Ventas     -1,023 -1,054 -1,085 -1,118 -1,151 

Gastos de Marketing     -111 -114 -118 -121 -125 

Gastos de Administración     -1,200 -1,236 -1,273 -1,311 -1,351 

Utilidad Operativa      72,886 75,072 77,325 79,644 82,034 

Part. de trabajadores (9%)     -6,560 -6,757 -6,959 -7,168 -7,383 

Imp. a la renta % (19.5%)     -14,213 -14,639 -15,078 -15,531 -15,997 

ΔUtilidad operativa (despues de impuestos)     52,113 53,677 55,287 56,946 58,654 

Flujo de caja económico (FEC)    -S/87,749.00 52,113 53,677 55,287 56,946 58,654 

                

V.A.N                 110,898            

TIR   54.6%           

PAY BACK   1.54           

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Tabla 57 Flujo de caja del escenario optimista 

FLUJO DE INVERSIÓN ESCENARIO OPTIMISTA 

COK   11.9%         

Tasa de impuestos   19.5%         

Incremento de la optimización de costos   3% 3% 3% 3% 3% 

Presupuesto inicial del proyecto -S/               87,749.00            

  AÑO  AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

Concepto                                                                                                           0 1 2 3 4 5 

Ahorro en costo de producción   -90,264 -92,972 -95,761 -98,634 -101,593 

Utilidad bruta    90,264 92,972 95,761 98,634 101,593 

Gastos de Ventas   -1,023 -1,054 -1,085 -1,118 -1,151 

Gastos de Marketing   -111 -114 -118 -121 -125 

Gastos de Administración   -1,200 -1,236 -1,273 -1,311 -1,351 

Utilidad Operativa    87,930 90,568 93,285 96,083 98,966 

Part. de trabajadores (9%)   -7,914 -8,151 -8,396 -8,648 -8,907 

Imp. a la renta % (19.5%)   -17,146 -17,661 -18,191 -18,736 -19,298 

Utilidad operativa (después de impuestos)   62,870 64,756 66,699 68,700 70,761 

Flujo de caja operativo -S/87,749.00 62,870 64,756 66,699 68,700 70,761 

V.A.N                       151,900            

TIR 68.5%           

PAYBACK 1.36           

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Tabla 58. Flujo de caja del escenario pesimista 

FLUJO DE INVERSIÓN ESCENARIO PESIMISTA 

COK 11.9%           

Tasa de impuestos 19.5%           

Incremento de la optimización de costos 3%   3% 3% 3% 3% 

Presupuesto inicial del proyecto -S/              87,749.00            

                               AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

                                                                                                                         0 1 2 3 4 5 

Concepto                                          -60,176 -61,981 -63,841 -65,756 -67,729 

Ahorro en costo de producción   60,176 61,981 63,841 65,756 67,729 

Utilidad bruta    -1,023 -1,028 -1,033 -1,038 -1,044 

Gastos de Ventas   -111 -112 -112 -113 -113 

Gastos de Marketing   -1,200 -1,206 -1,212 -1,218 -1,224 

Gastos de Administración   57,842 59,636 61,483 63,387 65,347 

Utilidad Operativa    -6,560 -6,757 -6,959 -7,168 -7,383 

Part. de trabajadores (9%)   -14,213 -14,639 -15,078 -15,531 -15,997 

Imp. a la renta % (19.5%)   37,069 38,240 39,446 40,688 41,968 

Flujo de caja económico -S/87,749.00 37,069 38,240 39,446 40,688 41,968 

V.A.N                         53,940            

TIR 34.0%           

PAY BACK 2.29           

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Resultados de la evaluación económica:  

Los resultados financieros muestran la factibilidad de la propuesta debido a que en 

términos de VAN los tres escenarios son mayores a cero, con valores de 151,900, 110,898 y 

53,940 para el escenario optimista, esperado y pesimista respectivamente. El TIR también 

resulta positivo y mayor a retorno esperado con valores de 68.54%, 54.59% y 33.96% para el 

escenario optimista, esperado y pesimista respectivamente. 

 

 Evaluación de otros impactos de la propuesta  

4.3.1 Matriz de Leopold 

Se medirá el impacto mediante la matriz de Leopold, para ello se hará un análisis 

cualitativo y cuantitativo de cada componente según el skateholders. Está herramienta se 

desarrolla en una matriz con un control de dos dimensiones para crear relaciones de causa efecto   

para identificar y evaluar los posibles aspectos (empresa, clientes externos e internos, personal). 

La primera dimensión de la matriz demuestra las características individuales de la propuesta de 

mejora y en la otra dimensión se identifican a los factores con los diferentes intereses para el 

proyecto (personal, económico, social, etc.). 

 

La evaluación tendrá dos formas de realizarse: 

 La Magnitud (M): Para realizar la valoración del impacto, en la parte superior de cada 

celda, se coloca un número que variará entre 1 al 10 para indicar la magnitud del posible 

impacto. Delante del número en mención se colocará un signo (-) si el impacto es de 

forma negativa o perjudicial y (+) si es positivo o beneficioso. 
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 La Importancia (I): Es importante mediar la importancia del potencial impacto, en la 

parte inferior se colocará un puntaje que variará entre 1 al 10 para indicar la importancia 

del posible impacto. 

 

Para finalizar, se muestra la matriz de Leopold para la propuesta de mejora del presente 

trabajo, donde el acumulado por el lado de Magnitudes es de 437 Pts. Mientras que por el lado 

de importancia tenemos un total de 747 Pts. De esa manera se puede concluir que la mejora 

propone un impacto absolutamente positivo para la empresa. 
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Figura 44. Matriz de Leopold  
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4.3.2 Análisis de partes interesadas 

El estudio del impacto ambiental realizado con la matriz de Leopold se complementa con 

el análisis de partes interesadas porque estas brindar directrices sobre el impacto de cada actividad 

al sistema ambiental. 

 

Empleados: Dentro de los aspectos negativos en la evaluación de los empleados de la 

empresa, tiene una alta magnitud en la capacitación del personal, la elaboración de los reportes de 

control, y auditorías internas; la causa de ello es que el personal tendrá que estar en constante 

revisión durante los primeros meses de la implementación del mantenimiento preventivo. 

 

En los aspectos positivos podemos ver en la tabla que la parte profesional influirá en los 

operarios de la empresa, debido a que con la capacitación incluida en la propuesta de mejora y 

trabajarán en un mejor ambiente, además, se habrá enseñado a los empleados el uso de nuevas 

herramientas y controles. 

 

Clientes: Para el campo de clientes los aspectos a tomarse en cuenta fueron tanto lo 

económico como la satisfacción del cliente. Por el lado económico el resultado fue de 31 en 

Magnitud y un total de 13 en Importancia, mientras que en el aspecto de la satisfacción del cliente 

se obtuvo un total de 91 en Magnitud y 68 en Importancia lo que indica que la propuesta de mejora 

impactará de forma significativa a la satisfacción al cliente beneficiándola además del aspecto 

económico (en lo que respecta a la empresa). 

 

Competidores: Para esta opción los aspectos a considerarse son tanto el económico como 

el cultural y la matriz arroja un resultado negativo lo que verifica el impacto que generará sobre 
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las competencias. Es decir que la propuesta de mejora afectará económica a las competencias 

(pérdidas). 

 

Proveedores: En los aspectos económicos y de servicios se obtuvieron magnitudes 

positivas de 75 y 82, la mejora impactará mayormente en procesos de control (gráficos y registros) 

ya que repercuten directamente sobre el proveedor motivando el incremento de su eficiencia y al 

mismo tiempo la solución del problema reduciendo el tiempo de aprovisionamiento de materia 

prima. 

 

Empresa: Por último, para la empresa Win Perú SAC se obtuvieron los siguientes 

resultados en las magnitudes de factores positivos: Económico (60), Profesional (59), Cultural 

(63) en la capacitación de personal ayudará a la empresa a poder aplicar las herramientas y las 

propuestas de mejora para generar impactos positivos, contando con todo el procedimiento previo. 

Lo más importante es el económico al subir la productividad con los mismos recursos estamos 

siendo más eficientes. 

 

4.3.3 Análisis de riesgos 

Primero se definen las escalas de impacto y probabilidad de los riesgos para realizar el análisis 

cualitativo de los riesgos:  

 

Tabla 59. Escala de Impactos 
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Tabla 60 Escala de Probabilidad 

 
 

Luego se determina la matriz de probabilidad e impacto y nivel de riesgo, como se observa 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 61. Matriz de Probabilidad e Impacto y Nivel de Riesgo (PMBOK) 

 
Con estas definiciones se procede a realiza la identificación de los riegos para los cuales 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Costo
insignificante

aumento < 

10%

aumento   

10 al 20%

aumento   

20 al 30%

aumento     

> 30%

Tiempo
insignificante

aumento < 

10%

aumento   

10 al 20%

aumento   

20 al 30%

aumento     

> 30%

Alcance

Apenas 

perceptible

Areas 

secundarias 

afectadas

Algunas 

areas 

principales 

afectadas

Inaceptable 

para el 

dueño de la 

empresa

No cumple 

con el 

elemento 

final del 

proyecto

Calidad

Apenas 

perceptible

afecta 

aspectos 

secundarios 

Requiere 

reprocesos

Inaceptable 

para el 

dueño de la 

empresa

Inservible

Escala de Impacto

Muy 

imporobable

Relativamente 

probable
Probable

Muy 

probable
Casi certeza

5% 

probabilidad

5 al 30% 

probabilidad

30 al 60% 

probabilidad

60 al 85% 

probabilidad

85 al 100% 

probabilidad

Escala de Probabilidad
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se toman en cuenta las causas, efectos y el dueño del riesgo del modelo propuesto, según se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 62. Tabla de Identificación de Riesgos 

Riesgos Causas Efectos 
Dueño del 

Riesgo 

Personal operador no 

la totalidad de los 

componentes de la 

envasadora 

Personal que opera los 

equipos no tiene pleno 

conocimiento de los 

componentes de la 

envasadora 

 

No realización de la 

actividad de 

lubricación de manera 

adecuada. 

 

Que no opere 

adecuadamente la 

envasadora 

Jefe de 

operación 

Falta de mano de 

obra calificada  

Falta de incentivos laborales 

para retener al personal 

capacitado. 

 

 

 

Incumplimiento del 

plan 

Falta de continuidad 

de las 5S 

 

Jefe de la 

operación  

Problemas de 

coordinación entre la 

operación y el jefe de 

mantenimiento 

Falta de un sistema de 

comunicación de las 

actividades de 

mantenimiento. 

Incumplimiento del 

plan de mantenimiento 

preventivo. 

 

Incumplimiento del 

plan de mantenimiento 

preventivo 

Jefe de 

mantenimiento 

Accidentes laborales 

en el mantenimiento 

de la envasadora 

Falta de capacitación del 

personal operados en los 

riesgos de mantenimiento de 

la envasadora. 

 

Falta o inadecuado uso del 

EPP 

 

Falta de identificación de los 

riesgos de cada actividad 

Lesiones graves o 

leves del personal 

 

Aumento de gastos  

Jefe de 

Mantenimiento 

Falta de inversión en 

el proyecto 

La empresa establezca otros 

proyectos como prioritarios 

 

Falta de flujo de caja de la 

operación. 

Reducción de los 

ingresos económicos 

proyectados  

 

Gerente 

General 

Reducción de la 

demanda 

Desconfianza en la calidad 

del producto 

Reducción de los 

ingresos  

Jefe de 

operación 



1

 

 

Riesgos Causas Efectos 
Dueño del 

Riesgo 

 

Baja capacidad de 

producción 

 

Producción a baja 

capacidad  

 

Jefe de 

Mantenimiento 

Demoras en el 

proceso de 

adquisición de los 

repuestos críticos 

Retraso en la generación de 

los pedidos. 

Falta de seguimiento a la 

solicitud de repuestos para la 

envasadora 

Retraso en el plan de 

mantenimiento 

preventivo. 

 

Horas de la 

envasadora paradas 

Jefe de 

Logística 

 

Jefe de 

Mantenimiento 

 

Luego se procede a realizar el análisis cualitativo de los riesgos con la valoración de la 

probabilidad e impacto de los riesgos establecidos en la matriz de evaluación de riesgos del 

PMBOK, en donde se identifican los riesgos altos (de color rojo), riesgos moderados (de color 

amarillo) y riesgos bajos (de color verde).  

 

Tabla 63. Análisis Cualitativo de los Riesgos 

Riesgos  Probabilidad 
Probabilidad 

(valor) 
Impacto 

Impacto 

(valor) 
Valoración 

Personal operador no la 

totalidad de los 

componentes de la 

envasadora 

P 0.5 A 0.4 0.20 

Falta de mano de obra 

calificada  
MP 0.7 A 0.4 0.28 

Problemas de 

coordinación entre la 

operación y el jefe de 

mantenimiento 

CC 0.9 MA  0.8 0.72 

Accidentes laborales en 

el mantenimiento de la 

envasadora 

RP 0.3 MA 0.8 0.24 
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Falta de inversión en el 

proyecto 
P 0.5 MA 0.8 0.40 

Reducción de la demanda RP 0.3 A 0.4 0.12 

Demoras en el proceso de 

adquisición de los 

repuestos críticos 

CC 0.9 A 0.4 0.36 

 

Por último, se desarrolla el plan de mitigación de riesgos en donde se eligen los riesgos 

altos como los riesgos a mitigar: 

 

Tabla 64. Plan de Mitigación de Riesgos 

Riesgos  Valoración Acciones de mitigación Dueño del Riesgo 

Problemas de 

coordinación entre la 

operación y el jefe de 

mantenimiento 

 

0.72 

Implementación del tablero visual 

de mantenimiento y producción, 

con comunicación clara de los 

cambios y programación de 

mantenimiento 

Jefe operaciones  

Jefe de 

mantenimiento 

Falta de inversión en el 

proyecto 
0.40 

Establecimiento de un marco de 

inversión y seguimiento del 

proyecto y generación de flujo de 

caja 

Búsqueda de alternativas de 

financiamiento 

Jefe de finanzas 

Demoras en el proceso 

de adquisición de los 

repuestos críticos 

0.36 

Implementación de un plan de 

seguimiento de adquisición de 

repuestos críticos 

Jefe de logística 

 

Jefe de 

Mantenimiento 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones: 

 Se logró determinar que el modelo propuesto es eficiente para la reducción de las paradas 

de la máquina envasadora debido al uso de las herramientas del Lean Manufacturing de las 

5´S, mantenimiento preventivo, kanban y SMED sobre la reducción de los tiempos 

improductivos del mantenimiento de la envasadora. 

 Se concluye que el desarrollo del modelo propuesto tiene un impacto positivo en el 

incremento de la eficiencia de la envasadora al aumentar la eficiencia de 74% al 85%. 

 Los resultados de la simulación indican que el proceso es válido y los cambios propuestos 

permite la reducción del tiempo en el sistema 216.67 minutos a 208.15; de no conformes 

5.46% a 2.37% y aumenta la capacidad de producción de 969 a 1423.1 envases por hora. 

 Se concluye que la propuesta de mejora tiene validación financiera debido a que el VAN 

los tres escenarios son mayores a cero, con valores de 151,900, 110,898 y 53,940 para el 

escenario optimista, esperado y pesimista respectivamente. Además del TIR que resulta 

positivo y mayor a retorno esperado con valores de 68.54%, 54.59% y 33.96% para el 

escenario optimista, esperado y pesimista respectivamente. 

 Como conclusión general se logra comprobar que el modelo propuesto basado en cuatro 

herramientas Lean en el proceso de mantenimiento es eficiente en la reducción de paradas 

no programadas en una envasadora. 

 

 Recomendaciones: 
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 Se recomienda implementar la metodología en los demás procesos de la empresa, para con 

ellos enfatizar las etapas de estandarizar y sostener del programa de las 5´S y con ello 

convertirla en una cultura de la empresa. 

 Se recomienda realizar un balance de línea del segundo proceso cuello botella de la línea 

de producción, el proceso de esterilizado que muestra una eficiencia del 89%. 

 Se recomienda implementar los estándares de lubricación del plan de mantenimiento 

preventivo en las demás máquinas de la línea de producción de la empresa. 

 Se recomienda establecer en el tablero de control Kanban una etapa de seguimiento de los 

principales indicadores de producción: Eficiencia y productividad por proceso e 

implementar planes de acción visibles con todos los operadores de producción. 

 Se recomienda para el programa de las 5 S establecer una fase de reconocimiento de la 

gerencia general al personal que está más involucrado por la implementación y el progreso 

del plan. 
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