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RESUMEN 

 

En los últimos años, la demanda del rubro de panificación ha crecido considerablemente, 

esto debido al aumento de la cartera de productos, aumento de la calidad, precios reducidos, 

entre otros criterios. Por ello, es indispensable planificar correctamente cada etapa y 

considerar con igual relevancia el proceso de producción y sus conexos, a fin de asegurar un 

producto final de calidad. Lo que se evidencia es que los procedimientos y operaciones 

relacionados con la compra de las materias primas de calidad, la precisión en el pronóstico 

de la demanda y la gestión de inventarios no son considerados relevantes ni son aplicados 

adecuadamente en las empresas medianas panificadoras. Esta investigación se enfoca en 

proponer y aplicar herramientas de mejora continua bajo un enfoque Lean para formar un 

nuevo modelo de gestión de inventarios que optimice los recursos y minimice los productos 

defectuosos ocasionados por la inadecuada gestión de dichos procesos. El modelo hace uso 

de herramientas como las políticas de inventarios, donde se incluyen la homologación de 

proveedores y la compra óptima de materiales basada en una lotificación del sistema 

Economic Order Quantity (EOQ), la sistematización de compra mediante el algoritmo de 

planificación de requerimiento de materiales (MRP), la estandarización del método de 

trabajo, y el ordenamiento de inventarios bajo el enfoque de las 5S (seiri, seiton, seiso, 

seiketsu, shitsuke) y el ABC multicriterio. La propuesta obtuvo una reducción del 68% de 

productos defectuosos, una disminución de costos de producción del 10,20 % y el 

incremento del margen de contribución del 7,5%.  

 

Palabras clave:5s; Trabajo estandarizado; Productos defectuosos; Gestión de inventarios, 

Propuesta de mejora. 
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"Improvement Proposal to reduce the percentage of defective products using Inventory 

Management tools and Good storage practices under a Lean approach in a medium-sized 

bakery company" 

ABSTRACT 

In recent years, the demand for the bakery sector has grown considerably, due to the increase 

in the product portfolio, increased quality, reduced prices, among other criteria. For this 

reason, it is essential to correctly plan each stage and consider the production process and its 

related processes with equal relevance, in order to ensure a quality final product. What is 

evident is that the procedures and operations related to the purchase of quality raw materials, 

the precision in forecasting demand and inventory management are not considered relevant 

nor are they adequately applied in medium-sized bakery companies. This research focuses 

on proposing and applying continuous improvement tools under a Lean approach to form a 

new inventory management model that optimizes resources and minimizes defective 

products caused by inadequate management of these processes. The model makes use of 

tools such as inventory policies, which include the approval of suppliers and the optimal 

purchase of materials based on a division of the Economic Order Quantity (EOQ) system, 

the purchase systematization through the planning algorithm of materials (MRP), the 

standardization of the work method, and the ordering of inventories under the 5S approach 

(seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) and the multi-criteria ABC. The proposal obtained a 

68% reduction in defective products, a 10.20% decrease in production costs and a 7.5% 

increase in the contribution margin. 

Keywords: 5s; Standardized work; Defective products; Inventory management; 

Improvement proposal. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación está enfocado en solucionar algunas deficiencias 

identificadas en el proceso de gestión de inventarios en una empresa mediana del sector de 

panificación, con el objetivo de disminuir el elevado % de productos defectuosos generados 

por estas deficiencias y en consecuencia elevar la rentabilidad anual de la misma. Lo que se 

evidencia es que la optimización de los procesos internos de la gestión de inventarios de la 

empresa, requieren de metodologías, herramientas y técnicas aplicadas integralmente para que 

tengan algún impacto significativo para el caso de estudio. 

El primer capítulo, está dividido de tres secciones importantes; el primero de ellos, son los 

antecedentes del sector en la que se describe un estudio del sector industrial desde una 

panorama internacional, latinoamericano y nacional identificando métricas generales y 

mostrando datos estadísticos sobre su desempeño, crecimiento de mercado, tendencias futuras. 

En una segunda sección se describe un marco teórico, que reporta información sobre conceptos 

generales de gestión de inventarios; herramientas para la mejora de gestión de inventarios 

utilizadas en este proyecto y por último una serie de indicadores relevantes para el desarrollo 

del presente proyecto. 

En la última sección se describe el estado del Arte, conformado por 4 tipologías de artículos 

cada una relacionada a una deficiencia identificada en el proceso principal estudiado en este 

trabajo: sistema de abastecimiento, control de inventarios, estandarización y ordenamiento 

físico de materiales. 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Industria de alimentos a nivel mundial y factores externos 

El crecimiento de la demanda de alimentos para los periodos 2008-2017 y 2018-2027 se 

evidencia en la Figura 1, haciendo especial énfasis en el tipo de alimento y en las regiones a 

nivel mundial. Como se observa, en el primer periodo, los cereales alcanzaron los 145 millones 

de toneladas; mientras para el segundo periodo se estima que alcanzarán los 150 millones de 

toneladas. Otro de los productos que tiene una estimación de menor crecimiento son los lácteos. 

Con respecto a los demás productos, solo se proyecta un decrecimiento en demanda 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], s.f.a). 
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Figura 1 

Contribuciones al crecimiento de demanda de alimentos, 2018-2027 

 

Nota. De Informe de Proyección de Demanda de alimentos, por FAO, s.f.b., https://www.agri-

outlook.org/Outlook_flyer_2018_ES.pdf 

Por otro lado, según la FAO (s.f.b), la producción mundial de trigo se incrementó en la última 

década con una tasa promedio de 2.7 %. En la campaña 2017-2018, se obtuvo una producción 

mundial de trigo de 736.10 millones de toneladas; mientras que en el periodo 2018-2019 se 

registraron 763.34 millones de toneladas. En este caso, el 34.61 % se destina para la producción 

de harina para productos de panificación. Para el periodo 2020-2027, las proyecciones son 

positivas en cuanto a producción y demanda de trigo. 

Para el caso de los productos de panificación, en el reporte anual de la FAO (s.f.b) se expuso 

que, para el año 2019, las existencias anuales ascendieron a 264.20 millones de toneladas; 

mientras que en los años anteriores se registraron 256.30 y 251.30 millones de toneladas, como 

se muestra en la Figura 2. En ese sentido, se puede afirmar que la producción del trigo, principal 

insumo de la materia prima “harina” para la industria de panificación, se encuentra garantizada 

y se mantendrá según las proyecciones realizadas. Lo anterior quiere decir que los causales de 

algún desabastecimiento en el sector de panificación corresponderían a temas operativos de la 

misma industria (FAO, s.f.b) (ver Figura 2). 
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Figura 2  

Producción, utilización y existencia del trigo 

 

Nota. De Perspectivas alimentarias: resúmenes de mercado, por FAO, 2018, 

https://www.fao.org/3/CA0910ES/ca0910es.pdf 

En cuanto al consumo humano, el indicador incrementó en los últimos tres años, evidenciando 

los siguientes valores: 498.10 millones de toneladas en 2018, 503.50 millones de toneladas en 

2019 y, por último, 508.90 millones de toneladas en 2020 (FAO, 2018). Ambos datos son 

importantes, toda vez que describen y proyectan el panorama general donde se desarrollará la 

industria panadera dentro del país. 
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Figura 3 

Panorama mercado mundial de trigo 

 

Nota. Adaptado de Perspectivas alimentarias: resúmenes de mercado, por FAO, 2018a, 

https://www.fao.org/3/CA0910ES/ca0910es.pdf  

1.1.2 Industria panadera a nivel global 

A nivel global, según TechNavio (2021), la industria de la panificación asciende a $ 367 000 

millones y está confirmado por 148 359 empresas. Para el 2021, el tamaño del mercado de 

productos de panadería alcanzó los 375 000 millones (ver Figura 3). 

Figura 4  

Mercado de la industria panificadora 

 

Nota. Adaptado de Mercado de productos horneados por producto: pronóstico y análisis 2021-

2025, por TechNavio, 2021, https://www.technavio.com/report/bakery-market-industry-

analysis 
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Como se muestra en la Figura 4, dentro de esta distribución se encuentran las panaderías micro 

y pequeñas empresas, semiindustriales e industrializadas. 

Considerando que el pan forma parte de la canasta familiar diaria, en un momento dado la 

industria panificadora giró en torno a los minoristas, siendo esta una excusa para que el 

consumidor final se apersonara de una tienda o similar. Asimismo, con el fin de concretar la 

compra del pan, se realizaban compras complementarias, siendo esta la razón por la que 

quebraron 10 000 empresas aproximadamente, puesto que la competencia en precio fue el 

camino y este no aguantó el costo de producción o de elaboración del pan. Desde ese punto de 

vista, la calidad se convirtió en el aspecto más importante para permanecer y crecer en el 

mercado de la panificación (TechNavio, 2021). 

En la Figura 5 se muestra el ranking de empresas panificadoras, entre las que se destaca la 

empresa Bimbo con 12.40 % de mercado de distribución a nivel mundial. Además, según la 

consultora Fortune Bussiness Insights (2020), ninguna empresa, a excepción de Bimbo, supera 

una cuota de mercado mayor al 5 %. 

Figura 5  

Ranking en la industria panificadora 

 

Nota. Adaptado de Informe de investigación de mercado de la industria mundial de fabricación 

de productos de panadería, por Fortune Bussiness Insights, 2020, 

https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/bakery-products-market-101472 
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El destacado crecimiento de la industria panificadora se debe al cambio que se dio respecto a 

su mercado de distribución, esto es, pasando de panaderías comunes a una zona de venta 

industrializada. Este es el caso de las panificadoras de procesos tradicionales, las cuales se 

convirtieron en diversificadas y de procesos flexibles (Indian Institute of Food Processing 

Technology, 2018).  

1.1.3 Industria a nivel de América Latina  

En América Latina, Chile lidera el consumo de pan con 86.1 kg/per cápita, seguido de 

Argentina con 49.4 1 kg/per cápita, Brasil con 30.9 1 kg/per cápita y, por último, Perú con 26.6 

1 kg/per cápita (ver Figura 6). 

Figura 6 

Consumo per cápita de pan 

 

Nota. Adaptado de Crop Prospects And Quarterly Global Report Food Situation, por FAO, 

2018b 

De acuerdo con la FAO (2018b), un peruano consume en promedio 26.6 kg/per cápita de pan 

al año, lo cual representa un nivel promedio de consumo de pan si se compara con otros países. 

Sin embargo, a nivel latinoamericano, no deja de ser importante y reconocida la labor del 

Estado frente a la desnutrición, atendiendo esta problemática a través de programas de 

alimentación escolar (PAE), cuyo alimento principal es el pan.  

En ese sentido, la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), 

dirigida por la Confederación Nacional De Instituciones Empresariales Privada (CONFIEP, 

s.f.), destacó la importancia de la inclusión del pan con aditivos nutricionales al mercado 

nacional, especialmente en el Programa Nacional de Alimentación Escolar del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), también conocido como Qali Warma, el cual brinda 2 

800 000 desayunos a nivel nacional en los colegios de Perú. 

86.1 kg

49.4 kg

30.9 kg
26.6 kg

22.0 kg
17.0 kg 13.6 kg 12.0 kg

C H I L E  A R G E N T I N A B R A S I L  P E R U  M E X I C O  C O L O M B I A E C U A D O R  B O L I V I A

Consumo En Latinoamerica kg/Per Cápita 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Desarrollo_e_Inclusi%C3%B3n_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Desarrollo_e_Inclusi%C3%B3n_Social
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1.1.4 Industria a nivel nacional 

Actualmente, el sector manufactura es uno de los más relevantes a nivel nacional, no solo por 

el aporte al producto bruto interno (PBI), sino por los encadenamientos con otras industrias y 

la generación de empleo directo e indirecto. De acuerdo con los registros del Ministerio de la 

Producción (2019), entre enero y septiembre de 2019 hubo un incremento en la producción 

nacional con un margen porcentual de 3.64 puntos, siendo el sector manufactura el segundo 

con mayor contribución y crecimiento en cuanto a producción. 

Por otra parte, desde un enfoque monetario, según datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2020), dentro de este mismo periodo de evaluación, el sector 

manufactura logró posicionarse como el tercer sector de mayor contribución con un 10.26 %, 

representado por 57 514.7 millones S/ en el PBI (ver Figura 7). 

Figura 7  

Producto bruto interno (PBI) por sector 

 

Nota. Adaptado de Comportamiento de la economía peruana en el cuarto trimestre de 2019, 

por Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2020, 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbitrinmestral.pdf 

Ahora bien, es necesario un análisis estructural de la conformación del sector manufactura para 

poder entender el verdadero impacto de cada industria dentro de este. El Ministerio de la 

Producción (2019) afirmó que un 24.95 % del sector manufactura está constituido por el 

subsector fabril primario y un 75.05 % por el subsector fabril no primario, representando este 

último más de las ¾ partes de este. A su vez, el subsector fabril no primario está integrado por 

bienes intermedios, de capital y de consumo. En esta última categoría se encuentran las micro 

y pequeñas empresas (mypes) del sector de elaboración de productos alimenticios. A 

continuación, en la Figura 8 se expone la distribución del sector manufactura. 
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9,826.10
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Figura 8  

Resumen de la distribución del sector manufactura 

 

Nota. Adaptado de Informe técnico: producción nacional anual N.° 12, por Ministerio de 

Producción, 2019, https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/producciondic.pdf  

Por otro lado, para efectos de esta investigación, como marco poblacional se escogió la 

industria de panificación. Por esta razón, se tomó como referencia la distribución del sector de 

alimentos de acuerdo con el INEI (2020), por medio de la cual se concluyó que la industria de 

panificación es la actividad económica con mayor participación dentro del sector. La actividad 

económica de las mypes pertenecientes a la industria de alimentos se muestra en la Figura 9. 

Figura 9  

Resumen de la distribución del sector de alimentos 

 

Nota. Adaptado de Informe técnico: producción nacional anual N.° 12, por Ministerio de 

Producción, 2020, https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/producciondic.pdf 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, podemos afirmar que cualquier mejora aplicada 

al rubro de panificación, repercutirá de manera significativa directamente en el subsector de 

bienes de consumos y de manera indirecta en la industria de manufactura. 

Elaboración de otros productos alimenticios

Elaboración de cacao, chocolate y confitería

Elaboración de productos lácteos

Elaboración de productos de molinería

Elaboración de macarrones, fideos y otros

Elaboración de azúcar

46.58%
18.56%

7.10%
6.45%
6.21%

5.09%
3.28%
3.12%

1.70%
1.56%

0.13%
0.08%

Distribción de las MYPES de la industria de alimentos 
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1.1.5 Composición de industrias panificadoras en Perú  

Con respecto a la composición de la industria de panificación en Perú, el Informe técnico de 

producción nacional anual N. °12 del Ministerio de Producción (2019) reportó que la industria 

de la panificación experimentó un crecimiento considerable a partir del año 2014 en adelante, 

pasando de un 35.7 % a un 48.3 %. Como se indicó anteriormente, el destacado crecimiento de 

la industria se debe al cambio del mercado de distribución y a la adopción de una zona de venta 

industrializada, siendo este el caso de las panificadoras de procesos tradicionales. En la Figura 

10 se evidencia la evolución de las empresas de panificación tradicional e industrial. 

Figura 10  

Participación de panificadoras: tradicionales e industriales 

  

Nota. De Informe Sector Industria Panificadora por FAO, 2019, 

https://docplayer.es/186852994-Informe-sector-industria-panificadora-diciembre-2019.html  

Otro de los factores que impulsa la industria panificadora en el país son los programas sociales 

de alimentación escolar que brindan desayunos con el objeto de contribuir con la nutrición de 

los niños que habitan zonas vulnerables y de extrema pobreza. De acuerdo con el censo de 

2019 propuesto por el Ministerio de Educación (Minedu) y realizado por el INEI (2019), la 

población escolar en Perú es de 8 728 876 alumnos, de los cuales 6 276 375 corresponden a la 

gestión pública (ver Figura 11).  

Por otra parte, la distribución de la gestión pública indica lo siguiente: (a) en educación inicial, 

la población es de 1 237 062 niños entre los 3 y 5 años; (b) en educación primaria, la población 

es de 2 630 511 niños entre los 6 y 11 años; (c) y, en educación secundaria, la población es de 

1 927 444 adolescentes entre los 12 y 16 años.  

Asimismo, a nivel nacional, la tasa neta de asistencia escolar incrementó en un 11.50 % en 

educación inicial, 8.71 % en primaria y 10.93 % en secundaria durante el periodo 2014-2019. 

Esto permite ampliar la capacidad de producción de las empresas que abastecen de alimentos 

a toda la población escolar pública, a través de contratos anuales (INEI, 2019). 

https://docplayer.es/186852994-Informe-sector-industria-panificadora-diciembre-2019.html
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Figura 11 

Tasa neta de asistencia escolar en el sector público – Educación inicial y primaria 

 

Nota. De Informe técnico. Estado de la niñez y de la adolescencia, por Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2019, 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_ninez-y-

adolescencia-abr-may-jun2019.pdf  

A nivel empresarial, el crecimiento de la industria trajo consigo un incremento de rigurosos 

parámetros de calidad en sus productos finales. Dichos parámetros se definieron a partir de 

las normas técnicas peruanas que establecen regímenes estrictos de calidad, además de los 

requeridos por los clientes. Para poder cumplir con las exigencias de los clientes en general, 

se requiere de proveedores que puedan satisfacer la demanda en cantidad y calidad. 

Finalmente, según datos estadísticos expuestos en la NTS N.° 088, “Norma Sanitaria para la 

Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, Galletería y Pastelería”, 

y sus modificatorias, elaborada por el Instituto Nacional de Calidad del Ministerio de Salud 

(2016), se determinó que el 67 % de las panificadoras medianas superan, como mínimo, el 
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12 % de productos no conformes, siendo este el problema más crítico identificado en el 

rubro.  

Dada esta coyuntura, las diferentes empresas panificadoras se enfocan en mejorar los 

indicadores de calidad, centrándose en sus procesos netamente operativos, dejando de lado 

los indicadores vinculados a la gestión de sus inventarios y todo lo que implica su respectivo 

flujo dentro de la producción. Lo anterior, pese a que estos se involucran directamente con 

la calidad de los insumos y, por ende, influyen en la variabilidad operativa y definen las 

características finales de los productos. 

Con base en la información presentada, se evidencia la necesidad de identificar las 

debilidades y oportunidades de potenciar la gestión de inventarios en la industria de 

alimentos, desde diferentes enfoques de mejora y aplicación de un modelo óptimo que 

incorpore las herramientas de gestión de inventarios y la filosofía esbelta; con el objetivo de 

perfeccionar el flujo de materiales de la industria.  

1.2 Marco teórico 

En el presente capítulo se expone el marco teórico de investigación. En primer lugar, se 

definen algunos conceptos que integran el vocabulario del trabajo, a saber: trazabilidad, 

merma, productos defectuosos, entre otros. En segundo lugar, se describen algunas nociones 

generales e importantes para el desarrollo del proyecto. Finalmente, se explican y sustentan 

los conceptos relacionados con las herramientas, técnicas y filosofías que se emplearon para 

la construcción de la propuesta de solución del proyecto. 

1.2.1 Conceptos 

1.2.1.1 Trazabilidad 

De acuerdo con la última actualización de normas, códigos de práctica y directrices 

internacionalmente reconocidas y relacionadas con la inocuidad de los alimentos (FAO, 

2019), la trazabilidad se define como “la capacidad para seguir el movimiento de un alimento 

a través de etapa(s) especificada(s) de la producción, transformación y distribución” 

(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria [SENASA], s.f., párr. 2). Bajo 

dicha perspectiva, la trazabilidad debe cumplir con los siguientes principios: “identificación, 

registro, integración y accesibilidad de datos” (Islam y Cullen, 2021, p. 2), con el fin de 

cumplir con estándares de seguridad alimentaria. 
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1.2.1.2 Productos defectuosos 

Según la norma ISO 9001:2015, un producto defectuoso es aquel que no cumple con las 

especificaciones establecidas o requisitos como producto conforme. Estos requisitos 

involucran parámetros dados por el ente de control de calidad, así como criterios exigidos 

por el cliente (International Organization for Standardization [ISO], 2019).  

1.2.1.3 Merma 

De acuerdo con la última actualización del artículo 37 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta, el término merma se refiere a “la pérdida física, en el volumen, peso o 

cantidad de materia, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo 

que atraviesa el material” (Ydrogo y Pérez, 2016, p. 16). En ese sentido, en la presente 

investigación, merma se entiende como la cantidad de humedad perdida durante el proceso 

de horneado y enfriamiento de los panes. 

1.2.1.4 Logística 

Para Frazelle (2018), los procesos logísticos incluyen todas las actividades que se encargan 

de gestionar el flujo de inventarios desde los proveedores, para atravesar por diferentes 

operaciones hasta llegar a su despacho o proceso de manufactura. Para dicho propósito, la 

logística se hace responsable de gestionar de la manera más eficiente y rentable el 

reabastecimiento de recursos de inventario, así como el almacenamiento, la manipulación de 

materiales, entre otros. 

Por su parte, Geng (2016) mencionó que el desempeño de las funciones logísticas influye 

directamente en la calidad del producto final. En caso de un error, como inventarios 

incorrectos o no válidos, solo se podrá revertir con costos elevados. Por ello, la calidad 

absoluta es un requisito esencial para la logística, incluso más que cualquier otro proceso. 

Asimismo, el autor dividió los procesos logísticos en dos campos separados, pero 

estrechamente integrados (Geng, 2016).  

El primero tiene que ver con la gestión de materiales, cuyo fin es controlar el movimiento 

de inventarios a través de diferentes procesos desde su compra hasta el proceso de expendio. 

El segundo campo es el de distribución y se encarga del flujo de salida de mercancías hasta 

los puntos de venta. A continuación, en la Figura 12 se muestra la relación de los procesos 

logísticos y la manufactura en una organización.  
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Figura 12  

Relación de los dos campos de la logística: gestión de materiales y distribución 

 

Nota. De Manufacturing Engineering Handbook, por H. Geng, 2016, McGraw-Hill 

Education. 

1.2.1.5 Abastecimiento 

Como bien señaló Frazelle (2018), el proceso de abastecimiento es el más importante, en 

tanto que configura la logística de una empresa para el éxito o fracaso final de esta. De esa 

manera, la empresa identifica y selecciona fuentes de suministro de materiales más rentables 

y eficientes para el proceso de fabricación. Para este propósito, en primer lugar, se debe 

definir una relación proveedor-fábrica para que se pueda llevar a cabo un proceso de 

abastecimiento robusto y flexible; y, en segundo lugar, los empleados deben seguir una 

capacitación sobre la gestión logística, adquiriendo así las herramientas necesarias para 

superar cualquier descompensación del flujo. 

Por otra parte, el autor manifestó que uno de los factores más influyentes en el 

abastecimiento es la “evaluación de los proveedores”, lo cual implica la medición del 

desempeño del proveedor con un cronograma o plan de compromiso involucrado (Frazelle, 

2018). Sin duda, la presencia o ausencia de estas medidas y responsabilidades intervendrá 

directamente en el flujo de materiales; por lo tanto, se debe adoptar una herramienta que 

permita evaluar a los proveedores, que apoye la gestión de inventarios y sugiera algunos 

campos de evaluación para el proveedor que se deben tomar en cuenta: 
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• El primer campo de evaluación recomendado por el autor está relacionado con la 

“calidad”. Según la experiencia del autor, se deben establecer las especificaciones 

técnicas de lo que se vende y lo que se espera recibir (Frazelle, 2018). 

• El segundo campo es el “cumplimiento de entrega del proveedor”. Para el autor, la 

tasa de llenado del proveedor es una métrica de cumplimiento crítico, puesto que la 

tasa de cumplimiento de un proveedor indicará cuánto se debe tener de inventario 

para compensar cualquier brecha que se pueda presentar (Frazelle, 2018). 

• El tercer campo es el “tiempo de ciclo”, se debe controlar tanto el tiempo entre cada 

orden y la variabilidad de este (Frazelle, 2018). 

1.2.1.6 Inventario 

De acuerdo con Frazelle (2018), el inventario se define como un conjunto de materiales que 

se utilizan para suplir una necesidad. En el presente trabajo, este término se empleó para 

hacer referencia al recurso que facilita la producción y satisface la demanda interna. 

1.2.1.7 Gestión de inventarios 

La gestión de inventario es uno de los aspectos más críticos de cualquier organización. Según 

Girsch-Bock (2017), “el principal desafío en el que se enfrenta en la gestión de inventario es 

garantizar que haya suficiente inventario disponible para terminar los trabajos a tiempo” (p. 

10). Adicional a ello, “la gestión de inventario, cuando se administra eficientemente, elimina 

el riesgo de sobreproducción y desabastecimiento, obsolescencia de productos” (Girsch-

Bock, 2017, p. 10). 

Además, en cuanto a los resultados, se obtiene una reducción en el flujo de efectivo y se 

limita el capital. Al respecto, Iravani (2021) afirmó que la gestión de inventarios “tiene como 

propósito desarrollar políticas de gestión y control de inventario que minimicen los costos 

asociados y brinden un alto nivel de servicio al cliente interno o externo” (p.). Asimismo, 

para empezar la toma de decisiones en la gestión de inventarios, es primordial identificar la 

naturaleza de la demanda. 

1.2.1.8 Tipos de demanda  

De acuerdo con lo mencionado por Iravani (2021), la demanda engloba dos aspectos 

esenciales dentro de la gestión de inventarios: (a) si la demanda es determinista o estocástica, 

o (b) si la demanda es dependiente o independiente. 
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1.2.1.8.1 Demanda determinista vs. estocástica 

En relación con la demanda determinística, Iravani (2021) apuntó que se trata de aquella 

cuya tasa no tiene variabilidad, es decir, se conoce con certeza la demanda futura de un 

artículo. El autor puso de ejemplo a los fabricantes que tienen contratos para entregar una 

cantidad fija de productos todos los días, siendo este el caso de la panificadora objeto del 

presente estudio.  

1.2.1.8.2 Demanda dependiente vs. Independiente 

La segunda clasificación que se tomó en cuenta en el presente trabajo es: 

• La demanda dependiente, que se refiere a los componentes que conforman la 

estructura de un artículo final (Iravani, 2021). 

• La demanda independiente, sin relación con la demanda de otros artículos. 

• Finalmente, el autor añadió que, dado que la demanda independiente se relaciona 

directamente con los pedidos del consumidor, por lo general se trata de una 

demanda estocástica y debe pronosticarse. La demanda dependiente, sin 

embargo, es determinista, puesto que es generada por el programa de producción 

de una empresa. 

1.2.1.8.3 Patrones o series de tiempo de demanda 

Otro tipo de demanda se asocia con el comportamiento a través del tiempo. Existen cuatro 

modelados básicos que describen el comportamiento de la demanda y son importantes para 

proporcionar información con respecto a su forma de distribución por unidad de tiempo. En 

ese sentido, Iravani (2021) señaló que es necesario identificar el tipo de serie de tiempo de 

la demanda para poder escoger el método de pronóstico, para lo cual expuso cuatro series de 

tiempo o patrones: 

• Estacionario: los datos fluctúan en torno a una media constante a lo largo de un 

periodo. La demanda se puede ajustar a una distribución normal. De esta manera, 

Iravani (2021) afirmó que la serie de tiempo estacionaria debe descomponerse en dos 

partes para su mejor análisis: una media �̅�, que corresponde al valor constante o 

media de los datos; y la desviación estándar σd de estos, que corresponde a la 

variación aleatoria de la serie temporal. 

• Tendencial: las series con tendencia son aquellas que evidencian el incremento o 

decremento de la media de la serie de datos en el tiempo. 
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• Estacional: en estas series de tiempo, los datos cumplen un patrón creciente que es 

seguido por uno decreciente, de tal manera que son periodos repetibles (con 

intervalos de temporadas, ya sean trimestrales, mensuales, entre otros). 

• Cíclico: muestra incrementos o decrementos graduales en el transcurso de periodos 

más largos (años o decenios). Al igual que una serie estacional, tienen ciclos de 

aumento y disminución en la demanda, pero difieren en la duración de los ciclos, 

dado que, en los patrones cíclicos, estos son muchos más largos y variados uno del 

otro. 

A continuación, en la Figura 13 se observan los tipos de series de tiempos definidos por 

Iravani (2021). 

Figura 13 

Tipos de series de tiempo 

 

Nota. De Operations engineering and management: concepts, analytics, and principles for 

improvement, por S. Iravani, 2021, McGraw-Hill Education. 

1.2.1.9 Pronósticos 

De acuerdo con Jacobs et al. (2018), pronosticar es el proceso de estimar el comportamiento 

futuro de alguna variable específica. El pronóstico de la demanda se realiza con el propósito 

de tomar decisiones de gestión con más información o cuando no se tiene certeza de ellos, 

es decir, no hay pedidos reales o contratados con anterioridad. Las decisiones pueden 

asociarse con la planificación operativa y referirse a la capacidad, asignación de personal y 
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maquinaria, así como a decisiones de inventarios relacionadas con la materia prima para el 

cumplimiento de una meta. 

En esa misma línea, Iravani (2021) sostuvo que pronosticar la demanda es una necesidad, 

puesto que, si no se conoce la posible demanda de un producto en los próximos periodos, no 

se puede desarrollar un plan óptimo ni mínimamente rentable de producción, inventario o 

capacidad de esos mismos periodos. El autor mencionó los siguientes principios: 

• El pronóstico debe incluir una medida de precisión o error del pronóstico, 

correspondiente a la suma de los errores al cuadrado o la varianza de ellos. 

• El pronóstico para una familia de productos es más preciso que pronósticos unitarios 

cuando se trata de una planificación de capacidad; para ello, es necesario la 

agregación de grupo de productos. 

• Los pronósticos no reemplazan valores obtenidos de la demanda real. Un ejemplo de 

ello se da al momento de identificar la demanda a partir de un contrato de ventas o 

en casos particulares como, por ejemplo, en el caso de una pieza de ensamblaje 

teniendo la demanda de este. Sobre este último principio, el autor indicó que cuando 

no hay incertidumbre en la demanda, la toma de decisiones es mucho más exacta, 

sencilla y no dependerá del pronóstico (Iravani, 2021). 

De lo anterior se infiere que un pronóstico tiene como objetivo estimar una futura demanda, 

en aras de proporcionar más información para la toma de decisiones de gestión de la empresa 

(Iravani, 2021; Jacobs et al., 2018). Sin embargo, un pronóstico no es necesario cuando se 

cuenta con valores que representan los pedidos reales, siendo este el caso de la demanda 

establecida a partir de contratos o un acuerdo con los clientes. 

1.2.1.9.1 Métodos de pronósticos 

El pronóstico se determina de acuerdo con la cantidad de datos disponibles en el momento. 

Los métodos pueden ser de dos tipos: 

• Cualitativo: no hace uso de data histórica para estimación del pronóstico. Ejemplo: 

encuesta de mercado, analogía ciclo de vida, juicio de clientes, entre otros. 

• Cuantitativo: dentro de los métodos cuantitativos existen los métodos causales, los 

cuales se basan en la demanda y la relación que tiene con otras variables que influyen 

directamente en esta; y los métodos de series de tiempos que se soportan en el 

comportamiento o patrón de datos históricos. Los métodos de series de tiempos son 
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el método más común, estos son: (a) promedio simple, (b) promedios móviles, (c) 

suavización exponencial simple y doble, y (d) regresión lineal (Iravani, 2021). 

Figura 14 

Marco de procedimiento de un pronóstico cuantitativo por serie de tiempo 

 

Nota. De Operations engineering and management: concepts, analytics, and principles for 

improvement, por S. Iravani, 2021, McGraw-Hill Education. 

Cabe señalar que, si no existe certeza de la demanda de los productos, solo en ese caso se 

debe recurrir a un método de pronóstico. A modo ilustrativo, en la Figura 14 se presentan 

los métodos de pronósticos que, de acuerdo con Iravani (2021), se utilizan comúnmente para 

las series de tiempo estacionarios y que son relevantes para este proyecto. 

Figura 15 

Demanda realizada mediante método de promedio móvil con intervalo de N=3 

 

Nota. De Operations engineering and management: concepts, analytics, and principles for 

improvement, por S. Iravani, 2021, McGraw-Hill Education. 
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Promedios móviles: por lo general, se emplean para una serie de tiempo estacionaria y 

consideran los datos más recientes (N) de la demanda para el promedio, dado que, en la 

realidad, la demanda no es constante siempre y cambia gradualmente en una cantidad ínfima 

que no crea un patrón o tendencia. La demanda realizada por un método de promedio móvil 

se visualiza en la Figura 15, donde se muestra el pronóstico realizado a través del método de 

promedio móvil con un intervalo de N=3, lo que significa que se están tomando para la 

estimación de los últimos tres periodos. 

• Promedio móvil ponderado: en caso de un método de pronóstico de promedio móvil 

ponderado, el pronóstico dependerá y estará definido por la fórmula mostrada en la 

Figura 16. Cabe señalar que en este tipo de pronóstico se toma en consideración la 

importancia de cada periodo para la priorización de periodos, por tanto, para un 

pronóstico con periodo futuro (Ft+1) se deben considerar periodos anteriores. 

Figura 16 

Pronóstico por método de promedio móvil ponderado y rango de valores de los pesos 

 

Nota. De Operations engineering and management: concepts, analytics, and principles for 

improvement, por S. Iravani, 2021, McGraw-Hill Education. 

Donde: el promedio móvil ponderado con intervalo N y pesos ωi brinda una estimación para 

la semana t y un pronóstico para t+1. 

• Suavización exponencial simple: el autor recomendó el uso de este método de 

pronóstico para una serie de tiempo estacionaria (Iravani, 2021). Este método 

particular es un promedio ponderado, donde se les da mayor importancia a los datos 

recientes. La fórmula de este pronóstico se observa en la Figura 17.  

Figura 17 

Fórmula de pronóstico con el método suavización exponencial simple 
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Nota. De Operations engineering and management: concepts, analytics, and principles for 

improvement, por Iravani, 2021, McGraw-Hill Education. 

Donde: α es la constante de suavización (0<=α=<1), F1=D1, et= Ft -Dt. De esta manera, el 

pronóstico Ft+1 es igual al pronóstico Ft, menos el error de pronóstico. En un ejemplo simple 

en el que se utiliza una constante de suavizado α=0.25 y F1=D1=150 y un F2 calculado 

previamente equivalente a 150 y un D2=199, se obtendrá un pronóstico F3 para un periodo 

t=3 de 162.25 unidades a partir del método de suavización exponencial.  

1.2.1.9.2 Error en el pronóstico 

El criterio para evaluar la precisión de un pronóstico se basa en el error del pronóstico. Dos 

de los más utilizados son: desviación media absoluta y error cuadrático medio y porcentual 

absoluto medio. En este caso, ambos indican qué método es más sensible. Cuanto más 

sensible sea un pronóstico, este será más útil para la planificación futura. Por ello, Iravani 

(2021) proporcionó las siguientes formas para medir el error de pronóstico: 

• Desviación media absoluta: mide la magnitud del error tomando como base la media 

de los valores absolutos de los errores.  

𝑀𝐴𝐷 =
∑ |𝑒𝑖|
𝑡
𝑖=1

𝑡
 

• Error cuadrático medio (MSE): mide el error a partir de valores cuadrados de los 

errores individuales. 

𝑀𝑆𝐸 =
∑ 𝑒𝑖

2𝑡
𝑖=1

𝑡
 

El autor señaló que la mejor manera de evaluar la precisión de un método de pronóstico es 

medir los errores con respecto al valor real de la serie de datos (Iravani, 2021). Por ejemplo, 

si una demanda promedio es de 10 000 unidades y el error del método de pronóstico es de 

MAD= 50, eso significará que el método es muy preciso, dado que el pronóstico estará 0.5 

% más o menos del valor real de la demanda; sin embargo, en otro caso donde la demanda 
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promedio sea de 200 unidades, el error indicará que no es un método preciso, puesto que 

estará 25 % más o menos del valor real de la demanda. 

• Error porcentual absoluto medio: el error que considera la correspondencia del valor 

real de la demanda frente al valor pronosticado es esta métrica. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑ 𝐴𝑃𝐸𝐼
𝑡
𝑖=1

𝑡
𝑥100 % 

1.2.1.10 Clasificación de inventarios 

El objetivo principal del inventario es brindar holgura a las operaciones sucesivas de una 

empresa y, de esa manera, anticipar cambios en la demanda (Jacobs et al., 2018). En esta 

sección se describen los tipos de inventarios de acuerdo con las funciones que realizan. 

• Inventario de tránsito: inventario comprometido y que está siendo transportado del 

proveedor a la fábrica. Depende del tiempo para transportar mercancías de un lugar 

a otro y del diseño del sistema de distribución (Jacobs et al., 2018). 

• Inventario de seguridad: es el inventario que se utiliza en situaciones de 

incertidumbres de demanda del producto, cuando sucede un imprevisto en el tiempo 

de entrega por parte del proveedor y este resulta más largo de lo establecido, o por 

un posible desabastecimiento por una posible escasez de algún material (Iravani, 

2021). Los autores Jacobs et al. (2018) añadieron que ayuda con el cumplimiento 

inmediato de la demanda del cliente, para que no tenga que esperar mientras su 

pedido está atrasado. 

En este punto, la toma de decisión se refiere a la cantidad de inventario de seguridad 

que se debe mantener para que se genere una relación costo-beneficio entre la 

protección contra la incertidumbre de la oferta-demanda y la inversión. 

• Inventario de ciclo: al minimizar costos con los inventarios de ciclos, se busca una 

disminución en los costos por economías de escala. El descuento viene en el costo 

de ordenamiento y una compra en escala al proveedor de los suministros no 

necesariamente para el uso inmediato. La toma de decisión importante que se debe 

tener en cuenta es la obsolescencia de los suministros (Iravani, 2021). 
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1.2.1.11 Costos de inventarios 

Los costos que componen el costo promedio de inventario son los siguientes: (a) el costo 

unitario del producto o artículo, (b) el de ordenamiento o pedido, y (c) el de mantenimiento 

de inventario (Iravani, 2021). 

• El costo unitario del producto hace alusión al costo para la compra del artículo o el 

costo interno para la producción del artículo. 

• El costo de mantenimiento de inventario se relaciona con varios componentes: (a) 

costo de oportunidad (de capital referido al dinero invertido en inventarios y no en 

otros proyectos), (b) costo de espacio físico, “que incluye costos de depreciación de 

los edificios, equipo de manejo de materiales y servicios públicos”; (c) costo de mano 

de obra de almacén, y (d) costo de riesgo: costo de perecer, de ser robado o volverse 

obsoleto, entre otros. La forma de estimar el costo de mantenimiento es mediante una 

tasa de mantenimiento de inventario (el porcentaje típico depende del tipo de 

producto y se encuentra alrededor del 20 y 40 %); o, en otro caso, se debe sumar 

todos los costos asociados al mantenimiento del inventario que se tiene en un periodo 

de tiempo y dividirlo entre la cantidad total de inventario en ese periodo de tiempo. 

• El costo de pedido por pedido tiene que ver con los trámites administrativos y toda 

la actividad que se requiere para expedir una orden de pedido. Estos costes son fijos 

y no dependen del tamaño del pedido, e incluyen el costo de todas las operaciones 

para preparar, trasladar, recibir el pedido, entre otros aspectos (Iravani, 2021). 

1.2.1.12 Plazo de entrega de reabastecimiento 

De acuerdo Iravani (2021), el tiempo de reabastecimiento comprende el tiempo desde que 

se emite una orden de compra hasta que el proveedor recepciona el producto. Según el autor, 

el plazo de entrega está compuesto por los siguientes intervalos: 

• Tiempo desde que se toma la decisión de hacer el pedido hasta que se hace realmente. 

Esto incluye el procedimiento de elaboración de los documentos, la negociación con 

el proveedor, entre otros. 

• Tiempo de preparación del pedido para su envío. En este caso, se analiza, por 

ejemplo, si el proveedor dispone inmediatamente del inventario necesario o necesita 

producirlos para la atención. Asimismo, incluye el proceso de empaque y todo lo 

necesario para dejar el producto listo para el traslado. 
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• Tiempo de tránsito entre el proveedor y la fábrica. 

• Tiempo de recepción desde que se recibe el pedido hasta que el producto está 

disponible para línea productiva. 

1.2.1.13 Nivel de servicio 

El nivel de servicio mide la capacidad de entregar lo pactado con el cliente en la cantidad 

correcta y en el tiempo establecido (Jacobs et al., 2018). Según Iravani (2021), para un 

sistema make to stock, el propósito del nivel del servicio al cliente es tener el producto 

disponible para el cliente cuando este lo demanda. 

Por otra parte, para medir el servicio proporcionado por un sistema de inventario se utilizan 

dos métricas: (a) nivel de servicio de ciclo, que mide el servicio en función de ciclos; y (b) 

la tasa de llenado, que mide el servicio en función de la demanda. 

• Nivel de servicio de ciclo: se define como la probabilidad de no escasez en un ciclo, 

es denotado por α. Iravani (2021) propuso el caso en el que, de 20 ciclos de pedido, 

solo 12 no presentan escasez.  

α=
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑐𝑒𝑧

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 
=

12

20
= 60 %. 

• Tasa de llenado: denotada por β, es la fracción de la demanda total que no 

enfrenta escasez. 

β=1−
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑐𝑒𝑧

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
. 

El mismo autor procuró seguir con el mismo ejemplo: de 461 clientes, si 16 no enfrentan 

escasez, se puede afirmar que existe un nivel de servicio del 96.5 %. 

β=1−
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑐𝑒𝑧

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 1 - 

16

461
 = 96.5 % 

Por último, Iravani (2021) apuntó que la métrica más apropiada dependerá de si la escasez 

tiene el mismo efecto negativo, indiferentemente de si es pequeña o grande. 

1.2.1.14 Punto de reorden y política (Q, R) 

El punto de reorden indica cuál es el nivel mínimo de inventario que se debe tener para 

expedir una orden nueva de reabastecimiento al proveedor por una cantidad de producto 

(Iravani, 2021). 

Al respecto, Iravani (2021) y Singha et al. (2017) señalaron que, para cumplir con esta 

política (Q, R), es necesario supervisar los movimientos de inventario constantemente, de 
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modo que se tenga un registro actualizado del inventario de los artículos en cualquier 

momento. Esta labor consiste básicamente en ordenar siempre la misma cantidad fija, cada 

vez que el inventario alcanza un cierto nivel (punto de reorden). Después de que transcurra 

el tiempo de entrega consensuado con el proveedor, el cual debe ser constante, entonces se 

realiza inmediatamente (ver Figura 18). 

Figura 18 

Curva de inventario bajo la política (Q, R) en un ejemplo de modelo de orden económica 

ideal (EOQ) 

 

 Nota. De Operations engineering and management: concepts, analytics, and principles for 

improvement, por S. Iravani, 2021, McGraw-Hill Education. 

La Figura 18 muestra el funcionamiento de un modelo de inventario y su reabastecimiento 

bajo la política (Q, R). Cuando el inventario alcanza un nivel de punto de reorden R, se 

ordena un tamaño de pedido, en este caso, un lote óptimo de compra de orden económica 

ideal (EOQ); es decir, uno que minimice los costos de inventarios. 

Asimismo, Iravani (2021) precisó que en un sistema con demanda determinista y constante 

bajo una política (Q, R), el punto de reorden óptimo será la demanda durante el tiempo de 

entrega. De acuerdo con ello, en la Figura 19 se expone una fórmula del punto de reorden 

cuando el tiempo de entrega es menor al ciclo y cuando la demanda es determinista: donde 

D es la demanda anual, el tiempo de entrega es L (en años) y R* es la posición de inventario 

que indica el momento en el que el sistema debe realizar un pedido.  

Figura 19 

Fórmula del punto de reorden R* para una demanda determinista 

 

Nota. De Operations engineering and management: concepts, analytics, and principles for 

improvement, por Iravani, 2021, McGraw-Hill Education. 
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Existen otros dos escenarios en los que el tiempo de entrega es mayor al tiempo de ciclo. En 

este caso, lo que se debe hacer es ordenar el pedido con antelación, para así poder recibirlo 

a tiempo. Por otro lado, en el caso de que el tiempo de entrega es igual al tiempo de ciclo, lo 

que se debe hacer es pedir el inventario cuando el tiempo de ciclo finaliza (el inventario se 

agota por completo) (Iravani, 2021). 

1.2.1.15 Toma cíclica de inventario 

El autor Frazelle (2018) sostuvo que, independientemente del sistema de inventario que 

adapte la empresa, ya sea continuo o periódico, la toma cíclica de inventario es un método 

que refuerza la precisión de los registros dentro de los límites aceptables al final del año; 

puesto que es un método en el que se cuenta físicamente un pequeño porcentaje del número 

total de artículos todos los días y se corrigen todos los errores identificados. Por lo general, 

esta técnica se utiliza reforzar el control de inventarios de los artículos de categoría A. 

1.2.1.16 Herramientas para la mejora de gestión de inventarios  

1.2.1.16.1 Políticas de abastecimiento 

De acuerdo con Kumar y Mahapatra (2021), las políticas de abastecimiento tienen como 

objetivo garantizar fuentes de suministro de materiales rentables, eficientes y de calidad para 

el proceso de fabricación. Para dicho propósito, es necesario establecer una relación 

proveedor-fabrica para asegurar que el proveedor cumpla con el conjunto de obligaciones 

pactadas al inicio de la contratación. A continuación, se describen dos tipos de políticas de 

inventarios: la primera enfocada en la asignación de pedidos y la segunda en los proveedores. 

1.2.1.16.2 Modelo determinístico de cantidad económica de pedido (EOQ) 

Para Konur y Tolles (2018), este es uno de los modelos de control de inventarios para 

demanda determinista y establece la cantidad de EOQ para minimizar el costo promedio de 

inventario. En este caso, lo que se busca es optimizar las operaciones relacionadas con el 

inventario como la tenencia de inventario y almacenamiento que contribuyen 

significativamente al impacto económico de una empresa. 

Los autores afirmaron que el modelo EOQ es uno de los más aplicables a la compra de 

materia prima (Konur y Tolles, 2018). Asimismo, señalaron que, para establecer la 

aplicación de este modelo, es necesario que se cumplan algunos supuestos relacionados con 

la demanda, los costos de inventario y el tiempo de entrega, a saber:  
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• Demanda determinista, es decir, conocida y constante a lo largo del año;  

• El costo de pedido es conocido y constante, durante un periodo de tiempo; 

• El costo de mantenimiento de inventario por unidad de tiempo es constante; 

• El tiempo de entrega para recibir un pedido después de realizarlo es constante. 

Cantidad económica de pedido (Q): 

En ese sentido, la ecuación de cantidad de pedido óptima a ordenar Q de acuerdo con el 

modelo EOQ, donde se minimiza el costo de mantenimiento y pedido, está definida por “q*” 

(ver Figura 20).  

Figura 20 

Cantidad de orden económica 

 

Nota. De “EOQ model with quantity discounts and environmental objective”, por Konur y 

Tolles, 2018, IIE Annual Conference Proceedings, 1(1). 

Donde: la tasa de demanda es D, el costo de pedido denotado es k, y el costo de 

mantenimiento de inventario por unidad de tiempo es Ch.  

Costo total de inventario: 

Por otro lado, como se mencionó, uno de los factores de decisión más importantes sobre 

cuánto debe ordenarse son los costos relacionales. Según Konur y Tolles (2018), los costes 

asociados a la gestión de inventario para el modelo determinístico EOQ son:  

• Costo de compra anual: no es una oportunidad para reducir costo de inventario, dado 

que no cambia sea cual sea el tamaño de pedido gestionado. 

• Costo de mantenimiento anual: para su cálculo, considerar el inventario promedio 

que coincide con (Q*/2) podrá reducir el costo de inventario. 

• Costo de ordenamiento anual: también es una oportunidad para reducir costos. 

Adicionalmente, sobre su análisis al modelo EOQ, los autores concluyeron que el costo de 

mantenimiento anual es igual al del costo de ordenamiento anual, de esa manera se alcanza 
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el costo mínimo. A continuación, en la Figura 21 se observa la equivalencia del costo de 

ordenamiento y mantenimiento en un modelo EOQ. 

Figura 21 

Costo de ordenamiento y mantenimiento en un modelo EOQ 

 

Nota. De “EOQ model with quantity discounts and environmental objective”, por Konur y 

Tolles, 2018, IIE Annual Conference Proceedings, 1(1). 

Una vez definida esta equivalencia, se puede calcular el costo total de inventario, como se 

muestra en la Figura 22. 

Figura 22 

Fórmula del costo total del inventario anual 

 

Nota. De “EOQ model with quantity discounts and environmental objective”, por Konur y 

Tolles, 2018, IIE Annual Conference Proceedings, 1(1).  

Donde: la tasa de demanda es D, el costo de pedido por pedido es K, el costo de 

mantenimiento de inventario de una unidad de tiempo es Ch, el costo de compra unitario es 

c y, finalmente, Q* representa la cantidad ordenada en unidades en este caso óptimo. Si se 

reemplaza el valor de Q* en función de la fórmula de cantidad óptima de pedido, se obtendría 

el valor del costo total de inventario con el mínimo costo definido para un modelo de lote 

óptimo de compra para un año u óptimo anual, el cual se utilizó para el cálculo de costos en 

el presente trabajo. A continuación, en la Figura 23 se expone el costo óptimo anual.  
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Figura 23 

Fórmula del costo total de inventario óptimo anual 

 

 Nota. De “EOQ model with quantity discounts and environmental objective”, por D. Konur 

y T. Tolles, 2018, IIE Annual Conference Proceedings, 1(1). 

Finalmente, Iravani (2021) mencionó otras variables que se consideraron en los cálculos del 

presente trabajo, a saber: número óptimo de pedidos al año (N) y tiempo de ciclo de pedido 

(Tcy). El número óptimo de pedidos en el año bajo un sistema óptimo de pedido de cantidad 

fija Q* estaría denotado por N; mientras que el tiempo de ciclo hace referencia al tiempo 

entre dos pedidos continuos. La fórmula definida para cada una de estas variables se observa 

en la Figura 24. 

Figura 24 

Fórmula del óptimo de pedidos al año y tiempo de ciclo para una demanda determinista 

 

Nota. De “EOQ model with quantity discounts and environmental objective”, por Konur y 

Tolles, 2018, IIE Annual Conference Proceedings, 1(1). 

1.2.1.16.3 Homologación de proveedores 

En concordancia con Badri et al. (2017), uno de los factores que garantizan el éxito del 

abastecimiento oportuno y eficaz es la selección y evaluación de los proveedores. Frente a 

esto, es importante mencionar que uno de los marcos más conocidos para la evaluación y 

seguimiento de proveedores es el proceso analítico de jerárquica (AHP). Asimismo, los 

autores señalaron que el modelo AHP estructura la relevancia de los criterios a partir de 

comparaciones por pares, ya sean criterios cualitativos y cuantitativos, seleccionados con 

base en un juicio de expertos (Badri et al., 2017).  
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Figura 25 

Escala de calificaciones de multicriterio planteadas por The Analytic Hierarchy Process 

 

Nota. De “Integrating sustainability into supplier selection with analytical hierarchy process 

and improved grey relational analysis: a case of telecom industry”, por H. Badri et al., 2017, 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 90(1). 

En línea con lo anterior, Badri et al. (2017) afirmaron que AHP se utiliza ampliamente en el 

campo de selección de proveedores, debido a que permite una calificación sintética para cada 

uno de los candidatos. Anteriormente, en la Figura 25 se muestra la escala de calificación 

utilizada por este modelo planteado por los autores Tomas y Saaty, como se citó en Badri et 

al. (2017). 

De acuerdo con lo planteado por los autores, para estructurar la matriz de criterios y calcular 

los pesos de los criterios, se debe estimar el tanto por ciento con respecto a la suma total. A 

continuación, en la Figura 26 se observa una matriz de comparación de pares, indicando los 

pesos relativos. 

 

Scale Intensity of importance Definition 

1 Equal importance Both contribute equally to the goal 

3 
The criterion is slightly more 

important than the other. 

Experience and judgment slightly 

favor criterion A over criterion B. 

5 
The criterion is strongly more 

important than the other. 

Experience and judgment strongly 

favor criterion A over criterion B. 

7 

The criterion is very strongly 
more important than the 

other, in practice its 

dominance is demonstrated 

Criterion A is much more 

important than Criterion B. 

9 
The criterion is extremely 
more important than the other 

The greater importance of criterion 
A over B is guaranteed 

2,4,6 y 8  
Intermediate values between previous values, when it is necessary to 
qualify 
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Figura 26 

Comparaciones por pares de los diferentes criterios con peso relativo 

 

Nota. De “Integrating sustainability into supplier selection with analytical hierarchy process 

and improved grey relational analysis: a case of telecom industry”, por H. Badri et al., 2017, 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 90(1). 

1.2.1.16.4 Análisis ABC 

Con respecto al análisis ABC, Greene (2021) lo definió como una herramienta que sirve para 

establecer prioridades en los inventarios y clasificar los materiales e insumos según su valor 

o importancia. El valor puede traducirse en ingresos, costos de inventario, margen de 

contribución demanda, entre otras variables. Una vez diferenciadas las categorías A, B y C, 

se pueden establecer y desarrollar de manera eficientemente las políticas de ordenamiento y 

control para cada una de las tres clases de inventario. 

Como se explicó en apartados anteriores a través de conceptos abordados por varios autores, 

el problema principal de la gestión de inventarios es desarrollar las políticas de control de 

inventario que minimicen los costos y logren el nivel de servicio esperado para cierta 

demanda, ya sea determinística o estocástica, bajo un sistema de revisión continua o 

periódica. Sin embargo, una vez diseñadas las políticas de control que minimicen el costo 

anual de inventario, aún se cuenta con la oportunidad de mejorar el rendimiento y reducir 

costos. Una de estas herramientas es el análisis ABC, por medio del cual es posible 

identificar los artículos que tienen mayor impacto en los costos de inventario en una empresa; 

por ello, el autor dividió las categorías de productos en tres clases: 
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• En la categoría “A” se encuentran los productos que representan aproximadamente 

el 80 % del valor monetario y un 20 % del número total de artículos en almacén, por 

lo que la gestión de estos artículos exige controles más rigurosos, zonas de 

almacenamiento cernadas a las áreas de cliente interno, así como políticas 

frecuentemente evaluadas en relación con las previsiones de pedidos, los puntos de 

reorden, los stocks de seguridad, incluso el plazo de entrega que maneja el proveedor 

(Greene, 2021). 

Asimismo, Iravani (2021) reveló que, para el seguimiento de estos artículos, se utiliza 

el sistema de revisión continua y el establecimiento de políticas de control. En este 

caso, se debe hacer una estimación lo más próxima de los costos de mantenimiento 

y preparación de estos. 

• En la categoría “B” están los productos que representan entre 21 % y 50 % del total 

de los productos. Con respecto a la categoría anterior, su control es normal, no 

debería requerir una revisión minuciosa. Por tanto, se puede utilizar un método de 

revisión periódica (Kheybari et al., 2019). 

• Los artículos de la categoría “C” son los productos de menor importancia para la 

empresa, pero son los que representan hasta un 50 % del total de artículos en el 

almacén. El identificarlos ayuda a alivianar esfuerzos en productos que deben tener 

un control mínimo. Por su parte, Kheybari et al. (2019) sugirieron que estos artículos 

deben mantener un mínimo o nulo inventario. 

A continuación, en la Figura 27 se expone la clasificación de inventarios por medio del 

análisis ABC. 
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Figura 27 

Clasificación de inventarios por medio del análisis ABC 

 

Nota. De “Combining ABC and XYZ analyses to manage inventory: IE.ISE,” por S. Greene, 

2021, Industrial and Systems Engineering at Work, 53(8). 

1.2.1.16.5 Análisis multicriterio ABC 

Los autores Zowid et al. (2019), Kheybari et al. (2019) y Greene (2021) recomendaron el 

uso de un análisis multicriterio ABC para poder clasificar los inventarios y llevar a cabo la 

ponderación de varias categorías para valorización de inventarios. Por ello, cada criterio 

debería tener una ponderación como puede evidenciar en la Figura 28, para luego proceder 

con la asignación de categorías a la que pertenecen. Esta clasificación se rige, al igual que el 

análisis ABC, bajo el principio de Pareto (regla 80/20). Los puntajes de los artículos se 

suman, acumulan y ordenan, tal como se muestra en las Figuras 28 y 29.  

Figura 28 

Peso de cada criterio para la normalización de cada variable 

 

Nota. De “ABC classification according to Pareto’s principle: a hybrid methodology”, por 

S. Kheybari et al., 2019, Opsearch, 2(56). 
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Figura 29 

Clasificación ABC por multicriterio 

 

Nota. De “ABC classification according to Pareto’s principle: a hybrid methodology,” por 

S. Kheybari et al., 2019, Opsearch, 2(56). 

1.2.1.16.6 Herramienta 5S 

La herramienta 5S es uno de los pilares de la metodología Lean. Al respecto, Randhawa y 

Ahuja (2017) expresaron que no solo se encarga de aportar orden y limpieza al lugar de 

trabajo, sino que su función principal es sistematizar la limpieza y estandarizar el lugar el 

trabajo; de manera que se logre optimización de costos, reducción de desperdicios, mejoras 

sostenidas en la productividad de los trabajados, entre otros aspectos. 

Asimismo, Gupta y Chandna (2020) y Mohan y Lata (2018) demostraron que es una 

herramienta fácil de implementar, que tiene resultados positivos a largo plazo, mejora los 

procesos por medio de lugares de trabajo limpios y ordenados para trabajadores, disminuye 

stocks innecesarios para recuperar espacios, etc. Los autores sostuvieron que cada elemento 

funciona como parte esencial de un todo. A continuación, en la Figura 30 se observa la 

integración y funcionamiento de todos los elementos de la herramienta 5S, los cuales 

convergen para la realización de una mejora integral (Randhawa y Ahuja, 2017).  
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Figura 30  

Desarrollo de la herramienta 5S 

 

Nota. De “5S – a quality improvement tool for sustainable performance: literature review 

and directions”, por S. Randhawa y S. Ahuja, 2017, Journal of Quality y Reliability 

Management, 34(3). 

• Seiri (clasificar): de acuerdo con Randhawa y Ahuja (2017), este elemento consiste 

en mantener los elementos o artículos necesarios en el área de trabajo. Esto implica 

clasificar los materiales que se utilizan, los que se usan con frecuencia y los que no 

agreguen valor a la función desarrollada en el puesto de trabajo para posteriormente 

desecharlos.  

El objetivo principal es crear un espacio libre, seguro y limpio para detectar 

anomalías rápidamente. Por su parte, Gupta y Chandna (2020) indicaron que este 

factor permite reducir los movimientos y desplazamientos de las personas y 

materiales, eliminando los elementos innecesarios. 

• Seiton (ordenar): este segundo elemento cumple con el objetivo de asignarle una 

ubicación a cada artículo u objetivo que se encuentre dentro del área de trabajo, 

priorizando la necesidad y la frecuencia de uso e importancia de los bienes; es decir, 

ordenando todo lo clasificado y definido como utilizable en la S anterior. En este 

caso, se sugiere usar etiquetas para una fácil identificación de cada objeto (Randhawa 

y Ahuja, 2017). 
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• Seiso (limpieza - inspección): se requiere constancia de cada trabajador para 

mantener la inspección y limpieza del puesto de trabajo individual y del área general 

(Randhawa y Ahuja, 2017). Según Mohan y Lata (2018), para su implementación, el 

mayor reto es que cada empleado se comprometa y se responsabilice de su área.  

• Seiketsu (estandarización): consiste en desarrollar el procedimiento estándar de cada 

una de las mejoras aplicadas en los tres primeros elementos. De esta manera, se podrá 

tener un marco referencial para sistematizar la clasificación, orden y limpieza del 

lugar de trabajo (Sankar et al., 2017, como se citó en Randhawa y Ahuja, 2017).  

• Shitsuke (sostener): Gupta y Chandna (2020) señalaron que este elemento crea la 

autodisciplina por medio de la práctica (como rutina diaria de trabajo). Un punto 

importante es la retroalimentación de aplicación procedimientos. La participación en 

la implementación de las 5S hará que todo el equipo se vea involucrado, desde un 

nivel estratégico hasta un nivel operativo, y el encargado de la supervisión y 

monitoreo continuo de la aplicación y funcionamiento estandarizado del proceso 

debe ser la alta dirección. 

En línea con lo anterior, Gupta y Chandna (2020) elaboraron un resumen de cada uno de los 

brazos de la herramienta 5S, como se muestra en la Figura 31. 

Figura 31 

Resumen de las características de los elementos de las 5S 

 

Nota. De “5S – a quality improvement tool for sustainable performance: literature review 

and directions”, por S. Randhawa y S. Ahuja, 2017, Journal of Quality y Reliability 

Management, 34(3) 
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Adicionalmente, Randhawa y Ahuja (2017) destacaron la importancia de realizar algunas 

acciones después de su implementación para la sostenibilidad de las 5S en la empresa:  

• La gerencia debe conducir e involucrar a todos los trabajadores con el propósito 

principal de la aplicación de las 5S. 

• Asimismo, debe existir una comunicación acertada sobre los principios de cada 

elemento y un entorno de aprendizaje para los trabajadores a través de 

presentaciones, debates, campañas, encuestas. 

• Se debe cambiar periódicamente la metodología de supervisión en las auditorías, y si 

hay riesgo de debilitar la sostenibilidad de las 5S, se deben duplicar esfuerzos de 

supervisión, auditoría y supervisión. 

1.2.1.16.7 Sistema de planificación de requerimientos de material (MRP) 

De acuerdo con Miclo et al. (2019) y Jacobs et al. (2018), la planificación de requisitos de 

materiales (MRP) es el sistema que expresa la demanda de artículos de inventario que se 

requiere para la fabricación del producto terminado en forma de series temporales de 

programación de pedidos. A continuación, en la Figura 32 se visualizan los elementos del 

MRP. 

Figura 32 

Elementos del MRP 

 

Nota. De Manufacturing Planning and control for supply chain management: the CPIM 

reference, por R. Jacobs et al. 2018, McGraw-Hill Education. 
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Asimismo, estos autores mencionaron que el sistema MRP recurre a tres fuentes de 

información (Miclo et al., 2019; Jacobs et al., 2018): 

• La estructura de fabricación del artículo final (explosión de materiales). 

• Un horizonte de tiempo de 3, 4 o máximo unos 6 meses como periodo de evaluación 

de las cantidades a producir con fechas previstas de entrega (programa maestro de 

producción). 

• Datos generales de los componentes sobre el tiempo de entrega del proveedor, 

tamaño de lote de pedido, existencias disponibles, recepciones ya programadas, 

incluso el nivel de stock de seguridad. 

Para el desarrollo del sistema MRP se requiere de la siguiente información (Jacobs et al., 

2018): 

• Los requerimientos brutos (GR): demanda del artículo en un horizonte programado 

con anterioridad. 

• El inventario disponible (OI): órdenes de reaprovisionamiento programadas por 

llegar en los siguientes periodos (SR). 

• Requerimiento neto (NR): lo que se representa por la diferencia de la cantidad 

disponible de mercancía y del requerimiento bruto. Por otro lado, si en el mismo 

periodo analizado llegase una orden de reaprovisionamiento, esta debe agregarse al 

inventario disponible.  

• Lanzamiento de órdenes de pedidos al comienzo de cada periodo: cada vez que el 

saldo disponible sea insuficiente para la demanda bruta (GR), se deberá lanzar una 

orden de pedido nueva. 

La Figura 33 muestra una estructura simplificada de lo que es el nivel principal del MRP, 

donde a partir de los datos de requerimientos brutos (GR), inventario disponible (OI) y 

órdenes de reaprovisionamiento (SR) se calculan los requerimientos netos o necesarios. A 

partir de ello, empieza una programación hacia atrás y se estiman las unidades a producir de 

los componentes del nivel secundario para cumplir con el requerimiento neto, tal como se 

muestra en la Figura 33. 
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Figura 33 

Primer nivel del MRP - Producto final 

 

Nota. De Manufacturing planning and control for supply chain management: the CPIM 

reference, por R. Jacobs et al. 2018, McGraw-Hill Education. 

Por otra parte, Jacobs et al. (2018) sostuvieron que la vinculación de los registros de cada 

componente y el registro del padre o nivel principal se da por medio de la fila de los 

requerimientos netos (NR), valores que se heredan a todos los componentes. Esta relación 

se observa en las Figuras 34 y 35.  

Figura 34 

Desarrollo y vinculación de nivel primario y secundario en un MRP 1/2 

 

Nota. De Manufacturing planning and control for supply chain management: the CPIM 

reference, por Jacobs et al. 2018, McGraw-Hill Education. 
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Figura 35 

Desarrollo y vinculación de nivel primario y secundario en un MRP 2/2 

 

Nota. De Manufacturing planning and control for supply chain management: the CPIM 

reference, por R. Jacobs et al., 2018, McGraw-Hill Education. 

En esa misma línea, los autores manifestaron que este vínculo permite la coordinación 

simultánea de información y planificación de los pedidos, teniendo en cuenta todas las 

variables identificadas en el sistema como, por ejemplo, el stock de seguridad, los niveles de 

inventario y los plazos de entrega de cada componente para la atención a tiempo de los 

requerimientos netos (Jacobs et al., 2018). En la Figura 35 se detalla esta vinculación entre 

el nivel primario o padre y el nivel secundario, componentes o hijos. 

1.2.1.16.8 Dimensionamiento de lote 

Un factor relacionado con el proceso de MRP e importante de tratar es el tamaño de lote. 

Los autores Jacobs et al. (2018) sugirieron que la elección debe seguir el propósito de 

minimizar costos de mantenimiento y ordenamiento de inventarios. Asimismo, mencionaron 

que los más empleados son: pedido lote a lote, pedido constante, el de mínimo coste unitario 
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y el lote económico de pedido (EOQ), por lo que el cálculo de dimensionamiento de lotes se 

resuelve por las estrategias: 

• Escoger técnica clásica de gestión de stock. 

• Escoger una técnica de optimización. 

• Escoger una técnica heurística (Jacobs et al., 2018). 

1.2.1.16.9 Estandarización de procesos 

La estandarización de método de trabajo es el pilar para la mejora de productividad y se 

apoya principalmente en secuencias de instrucciones específicos para la realización de una 

actividad de forma más eficiente. De acuerdo con Mor et al. (2019), esto se consigue 

reduciendo los desperdicios generados por la aleatoriedad en el proceso de fabricación. Los 

autores definieron tres principales beneficios del trabajo estandarizado, a saber: 

• Producción eficiente con un mínimo de desperdicio. 

• Mejoras inmediatas de rendimiento, reflejadas en productividad y tiempo.  

• Reducción de la variabilidad y entorno más seguro de trabajo. 

Cuando se trata de la implementación de trabajo estándar, se debe seguir una secuencia 

normalizada de pasos. Para ello, Arredondo et al. (2020) propusieron las etapas y 

herramientas posibles de utilizar de la siguiente manera: 

• Diagnóstico del estado inicial del proceso: de acuerdo con los autores, esta etapa se 

utiliza para analizar el estado inicial del proceso, como el diagrama de proceso, 

estudio de secuencia, Ishikawa, toma de tiempos, entre otros. Luego se procede a 

identificar cuellos de botella, mudas y actividades que no agregan valor al proceso 

(NVA) (Arredondo et al., 2020). 

Adicionalmente, afirmaron: 

El análisis de valor añadido es la herramienta por excelencia para identificar 

elementos del proceso que pueden ser considerados mudas o residuos y actividades 

que no agregan valor al producto (NVA), también ayuda a identificar los cuellos de 

botella y barreras para una mejora continua en un proceso; ya que analiza el tiempo 

promedio para cada actividad. (Fadlil y Rosyidi, 2020, pp. 1-2) 

En las Figuras 36 y 37 se totalizan las actividades: con y sin valor agregado. 
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Figura 36 

Actividades con valor agregado y sin valor agregado de un proceso 

 

Nota. De “Improvement of work processes and methods to achieve production targets using 

VA/NVA analysis, ECRS and line balancing”, por N. Fadlil y N. Rosyidi, 2020, The 5th 

International Conference on Industrial, Mechanical, Electrical, And Chemical Engineering, 

2217(1). 

Figura 37 

Resumen de actividades con valor agregado y sin valor agregado 

 

Nota. De “Improvement of work processes and methods to achieve production targets using 

VA/NVA analysis, ECRS and line balancing”, por N. Fadlil y N. Rosyidi, 2020, The 5th 

International Conference on Industrial, Mechanical, Electrical, And Chemical Engineering, 

2217(1). 

El plan de acciones correctivas es la fase que comprende el análisis de cada problema 

encontrado en el proceso, esto con el fin de establecer acciones o propuestas. Se debe utilizar 
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la herramienta 5W2H. Para cada muda identificada (porque) se debe elaborar una acción 

correctiva (que), estableciendo la forma de aplicar esta acción (dónde) y (cuándo).  

Por otro lado, el mejor método base de eliminación de los residuos es la separación del 

trabajo de la máquina y el trabajo humano en el proceso analizado, de esta manera se podrá 

entender los puntos límite entre estos dos elementos (Arredondo et al., 2020). “La tabla de 

estandarización combinada SWCT es un gráfico que muestra la secuencia de actividades que 

realiza un trabajador y los tiempos relacionados a cada actividad” (Mor et al., 2019, p. 5). 

• Ejecución de acciones correctivas: siguiendo el marco de Arredondo et al. (2020), en 

esta etapa se ejecuta el plan de acción formulado anteriormente y se establece el 

trabajo estándar a partir de documentación y pautas de la función para guiar a los 

trabajadores. 

• Evaluación de resultados: en esta etapa se analizan los tiempos de las actividades que 

agregan valor al proceso luego de la mejora (VA), y su peso con respecto al total de 

actividades.  

1.2.1.17 Indicadores de gestión de inventarios  

Los indicadores de gestión de inventarios son una lista de métricas que ayudan a evaluar el 

desempeño de algunos procesos logísticos, recepción de materiales, almacenamiento e 

inventarios. A continuación, se exponen los indicadores importantes para una toma decisión 

en la gestión de inventarios: 

• Roturas de stock: de acuerdo con Frazelle (2018), definen el inventario insuficiente 

con el que se cuenta para atender una demanda solicitada de un determinado cliente.  

𝑅𝑆 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑥 100  

• Recepción de materiales: Badri et al. (2017) mencionaron la necesidad de establecer 

parámetros de verificación, además de la inspección visual. Por ello, se presentan los 

siguientes indicadores:  

(a) Cantidad de productos sin retraso y en cantidad completa se consideran 

entregas perfectas.  

 % 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜
𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑥100 % 



65 

 

 

 

(b)  Cantidad de productos que no cumplen con las especificaciones técnicas 

que se requieren. 

% 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)

∗ 100 % 

• Almacenamiento: Jacobs et al. (2018) e Iravani (2021) presentaron algunas de las 

métricas que deberían evaluarse en este proceso relacionadas con la rotación de 

mercadería, valoración de espacio de almacén y mercadería mermada.  

(a) Las entradas y salidas del material a través de rotación de mercadería. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 𝑥 100 % 

(b) El valor por metro cuadrado que cuesta en un periodo de tiempo por 

concepto de almacenamiento. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑀𝐶) =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 % 

(c) Porcentaje de obsolescencia, que representa productos que son mermados 

por condiciones inadecuadas dentro del almacén.  

1.3 Estado del arte  

En esta etapa se realizó un resumen de la recopilación de la información académica y 

validada sobre potenciales herramientas para la solución al objeto de estudio del presente 

trabajo. El problema identificado fue el alto índice de productos defectuosos generados en 

una pequeña y mediana empresa (pyme) panificadora en el departamento de Lima. Así, se 

hizo un análisis de fuentes científicas validadas por medio de una estrategia de selección 

basada en el modelo mostrado en el artículo de Harris (2019). 

Para una adecuada metodología de búsqueda y selección de artículos requeridos para el 

estudio, se consideró, en primer lugar, la selección de registros de las bases de datos que 

brinda la universidad, donde los principales motores de búsqueda son Scopus, Web of 

Science y Emeral Insight. Después se identificaron los grupos de palabras clave involucradas 

en la búsqueda del problema y el contexto: a) palabras vinculadas a la industria (bakery and 

food industry); b) palabras vinculadas al problema (waste, inventory and raw material); c) 
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herramientas vinculadas a la gestión de inventarios (MRP, warehouse optimization, 

standarization).  

Luego de esta búsqueda se obtuvieron 1720 ensayos, los cuales se filtraron de acuerdo con 

criterios de búsqueda, como el tipo de documento (doctype “ar” = research paper); el tiempo 

máximo de cuatro años transcurridos desde la publicación; el Digital Object Identifier (DOI), 

que hace referencia a los documentos indexados con un cuartil no menor a Q2; y, por último, 

los documentos duplicados. 

Con esto se obtuvo una fuente de 240 textos, y los artículos se organizaron según los patrones 

hallados a través de la revisión del resumen; para ello, estos se sometieron a una última 

depuración, dado que algunos no contaban con una temática suficientemente relevante. Así, 

se reunieron 48 textos y se seleccionaron los más idóneos para el desarrollo del proyecto 

(Harris, 2019). El desarrollo de la metodología de búsqueda se visualiza en la Figura 38. 
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Figura 38 

Diagrama de flujo de metodología de búsqueda y selección de artículos 

 

Nota. Adaptado de Literature review and research design: a guide to effective research practice, por Harris, 2019, Routledge. 
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En la Tabla 1 se presenta de manera resumida la categorización de los casos de éxito con los indicadores destacados en cada estudio. 

Tabla 1 

Consolidado de herramientas revisadas y utilizadas para la construcción del aporte 

Componentes Técnica Artículo Indicador As is To be 

Componente 1: 

sistemas de 

abastecimiento 

Políticas de 

compras y 

homologación de 

proveedores AHP 

• Integrating sustainability into supplier selection with 

analytical hierarchy process and improved grey relational 

analysis: a case of food industry (Badri et al., 2017). 

• Economic order quantity for perishables with decreasing 

willingness to purchase during their life cycle (Suárez et al., 

2020). 

Quality of product 86,34 % 97,65 % 

Perfect delivery 79,12 % 95,63 % 

Componente 2: 

control de 

inventarios 

MRP, lotificación 

EOQ 

• Joint optimization of dynamic lot and warehouse sizing 

problems with material requirement planning (Fan y Wang, 2018). 

Excesos de 

inventario 
16,80 % 7,28 % 

• Case study analysis of job shop scheduling and its 

integration with material requirement planning (Ramya et al., 

2019). 

Costos de posesión 

de inventario 
$ 27 000 $ 11 250 

Componente 3: 

organización de 

almacenes 

insumos 

5S y clasificación 

ABC 

• Inventory management and control system using ABC and 

EOQ (Nirmala et al., 2022). 

Espacio libre 10 % 35 % 

Tiempo de entrega 

de pedido 

28 min 12 min 

• Implementation of 5S in a plastic bag manufacturing 

industry: a case study (Shahriar et al., 2018). 

2404 

segundos 

2107 

segundos 

Componente 4: 

estandarización de 

procesos 

Estandarización de 

método de trabajo 

(análisis de valor 

agregado, 5S y 7M) 

• Enhancing productivity by standardization of operations in 

a small-scale industry (Akhil et al., 2019). 
Productividad 

145 TN 186 TN 

• Productivity gains through standardization-of-work in a 

manufacturing company (Mor et al., 2019). 
45 piezas 58 piezas 
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El cuadro anterior destaca la categorización que se le ha asignado a cada caso de éxito del 

presente proyecto de investigación. Estos casos obedecen a los cuatro enfoques de solución 

para potenciar las debilidades y carencias de un flujo logístico, de acuerdo con los distintos 

autores consultados en la revisión de literatura y que sirven de soporte técnico para la 

construcción de la propuesta. Estos enfoques son el sistema de abastecimiento, el control de 

inventarios, el ordenamiento físico de materiales y la estandarización de procesos. 

1.3.1 Categoría 1: sistema de abastecimiento 

La primera categoría hace referencia a los sistemas de abastecimiento. En cuanto a la gestión 

de compras, los casos de éxito presentan una primera combinación de técnicas para 

establecer una planificación del abastecimiento, el acarreo y el traslado de las cantidades y 

los tiempos necesarios para la producción; las previsiones tomadas desde un pronóstico de 

la demanda; y la garantía del aseguramiento de la calidad de los insumos proporcionados a 

partir de una relación fidelizada con el proveedor. 

1.3.1.1 Caso de éxito 1  

a) Desarrollo de caso de éxito 1  

Un estudio realizado para fortalecer el sistema de abastecimiento de una empresa de 

alimentos perecederos es el de Suárez et al. (2020), donde se evidenció como problema 

crítico la pérdida de la calidad del producto a lo largo del tiempo en cuanto a las 

características microbiológicas, químicas y nutricionales; y el efecto directo en las 

operaciones. Ello generó un costo adicional en algunos de los casos, puesto que el producto 

debió ser eliminado. 

Los autores plantearon modelar el inventario a través del modelo EOQ convencional y el 

punto de reposición (ROP) al considerar dos supuestos adicionales del primero, y por medio 

de este se establecieron políticas generales de control dinámico para la programación del 

inventario destinadas a mejorar la precisión de cantidad. El fundamento general de la 

propuesta fue ofrecer un marco preciso para modelar el inventario con unas políticas cuyo 

impacto positivo en las operaciones de las empresas de alimentos evitara los casos de 

obsolescencia gradual de los productos y ayudara con la precisión al momento de comprar 

los productos a lo largo del tiempo, sin correr el riesgo de la pérdida de calidad del producto. 

Así, los supuestos que se agregan a los que considera el modelo convencional EOQ son la 

calidad del producto, que decrece mientras este cumple su ciclo de vida; y la tasa de unidades 
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no vendidas que se consideran en el modelo y se desechan al final del ciclo de vida. La 

valorización de ambos aspectos se encuentra en la Figura 39. 

Figura 39 

Validación de instancias calculadas vs. valores por simulación 

 

Nota. De “Economic order quantity for perishables with decreasing willingness to purchase 

during their life cycle” (p. 2), por Suárez et al., 2020, Operations Research Perspectives 

7(1). 

b) Conclusiones del caso de éxito 1 

En el caso de estudio se introducen dos conceptos para modelar el EOQ como política 

conjunta de pedidos para productos perecederos en un caso determinista, a fin de establecer 

la compra de la cantidad específica de insumos en el momento adecuado, con lo que se busca 

actualizar las variables internas y minimizar la tasa de costo de posesión. Este resultado se 

valida mediante la simulación, pues el modelo EOQ sigue siendo funcional para los casos 

donde se toman en cuenta estos dos supuestos, en tanto que se determina un 3,23 % de la 

desviación hacia arriba, entre el cálculo del costo pronosticado y el costo simulado. 

Asimismo, se halla una reducción del 14,36 % de los costos de posesión del inventario en 

un periodo de un año. Finalmente, se puede concluir que el modelo de optimización EOQ es 

efectivo para la reducción de los costos de posesión de inventarios y para fortalecer el 

sistema de aprovisionamiento en cuanto a la precisión de los pedidos y costos asociados a 

los inventarios sin riesgo de deterioro por superación del ciclo de vida del producto. 
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1.3.1.2 Caso de éxito 2 

a) Desarrollo de caso de éxito 2 

Un segundo caso sobre herramientas para optimizar el sistema de abastecimiento es el de los 

autores Badri et al. (2017). Este artículo resalta la necesidad de mejorar la relación 

fabricante-proveedor para el consenso y el establecimiento de plazos de entrega fijos y la 

calidad de los insumos. Una medida prioritaria para el área de compras, a fin de garantizar 

tales estándares de calidad, es aplicar la técnica AHP al caso de estudio como modelo 

principal de decisión para la evaluación de la sostenibilidad de proveedores con un enfoque 

de evaluación multicriterio. El modelo propuesto obedece a los cinco pasos mostrados en la 

Figura 40. 

Figura 40 

Validación de instancias calculadas vs. valores por simulación 

 

Nota. De “Integrating sustainability into supplier selection with analytical hierarchy process 

and improved grey relational analysis: a case of telecom industry” (p. 2421), por Badri et al., 

2017, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 90. 

La empresa evaluó a los cuatro proveedores de un suministro particular con un indicador 

promedio de quality of delibery de 86,34 % y perfect delivery de 79,12 %, el cual indicó la 
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cantidad de productos que no tuvieron problemas de calidad o documentación al momento 

de la recepción con respecto al total. Igualmente, se escogió un comité de evaluación para 

los posibles proveedores involucrados en la cadena de suministros, previamente encargados 

de la selección de los criterios mostrados en la Figura 41; estos son: seguridad y salud en el 

trabajo (WSLH), ecodiseño (ED), sistema de gestión ambiental (SGA), plazo de entrega 

(CSI), costo (C), calidad (Q) y servicio (S). Con esto, se procedió a calcular los pesos de 

cada criterio al realizar comparaciones por pares para luego verificar que el grado de 

consistencia de la matriz fuera satisfactorio y aceptable; esto, siempre y cuando el valor de 

la variable CR fuera inferir a 0,1, por lo que la matriz obtendría un valor de 0,0979. Ello se 

observa en el artículo (Badri et al., 2017). 

Figura 41 

Pesos relativos de diferentes criterios 

 

Nota. De “Integrating sustainability into supplier selection with analytical hierarchy process 

and improved grey relational analysis: a case of telecom industry” (p. 2423), por Badri et al., 

2017, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 90. 

Para la clasificación de proveedores se utilizó una escala de evaluación con cada participante 

y, con base en la experiencia de los evaluadores, se construyó una matriz de decisión al 

comparar las alternativas de proveedores bajo cada criterio. Esta matriz de decisión se 

visualiza en la Figura 42. 
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Figura 42 

Matriz de decisión normalizada de proveedores 

 

Nota. De “Integrating sustainability into supplier selection with analytical hierarchy process 

and improved grey relational analysis: a case of telecom industry” (p. 2423), por Badri et al., 

2017, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 90. 

Establecido el puntaje por proveedor, se normalizó la matriz de decisión y se tuvieron los 

resultados cuantitativos (Badri et al., 2017). Según la matriz de decisión, se puede trabajar 

con los proveedores 1 y 2, los cuales obtuvieron los mayores puntajes del ranking: de 0,721 

y 0,671, respectivamente.  

b) Conclusiones del caso de éxito 2 

En este estudio se desarrolló una metodología de selección de proveedores basada en el 

método AHP combinado para evaluar y seleccionar proveedores; esto, como principal 

política para mejorar el sistema de abastecimiento, de forma que se pudiera transmitir el 

cumplimiento de las normas y los estándares de calidad en aspectos como cantidad y plazos 

de atención oportuna requeridos para la materia prima antes de su compra. Así las cosas, se 

aseguró una mejora del manejo de los materiales antes de su recepción. Esto se reflejó en el 

indicador promedio de quality of delibery, que incrementó de 86,34 % a 97,65 %, y en el 

indicador de perfect delivery, que incrementó de 79,12 % a 95,63 %. Esta evaluación es para 

un solo material, por lo que se recomienda repetir el procedimiento para los materiales de 

categoría A, de mayor rotación o demanda para la empresa. En suma, lo que se deduce es 

que se requiere un plan de asignación de cantidad de pedidos para fortalecer un sistema 

articulado de abastecimiento.  
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1.3.2 Categoría 2: control de inventarios 

La segunda categoría tiene como objetivo mostrar los diversos sistemas de control de 

inventario, así como sus combinaciones con distintas herramientas. En cuanto al tercer caso 

de éxito, se presenta una técnica de combinación de metodologías con herramientas 

matemáticas para tomar en cuenta el uso de insumos y su abastecimiento según las 

cantidades óptimas a usar dentro de los procesos clave de la empresa, a fin de tener mayor 

competitividad en el mercado. 

1.3.2.1 Caso de éxito 3 

a) Desarrollo de caso de éxito 3 

Como tercer caso de éxito para la optimización y el ejemplo de un control de inventario, se 

tiene la investigación de Fan y Wang (2018). Esta se resaltó por el uso y la experimentación 

de la interacción de las herramientas MRP y EOQ en un almacén para un solo producto; ello, 

con el objetivo de reducir los costos y tomar un lote óptimo en consideración para los límites 

de espacio del almacén. Dentro de la investigación se puede apreciar la importancia del 

control sobre las compras y la demanda, por eso se proponen diversas variables en un análisis 

algorítmico que se muestran en la Figura 43, y en la Figura 44 se visualiza la fórmula para 

desarrollar el EOQ en el almacén limitado.  

Figura 43 

Variables de la fórmula 

 

Nota. De “Joint optimization of dynamic warehouse sizing problems” (p. 849), por J. Fan y 

G. Wang, 2018, European Journal of Operational Research, 267(3). 
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Figura 44 

Fórmula 

 

Nota. De “Joint optimization of dynamic warehouse sizing problems” (p. 849), por J. Fan y 

G. Wang, 2018, European Journal of Operational Research, 267(3). 

Dentro de este estudio se destacó y se experimentó en una demanda determinística con las 

limitaciones del balance de inventario, el tamaño del almacén y el límite de este almacén por 

arrendamiento dentro de una posibilidad de periodo de expansión o contracción. También se 

comparó, a través de un análisis de experimento computacional con distribuciones uniformes 

en un tiempo T y una constante de ordenamiento K de la demanda dt, el mantenimiento del 

costo ht, el costo de la renta rt, y los costos fijos de expansión y contracción pt y qt 

respectivamente. Finalmente, en la Figura 45 se muestra el resumen de tiempo. 

Figura 45 

Resumen de tiempo de computación (segundos) 

 

Nota. De “Joint optimization of dynamic warehouse sizing problems” (p. 851), por J. Fan y 

G. Wang, 2018, European Journal of Operational Research, 267(3). 

Asimismo, en la Figura 46 se compara el punto óptimo y en la Figura 47 se muestra la 

fórmula para esta comparación. 
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Figura 46 

Comparación del punto óptimo con las decisiones secuenciales 

 

Nota. De “Joint optimization of dynamic warehouse sizing problems” (p. 851), por J. Fan y 

G. Wang, 2018, European Journal of Operational Research, 267(3). 

Figura 47 

Fórmula usada para comparar 

 

Nota. De “Joint optimization of dynamic warehouse sizing problems” (p. 851), por J. Fan y 

G. Wang, 2018, European Journal of Operational Research, 267(3). 

Dentro de esta rama se puede observar la diferencia en el porcentaje de las diversas posibles 

reducciones con respecto al costo total de optimización, a fin de revelar la positividad y la 

efectividad de las herramientas. 

b) Conclusiones del caso de éxito 3 

Esta investigación se realizó en un ambiente de demanda determinística donde se tuvieron 

como variables los costos fijos de pedido y el tamaño del lote; así, se incluyen los costos 

fijos de pedido y los costos lineales de mantenimiento, según el tamaño de lote. Igualmente, 

en contraste con una herramienta computacional, se ve que la efectividad del algoritmo 

supera la optimización del lote y reduce el inventario de un 16,80 % a un 7,28 %, controla 

la producción y reduce los costos de inventario (Fan y Wang, 2018). 

1.3.2.2 Caso de éxito 4 

a) Desarrollo de caso de éxito 4 
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Como cuarto caso de éxito se tiene la interacción de un sistema de control de inventarios con 

un sistema de planificación de trabajo en dos módulos de una empresa de fabricación de 

tubos de aluminio. Este trabajo fue elaborado por Ramya et al. (2019), quienes señalaron 

que el primero de estos módulos proporciona el MRP al tener en cuenta la planificación 

según la demanda del cliente; luego, como segundo módulo, se busca controlar la 

programación de manufactura de las máquinas con un algoritmo MySQL para un óptimo uso 

de la línea de producción según el cronograma o el maestro de producción. En la Figura 48 

se muestra el proceso del MRP. 

Figura 48 

Proceso general del sistema MRP 

 

Nota. De “Case study analysis of job shop scheduling and its integration with material 

requirement planning” (p. 1036), por G. Ramya et al., 2019, Materials Today: Proceedings, 

16. 

Esto se implementó y validó en cinco pasos que se visualizan en la Figura 48 y consisten en 

la implementación de los materiales y las compras con el MRP y EOQ, una gestión de la 

producción con el MPS, que es un modelo de varianza para la optimización al usar un 

algoritmo heurístico. 
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Figura 49 

Integración del sistema MRP con el programa de trabajo 

 

Nota. De “Case study analysis of job shop scheduling and its integration with material 

requirement planning” (p. 1037), por G. Ramya et al., 2019, Materials Today: Proceedings, 

16. 

Por otro lado, en las Figuras 49 y 50 se muestra el plan maestro de producción del MPS del 

caso de estudio y el lote óptimo de compra como input para el plan de requerimientos. 

Figura 50 

MPS - base de tubo 

 

Nota. De “Case study analysis of job shop scheduling and its integration with material 

requirement planning” (p. 1039), por G. Ramya et al., 2019, Materials Today: Proceedings, 

16. 

Figura 51 

EOQ según el insumo 

 

Nota. De “Case study analysis of job shop scheduling and its integration with material 

requirement planning” (p. 1039), por G. Ramya et al., 2019, Materials Today: Proceedings, 

16. 
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b) Conclusiones del caso de éxito 4 

En este caso se destaca la reducción de los costos de materiales asociados a los 

productos terminados y los materiales obsoletos, dado que, con el método de control 

de inventarios anterior, el costo era de aproximadamente $ 27 000 por cada 10 

componentes; y, con la implementación actual del nuevo método integrado, este 

monto se redujo a $ 11 250, como se muestra en las Figuras 52 y 53. 

Figura 52 

Costo de material en el proceso de manufactura 

 

Nota. De “Case study analysis of job shop scheduling and its integration with material 

requirement planning” (p. 1041), por G. Ramyam et al., 2019, Materials Today: 

Proceedings, 16. 

Figura 53 

Costo de material por proceso individual 

 

Nota. De “Case study analysis of job shop scheduling and its integration with material 

requirement planning” (p. 1041), por G. Ramya et al., 2019, Materials Today: Proceedings, 

16. 
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1.3.3 Categoría 3: ordenamiento físico de materiales 

1.3.3.1 Caso de éxito 5 

a) Desarrollo de caso de éxito 5 

En este caso de éxito se muestra la sinergia de dos técnicas de ordenamiento con una 

herramienta de optimización para el ROP en la investigación de Nirmala et al. (2022). En 

esta se evaluó una industria de snacks con respecto a la adopción del inventario y el control 

sistemático, y se evidenció una sobrecarga de capacidad de instalación en el almacén de 200 

mts, por lo que se comprobó que la preparación un pedido es una de las operaciones que más 

tiempo demanda (28-32 minutos aproximadamente). Además, se evidenció una 

desorganización en las compras, por lo que hubo excesos y quiebres de stock en el histórico 

con una desviación promedio del 28,6 %. Frente a ello, los autores propusieron el 

ordenamiento de materiales con clasificación ABC y apoyo en la clasificación VED (vital, 

essential y desirable), por lo que se añadieron el lote óptimo de reposición y la herramienta 

EOQ específicamente en los insumos. 

De acuerdo con lo anterior, se usaron criterios variados con respecto al consumo, los niveles 

de disponibilidad, los tiempos de entrega del proceso operativo y la proporción de tiempo 

por el método VED, como se muestra en las Figuras 54 y 55.  

Figura 54 

Items required for a month, proportion and ABC category 

 

Nota. De “Inventory management and control system using ABC and VED analysis” (p. 

923), por D. Nirmala et al., 2022, Materials Today: Proceedings, 60. 
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Figura 55 

Item required for a month, proportion and VED category 

 

Nota. De “Inventory management and control system using ABC and VED analysis” (p. 

923), por D. Nirmala et al., 2022, Materials Today: Proceedings, 60. 

Finalmente, se resumen los ahorros de tiempo con los métodos ABC y VED y estos se 

visualizan en la Figura 56.  

Figura 56 

Percentage of monthly consumption value 

 

Nota. De “Inventory management and control system using ABC and VED analysis” (p. 

922), por D. Nirmala et al., 2022, Materials Today: Proceedings, 60. 

b) Conclusiones del caso de éxito 5 

Con el desarrollo de las clasificaciones ABC y EOQ se logró optimizar el inventario en 

almacén y reducir la brecha de compra exacta en casi un 13 %; además, la liberación de 

espacio fue de un 25 % aproximadamente y la reducción de tiempo de entrega para el pedido 

fue de 16 minutos.  

1.3.3.2 Caso de éxito 6 

a) Desarrollo de caso de éxito 6 
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El siguiente caso evaluado es el de Shahriar et al. (2022), donde se estudió el almacén de 

una empresa embotelladora cuyo objetivo era consolidar técnicas tradicionales 5S a través 

de la metodología DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) para mejorar la 

organización de insumos y disminuir la rotación de inventario y el tiempo de entrega del 

producto; para ello, se utilizó el tiempo de proceso productivo como indicador, antes y 

después de la implementación.  

Finalmente, se mostraron las evidencias correspondientes a las situaciones anterior y 

posterior al proceso productivo en las Figuras 57 y 58, respectivamente. 

Figura 57 

The blowing operations sequence chart 

 

Nota. De “Implementation of 5S in a plastic bag manufacturing industry: a case study” (p. 

6), por M. Shahriar et al., 2022, Cleaner Engineering and Technology (8). 
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Figura 58 

Blowing process sequence chart after implementation of 5S 

 

Nota. De “Implementation of 5S in a plastic bag manufacturing industry: a case study” (p. 

7), por M. Shahriar et al., 2022, Cleaner Engineering and Technology (8). 

b) Conclusiones del caso de éxito 6 

Según lo señalado en las figuras, se disminuyeron los tiempos del proceso de 2404 a 2107 

segundos por ciclo productivo.  

1.3.4 Categoría 4: estandarización de método de trabajo  

1.3.4.1 Caso de éxito 7 

a) Desarrollo de caso de éxito 7 

En la investigación de Akhil et al. (2019) se estudió el caso de una empresa manufacturera 

con una producción total de 145 TM de productos por año; así, se encontró un alto porcentaje 

de unidades defectuosas, una baja productividad y poca eficiencia en las operaciones, debido 

a que la capacidad instalada indicaba que la empresa debía tener un total de 190 TM. El 

modelo de la Figura 59 tuvo como propósito mejorar la productividad y reducir los productos 

defectuosos en un tiempo y un costo mínimos.  
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Figura 59 

Modelo propuesto como solución 

 

Nota. De “Enhancing productivity by standardization of operations in a small-scale industry” 

(p. 23) por K. Akhil et al., 2019, International Journal of Applied Engineering Research. 

Special issues, 14(14). 

Tal como lo muestra la figura anterior, el modelo estuvo conformado por cuatro etapas: en 

la primera, por medio de herramientas para la recolección de datos como los tiempos de 

trabajo, se obtuvo toda la información relacionada con las operaciones. Luego se realizó un 

diagrama de Pareto para identificar los cuellos de botella y, a partir de ello, desarrollar un 

diagrama de 6M. Esto se representa en la Figura 60, con el fin de proponer soluciones 

óptimas y focalizadas en la eficiencia del proceso en conjunto.  

Figura 60 

Estudio de tiempos y diagrama de Pareto de operaciones 

 

Nota. Adaptado de “Enhancing productivity by standardization of operations in a small-scale 

industry” (pp. 24-25), por K. Akhil et al., 2019, International Journal of Applied 

Engineering Research. Special issues, 14(14). 
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En segundo lugar, se utilizaron técnicas de mejora continua enfocadas en la reducción de 

desperdicios de los procesos de 5S y las diferentes alternativas de diseño, con el propósito 

de eliminar actividades de transporte de inventario mientras la máquina estaba en 

funcionamiento.  

También se simplificaron algunas de las actividades para reducir tiempo innecesario y se 

cambiaron otras para desarrollarlas en paralelo. Estas mejoras implementadas se ven en la 

Figura 61, las cuales se reforzaron con procedimientos de rutina para completar tareas y 

responsabilidades, con el objetivo de mantener el flujo de trabajo sin la posibilidad de que 

algún empleado ignorara el proceso mejorado. Ello buscaba garantizar la uniformidad en los 

productos (Akhil et al., 2019). 

Figura 61 

Problemas identificados y mejoras implementadas 

 

Nota. De “Enhancing productivity by standardization of operations in a small-scale industry” 

(p. 26), por K. Akhil et al., 2019, International Journal of Applied Engineering Research. 

Special issues, 14(14). 
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Otra forma en que la estandarización funciona para aumentar la productividad y la eficiencia 

es al proporcionar un estándar para resultados medibles. Una vez que se han establecido los 

estándares para el desempeño bajo, promedio y alto, los empleados pueden ser evaluados 

por su adherencia a estos. De igual manera, la documentación de las mediciones en relación 

con los estándares prohibidos puede ayudar a establecer objetivos de mejora, como se 

visualiza en la Figura 62. 

Figura 62 

Tiempos de ciclo estandarizado de proceso y beneficio total por ciclo en USD 

 

Nota. De “Enhancing productivity by standardization of operations in a small-scale industry” 

(p. 26), por K. Akhil et al., 2019, International Journal of Applied Engineering Research. 

Special issues, 14(14). 

b) Conclusiones del caso de éxito 7 

El estudio exhibió la estandarización de operaciones con el apoyo de herramientas de 

recolección de datos para la correcta identificación de problemas como el estudio de métodos 

y la toma de tiempos; asimismo, se apuntó al método 5S para la mejora del área de trabajo y 

el establecimiento de procedimientos estandarizados con la retroalimentación a fin de 

eliminar tiempos que no añadían valor al proceso y que implicaban un costo innecesario. Por 

tanto, se abordaron los problemas identificados y se implementaron acciones, y en el periodo 

de validación se evidenció el incremento en la utilidad después de la estandarización, así 
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como un aumento en la productividad de un 28,13 % (producción mejorada de 186 TM) y 

una disminución de costos por ahorro de tiempo en un 16,34 %. 

1.3.4.2 Caso de éxito 8 

a) Desarrollo de caso de éxito 8 

Un segundo caso es el de Mor et al. (2019), donde se analiza una compañía de panificación 

cuyo registro de producción muestra procesos innecesarios, variabilidad entre operarios y, 

en consecuencia, una capacidad de estación de trabajo de 45 a 50 piezas por turnos de siete 

horas como producción actual, cuando esta debería ser de 54 piezas por turno.  

Por eso se utilizó la metodología de investigación-acción-estandarización para la mejora de 

la productividad, y Mor et al. (2019) describieron cuatro fases del proceso: 

• Estudio de actividades del proceso: se clasificaron las actividades por su valor (VA 

o NVA) en un diagrama de secuencia, se estableció el mapeo completo del proceso 

en el gráfico y en un análisis de estudio de tiempos del ciclo (en segundos), y se 

identificaron los NVA. El proceso está conformado por actividades NVA que no 

aportan al trabajo principal y que ocupan 61 segundos del tiempo para las actividades 

VA; es decir, son 226,3 segundos. Así, solo dos operaciones agregaban valor al 

proceso. 

• Aplicación de 3M y acciones de mejora para mudas identificadas del proceso: se 

clasificaron las mudas y se estableció una mesa de trabajo estandarizada donde se 

obtuvo una representación visual completa de las operaciones con respecto al tiempo 

del ciclo respectivo para identificar elementos clave del cuello de botella del proceso 

y para establecer acciones de mejora. Esto, a fin de eliminar los NVA innecesarios 

del proceso evaluado, como se muestra en las Figuras 63, 64 y 65. 
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Figura 63 

Actividades de proceso productivo situación inicial 

 

Nota. De “Productivity gains through standardization-of-work in a manufacturing company” 

(p. 906), por S. Mor et al., 2019, Manufacturing Technology Management, 30(6). 

Figura 64 

Resumen de acciones de mejora para las mudas identificadas 

 

Nota. De “Productivity gains through standardization-of-work in a manufacturing company” 

(p. 912), por S. Mor et al., 2019, Manufacturing Technology Management, 30(6). 
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Figura 65 

Mesa de combinación de trabajo estandarizada del proceso productivo 

 

Nota. De “Productivity gains through standardization-of-work in a manufacturing company” 

(p. 913), por S. Mor et al., 2019, Manufacturing Technology Management, 30(6). 

• En cada caso se buscó plantear acciones frente a las mudas identificadas; por 

ejemplo, se reemplazaron componentes de las máquinas (hornos), se establecieron 

planes de mantenimiento y se fusionaron dos actividades contiguas. De esta manera, 

se logró un ahorro de 31,6 segundos en total del ciclo de producto. 

• Se estandarizaron los procedimientos de trabajo y se brindó un marco referencial 

para la documentación del proceso con las mejoras implementadas; esto, para 

establecer un estándar por cada una de las mejoras y hacerlas sostenibles en el 

tiempo. Estos documentos se socializan en todos los eslabones de la cadena 

productiva para evitar cometer los mismos errores de la situación inicial (Mor et al., 

2019). 

b) Conclusiones del caso de éxito 8 

El presente estudio implementó la estandarización de procesos a través de la identificación 

de mudas, una mesa de trabajo ajustada y acciones correctivas frente a las mudas para 

mejorar la productividad inicial del proceso productivo. Lo que se evidencia al inicio del 

estudio es que el tiempo promedio de hombre y máquina para el proceso de fabricación era 
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de 287 segundos y 331 segundos por ciclo. Con la metodología aplicada, se erradicaron el 

tiempo de proceso inactivo y los NVA, y se redujeron los requisitos de mano de obra; así, se 

ahorraron aproximadamente 31,6 segundos de tiempo por ciclo de producto, lo que 

incrementó la producción a 58 piezas con respecto a la inicial de 45 a 50 piezas en un turno 

de trabajo.  

Finalmente, los autores mencionaron que la productividad mejoró en un 6,5 %, mientras que 

la utilización de insumos se redujo en un 13,2 %. Asimismo, estos señalaron que el trabajo 

estandarizado proporcionó la trasparencia en el flujo de trabajo y un entorno más seguro para 

los colaboradores. 

1.3.5 Análisis de estudios previos 

Se presenta a continuación una recopilación de artículos referidos a investigaciones similares 

en el sector desarrollado en este proyecto, con lo que se relaciona a otros autores que 

proponen soluciones para el problema descrito; de ese modo, se analizan y describen las 

herramientas utilizadas en cada investigación y se exponen las limitaciones identificadas en 

las metodologías, teniendo en consideración las recomendaciones para futuras 

investigaciones y los análisis de caso. Con esto, se llega a la conclusión de que existe un 

vacío en la literatura académica sobre cómo diseñar un sistema integral de gestión de 

inventarios que considere los cuatro principales enfoques identificados en el análisis de 

estudios previos y casos de éxito.  

En el primer caso, de los autores Nandakumar et al. (2020), se estudió a una empresa 

procesadora de alimentos de la India, la cual cuenta con una capacidad de producción de 240 

TN métricas de cereales por día. 

El problema que describe el estudio es la alta tasa de productos defectuosos, alrededor de un 

6,3 % diariamente, y uno de los motivos principales fue el uso de materia prima obsoleta. 

Debido a la alta perecibilidad de la materia prima y al ausente control de existencias en la 

empresa, no se lograban consumir los materiales de manera correcta y solo se conseguía una 

producción rechazada. La descripción general del proceso demostró que no se contaba con 

un sistema de gestión de inventario, lo que devenía en un desorden de almacén, un nulo 

control metódico del inventario y un exceso de stock obsoleto. Para el caso, los autores 

Nandakumar et al. (2020) implementaron el modelo Six Sigma por medio de la metodología 

DMAIC con el fin de reducir desperdicios en la producción por causa de material obsoleto.  
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• En la fase de definición, el equipo de mejora realizó un diagrama SIPOC (supplier, 

input, process, output, customer) para identificar los procesos reconocidos como 

cuellos de botella. De acuerdo con este, se señaló el proceso de picking de materia 

prima e inspección de productos terminados; en este los principales problemas 

identificados se deben a la falta de control de materiales e insumos que generan 

defectos en la producción.  

• En la fase de medición, y por medio de un mapa de flujo de valor (Figura 66), se 

registraron datos de la demanda interna, los inventarios y los tiempos del ciclo de 

cada proceso, desde el proceso de picking hasta el de despacho. Con ello se evidenció 

que las actividades que no agregan valor y que aumentan los productos defectuosos 

son reacomodar el exceso de inventario luego de hacer una búsqueda en el almacén 

de materias primas.  

Figura 66 

Análisis de actividades de valor agregado por mapa de flujo de valor 

 

Nota. De “Bottleneck identification and process improvement by Lean Six Sigma DMAIC” 

(p. 1220), por N. Nandakumar et al., 2020, Methodology. Materials Today: Proceedings, 

(24).  

• En la fase de análisis se identificaron las causas de los problemas que ocasionaron el 

incremento del nivel de productos defectuosos, tal como se muestra en la Figura 67, 

y se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el proceso de picking, 

puesto que la falta de ordenamiento del almacén, el control de existencias y el sistema 

de revisión de stock generan un exceso de materiales en vencimiento. 
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Figura 67 

Análisis de defectos en proceso productivo e Ishikawa de causas raíz 

 

Nota. De “Bottleneck identification and process improvement by Lean Six Sigma DMAIC” 

(pp. 1220-1221), por N. Nandakumar et al., 2020, Methodology. Materials Today: 

Proceedings, (24).  

• Para la fase de mejora de factores críticos se estableció un plan que consistía en la 

implementación del modelo 5S. En la Figura 68 se muestran las medidas tomadas 

por los autores Nandakumar et al. (2020). 

Figura 68 

Implementación de 5S en almacén 

 

Nota. De “Bottleneck identification and process improvement by Lean Six Sigma DMAIC” 

(p. 1222), por N. Nandakumar et al., 2020, Methodology. Materials Today: Proceedings, 

(24).  

• Clasificación de insumos en las categorías de rotación alta, media y baja para 

establecer los niveles de stock correctos para cada categoría. 

• Materias primas con un periodo de caducidad no menor a ocho meses. 

• Sistema first in first out. 

• Revisión de stock semanal. 
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Lo que se consigue es monitorear la materia prima para reducir significativamente lo 

obsoleto, con lo que se logra una reducción de los productos defectuosos en un 45,6 %. El 

propósito de este documento es mejorar la gestión del inventario y reducir el desperdicio en 

la producción. En ese sentido, lo que se concluye de la revisión de este documento es que, si 

bien se realizan acciones de mejora para ordenar el almacén y mejorar el flujo de los 

materiales en el proceso de picking, existe la necesidad de realizar una sistematización en 

cuanto al pedido de los materiales para evitar que se pierda el control sobre las existencias 

nuevamente. 

En lo que respecta al segundo artículo de Nurprihatin et al. (2021), dicha investigación 

analizó como principal problema el control ineficiente e impreciso del suministro de materia 

prima en una empresa de fideos instantáneos, lo que influye en las deficiencias de la 

producción.  

Por lo tanto, se describe que no hay un cumplimiento de los plazos de entrega de las materias 

primas ni un control eficiente de la mercancía que ingresa a la empresa, y ello que ha 

generado excesos y quiebres de stock y materias primas ocasionalmente. Todo esto 

finalmente resulta en una producción de artículos con una calidad insatisfactoria o en una 

entrega retrasada, en un 16,45 % y un 12,38 %, respectivamente. El modelo se muestra en 

la Figura 69. 

Figura 69 

Diagrama de metodología 

 

Nota. De “Improving the performance of planning and controlling raw material inventory in 

food industry” (p. 337), por F. Nurprihatin et al., 2021, International Journal of Research in 

Industrial Engineering, 10(4). 
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Se propone la aplicación de la clasificación ABC para priorizar los productos más 

importantes de los 18 que tiene en su cartera de productos, así, se realiza su pronóstico (Holt), 

como lo muestra la Figura 70. 

Figura 70 

Clasificación ABC de productos y previsión de demanda de cuatro productos 

  

Nota. De “Improving the performance of planning and controlling raw material inventory in 

food industry” (pp. 337-339), por F. Nurprihatin et al., 2021, International Journal of 

Research in Industrial Engineering, 10(4). 

Por medio de una programación lineal, se realiza la planificación agregada MPS de la 

proyección de la demanda y se presenta el marco de trabajo para la capacidad de producción 

en la Figura 71.  

Figura 71 

Cálculo del MPS de enero y febrero 

  

Nota. De “Improving the performance of planning and controlling raw material inventory in 

food industry” (pp. 341), por F. Nurprihatin et al., 2021, International Journal of Research 

in Industrial Engineering, 10(4).  
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Finalmente, se propone establecer la MRP para superar los problemas de retrasos en la 

recepción de la materia prima y la planificación de requisitos de capacidad (CRP) como 

segunda prioridad. La Figura 72 muestra el desglose de materiales y la Figura 73 los costos 

de inventarios. 

Figura 72 

Estructura de producto 

 

Nota. De “Improving the performance of planning and controlling raw material inventory in 

food industry” (pp. 342), por F. Nurprihatin et al., 2021, International Journal of Research 

in Industrial Engineering, 10(4). 
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Figura 73 

Costos totales de inventario para IGB y PCR para IGB 

 

Nota. De “Improving the performance of planning and controlling raw material inventory in 

food industry” (pp. 342), por F. Nurprihatin et al., 2021, International Journal of Research 

in Industrial Engineering, 10(4). 

De esta manera, el conjunto de herramientas aplicadas en secuencia como modelo genera 

una mejora de los principales indicadores evaluados en 9 y 6,8 puntos porcentuales 

respectivamente, lo que resulta en un 7,45 % de producción de artículos con calidad 

insatisfactoria y 5,58 % de productos con tiempo de entrega retrasado, lo que significa que 

la propuesta fue efectiva para el caso desarrollado. Sin embargo, se presentaron limitaciones 

para el éxito total del proyecto, así, a continuación, se realiza un análisis de las 

recomendaciones, las futuras investigaciones y las deficiencias identificadas:  

• Una de las dificultades más importantes en la implementación de propuestas de 

mejora es la resistencia organizacional hacia el cambio, esto ocurre cuando no se 

establecen políticas y lineamientos que ellos puedan replicar e interiorizar. 

• Además, no realizar un seguimiento y/o fidelización a los proveedores no garantiza 

la calidad de los materiales recibidos, lo que podría devenir en materia primas que 

no cumplen estándares y especificaciones técnicas.  
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• La implementación de un sistema de gestión de inventarios no incluye el 

ordenamiento y la revisión física de inventarios dentro de almacén.  

1.3.6 Conclusiones de Estado del Arte 

• Los artículos relacionados con reforzar el sistema de abastecimiento consideran dos 

factores importantes en la priorización de políticas: (1) la asignación de pedidos y 

(2) la relación de proveedor-empresa. Las herramientas que se consideraron son la 

homologación de proveedores, el proceso de red analítica (ANP) por los beneficios 

de su uso, pues este realiza una evaluación multicriterio ponderada bajo una 

comparación de pares; por otro lado, por las características del caso de estudio, se 

escogió un dimensionamiento de lote EOQ condicionado a la perecibilidad del 

insumo, pues la integración de ambos permite que se garantice la recepción de 

insumos en la cantidad y la calidad requeridas. 

• En la revisión de artículos, se describen casos de empresas con problemas de 

variabilidad operativa, algunos sustentan la solución con diversas herramientas como 

SMED o integrando métodos 3M, matriz AVA y 5S. Dentro de estos casos, se 

evidencia el uso de metodologías de mejora continua como Lean, obteniendo una 

mejora en productividad y reducción de variabilidad de procesos. De acuerdo con la 

comparación de artículos, la herramienta más útil es la de matriz de valor añadido y 

3M, por ello, se tomó en cuenta para este caso de estudio, pues se buscó establecer 

formas de acción y disminuir variabilidad de actividades. 

• A partir de la revisión de literatura, se evidenció que se requiere de un sistema de 

cálculo de materiales automático para un control preciso de inventarios, para ello, los 

casos estudiados hacen uso de un MRP por medio del que monitorean los múltiples 

pedidos de materiales de manera interna y externa, en consideración con los tiempos 

de aprovisionamiento de cada proveedor; asimismo, esta herramienta en la práctica, 

en los casos estudiados, permite minimizar costos incurridos innecesariamente. Se 

verificó que el método de EOQ es el método más económico para considerar como 

dimensionamiento de lote, por esto, se utilizaron ambos métodos MRP bajo una 

lotificación EOQ, para fortalecer y mantener un nivel de inventario realista, con el 

fin de evitar incidencias de desabastecimiento y sobrestock.  

• Se estudiaron algunos autores que proponen soluciones para la asignación de 

ubicaciones de materiales y algoritmos que logren la optimización de la colocación 
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de mercadería en su respectiva ubicación, sin embargo, se evidenció que, para casos 

de pymes, la gestión de almacenes se basa en el uso de métodos clasificación ABC, 

EOQ, 5S, etc. Dichos métodos se han respaldado a través de programas que simulen 

o prueben su efectividad, comprobando que la aplicación de cada una de estas es una 

útil como herramienta para mejorar, sistemáticamente, la gestión del almacén y los 

procesos vinculados con este. Por ello, se tomó en consideración una integración 

entre la clasificación ABC de inventarios y la herramienta básica 5S para plantear el 

ordenamiento en el caso de estudio, pues ambas herramientas generan mayores 

beneficios como liberación de espacio, ayuda en la seguridad del entorno productivo 

y mejora el proceso de picking. 

1.3.7 Limitaciones  

• En los diferentes casos de éxito por categoría y análisis de estudios previos se 

evidenciaron limitaciones en la metodología utilizada por los autores, en 

consideración con las recomendaciones a futuras investigaciones y análisis de cada 

caso. Así, existe un vacío en la literatura académica sobre cómo diseñar un sistema 

integral de gestión de inventarios bajo un enfoque Lean que considere los cuatro 

principales enfoques identificados en el análisis de estudios previos y casos de éxito: 

sistema de abastecimiento, control de inventarios, ordenamiento físico de materiales 

y estandarización de método de trabajo.  

• Solo se ha considerado información de research papers, debido a la confiabilidad de 

sus estudios, sin embargo, existen libros clásicos de fundamento de ingeniería 

industrial que no se tomaron en cuenta en este proyecto.  

• No se han considerado aquellos artículos de literatura review, debido a que se 

buscaron resultados de la aplicación de las herramientas potencialmente óptimas para 

el presente trabajo en escenarios reales, sin embargo, este tipo de artículos podría 

brindar algunas comparaciones entre técnicas existentes en el mercado. 

• No se consideraron estudios anteriores a cinco años, pese a ello, existen modelos 

convencionales aplicados en periodos anteriores al que se señala, los que podrían 

servir de base para la propuesta.  

• Los artículos expuestos describen aplicaciones para distintas deficiencias de un 

sistema de gestión de inventarios de manera aislada, así, se tomó en cuenta estos 

modelos, para integrarlos a la presente propuesta.  
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1.4 Marco normativo 

Esta sección tiene como objetivo exponer todos los principios, las normas, los requisitos, los 

lineamientos y otras disposiciones de carácter jurídico aplicables y fiscalizadoras a la 

industria de fabricación de productos de panificación, galletería y pastelería, para garantizar 

la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano y proteger la salud de 

consumidores.  

(i) La Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de 

Panificación, Galletería y Pastelería, expedida con la RM N° 076-2010-MINSA y 

actualizada con la RM N° 225-2016-MINSA por el Ministerio de Salud (2010; 

2016), tiene como propósito principal proteger la salud de los consumidores, a 

través de una disposición de requisitos sanitarios que deben cumplir los productos 

de panificación. La norma explica, de manera enfática, las empresas que abastecen 

a los programas sociales de alimentación y tienen contrato con el Estado; respecto 

con el control de establecimientos, brinda instrumentos normativos para que las 

municipalidades fiscalicen el cumplimiento de los principios generales de higiene. 

Las disposiciones están dirigidas a establecer las buenas prácticas de manufactura 

y manipulación (BPM) a los productos, para tenerlos en cuenta en la elaboración y 

el expendio. Adicionalmente, se considera el Programa de Higiene y Saneamiento 

(PHS) a los establecimientos que comercializan, almacenan y distribuyen los 

productos, con el fin de trasmitir los posibles causales de contaminación cruzada en 

ambientes; la norma menciona la base legal de la RM N° 076-2010-MINSA en la 

que sustenta su desarrollo (Ministerio de Salud, 2010).  

• “Ley N. ª 26842, Ley General de Salud. 

• Ley N. º 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

• Decreto Legislativo N. 1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos. 

• Decreto Supremo N°. 034-2008-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Inocuidad de los Alimentos. 

• Decreto Supremo Nº. 012-2006-SA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28314, ley que dispone la fortificación de harinas con micronutrientes. 
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• Decreto Supremo Nº. 003-2005-SA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

27932, ley que prohíbe el uso de la sustancia química bromato de potasio en 

la elaboración del pan y otros productos alimenticios destinados al consumo. 

• Decreto Supremo 007-98-SA que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia 

y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.  

• Resolución Ministerial N°. 449-2006/MINSA que aprueba la Norma 

Sanitaria para la aplicación del Sistema HACCP en la fabricación de 

alimentos y bebidas. 

• Resolución Ministerial N°. 461-2007/MINSA que aprueba la Guía Técnica 

para el Análisis Microbiológico de Superficies en contacto con Alimentos y 

Bebidas. 

• Resolución Ministerial N°. 591-2008/MINSA que aprueba la Norma sanitaria 

que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo humano. (p. 9) 

Asimismo, se considera la base legal de la Modificatoria de la NTS N° 088-

MINSAIDIGESA-V.01 "Norma Sanitaria Para la Fabricación, elaboración y expendio de 

productos de panificación, galletería y pastelería" aprobada por RM N° 225-2016-MINSA 

(Ministerio de Salud, 2016): 

• “Decreto Supremo N° 007-2016-SA que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

• Decreto Supremo N° 007-98-SA que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia 

y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, modificado por Decreto Supremo 

W 004-2014-SA” (p. 9). 

(ii) El Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos ISO 22000:2018: esta normal 

internacional debe ser un marco referencial de lineamientos para conformar un 

sistema de inocuidad de los alimentos en la empresa, la norma tiene como objetivo 

verificar que la empresa esté en la capacidad de establecer puntos de control y 

garantizar un producto inocuo para el cliente. Para ello, es preciso realizar un análisis 

de peligros a lo largo de toda la cadena productiva, con el fin de eliminar la presencia 

de agentes contaminantes que pueden ser agentes biológicos, químicos o físicos.  

Para su puesta en marcha, la organización debe establecer, documentar, implementar 

y mantener un sistema de gestión de calidad que es la principal referencia normativa 
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que sigue este sistema de gestión. Uno de los puntos críticos en todas las empresas 

es el involucramiento de la alta dirección en el desarrollo e implementación, pues de 

ello dependerá su posterior avance.  

(iii) Última modificación de las Normas Estandarizadas para la Harina de Trigo según 

Codex Alimentarius (FAO, s.f.a) 

• La norma menciona, específicamente, la composición ideal de la harina de 

trigo exclusiva para el consumo humano, considerando tres categorías: 

pastelería, panadería y galletería.  

• Asimismo, la norma expresa los factores esenciales de calidad generales y 

específicos para mantener condiciones inocuas.  

• Para la categoría de panadería, el contenido de humedad en el porcentaje 

máximo debe ser 15,5 % m/m, así, la norma señala que “deberían exigirse 

límites de humedad más bajos para determinados destinos en relación con el 

clima, la duración del transporte y el almacenamiento” (FAO, s.f.a, p. 2). 

• En cuanto al envase y almacenamiento, el producto debe mantenerse en sacos 

cosidos y resistentes, sin riesgo de alterar “las cualidades higiénicas 

nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto” (FAO, s.f.a, p. 3). 

(iv) Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobada 

con el Decreto supremo Nº. 007-98-SA (MINSA, 2014) y que sirve como base legal 

para la RM N° 225-2016-MINSA referida con la Norma Sanitaria para la 

Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, Galletería y 

Pastelería; establece normas cruciales para el control sanitario de alimentos. Este 

reglamento está basado en la Ley General de Salud N. °26842, y establece, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la ley, lo siguiente. 

Es necesario normar las condiciones, requisitos y procedimientos higiénico-

sanitarios, a los cuales deben ajustarse la producción, el transporte, la 

fabricación, el almacenamiento, el fraccionamiento, la elaboración y el 

expendio de alimentos y bebidas de consumo humano, así como los 

relacionado al registro sanitario, a la certificación sanitaria de productos 

alimenticios con fines de exportación y a la vigilancia sanitaria (Ministerio 

de Salud, 1998, p. 1), incluyendo a productos de panadería.  
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2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

2.1 Descripción de la Organización 

El presente análisis está basado en la empresa Cereales de Vida Orgánicos S.A.C., cuya 

principal actividad económica está clasificada en el grupo C “Industria Manufacturera”- 

1071 Elaboración de Productos de Panadería (Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, 2020).  

La empresa emergió de una panadería tradicional, sin embargo, desde el año 2011 se ha 

desarrollado como una empresa industrializada; en los últimos cuatro años, la empresa ha 

atendido de acuerdo con contrataciones anuales, principalmente, con el programa de 

alimentación escolar Qaliwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otros 

clientes, por lo que su cartera de productos se diversificó al ofrecer 22 familias en la línea 

de panes, nueve en la de galletas y tres en la de cereales, siendo la línea de los panes con 

mayor facturación, como lo muestra la Figura 74.  

A continuación, se presenta la evolución de ventas en los últimos cuatro años, donde se 

evidencia que los ingresos totales en el 2018 disminuyeron y en el último año alcanzaron los 

S/ 12 112 979. 

2.1.1 Misión  

Lograr la satisfacción de sus clientes, mediante sus productos nutritivos y fortificados que 

son considerados como complementarios de necesidad básica alimenticia, con estándares de 

calidad óptimos para los niños. 
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Figura 74 

Evolución de Ventas 2016 – 2019 

 

2.1.2 Visión  

Consolidarse como distribuidor líder en el mercado regional y nacional, reconocido por la 

calidad de sus productos, contribuyendo en la alimentación diaria de sus clientes. 

2.1.3 Valores Organizacionales 

La empresa ha definido como principales compromisos internos los siguientes:  

(i) Trabajo en equipo, coordinación constante para el logro de los objetivos 

colectivos, con trabajo en armonía y promoviendo la participación de cada 

trabajador.  

(ii) Integridad, impulsar la honradez, conciencia y respeto en todos los actores de 

la empresa, desde dirección hasta los trabajadores de operaciones. 

(iii) Responsabilidad, compromiso de todos los trabajadores para lograr los 

objetivos de productividad.  

(iv) Calidad integral, desarrollar la excelencia de los productos en cada una de sus 

categorías, buscando satisfacer las expectativas y cumplir estándares 

establecidos por los clientes, esto de manera sostenida. 

2.1.4 Política Organizacional 

La única política que se ha podido identificar y tiene un indicador establecido en la empresa 

es “promover el cumplimiento de estándares establecidos, de manera sostenida, en todos sus 

productos”, para ello, establecieron el indicador de porcentaje de defectos con valor 

referencial máximo 4,45 % en cualquiera de las líneas. 

S/10,659,253 

S/12,187,307 
S/11,991,049 

S/12,112,979 

2016 2017 2018 2019

Evolución Ventas Anuales (Soles)



104 

 

 

 

2.1.5 Organigrama de la Empresa 

La empresa cuenta con la gerencia de administración, la que está a cargo de la coordinación 

de recursos humanos, logística, contable y tesorería. La gerencia de operaciones está 

conformada por el jefe de producción encargado de la programación y el control del 

funcionamiento de las maquinarias, un auxiliar de calidad encargado de la supervisión de las 

tres líneas y operarios, entre horneros, dosificadores, envasadores, estibadores y maquinistas, 

así como personal de limpieza; en la Figura 75 se presenta el organigrama de la empresa. 

Figura 75 

Organigrama - Empresa en Estudio 

 

2.1.6 Productos 

A continuación, se presentan las tres unidades de negocio, cada una de ellas cuenta con una 

familia de productos diferenciados, principalmente, por la composición de insumos, pero 

con un proceso de elaboración similar. Igualmente, se describen los parámetros de calidad 

adecuada de la materia prima, la harina, para cada una de las líneas; la variable más 

importante es la fuerza de la harina que influye en el resultado final del producto, y depende 

de la cantidad y la calidad de su gluten y proteína (Pérez et al., 2001). 

• Pan: elaborado con masa equilibrada que se desarrolla durante la fermentación y 

cocción, con contenido de proteínas de 11 %-15 %, principalmente con un 12 % de 

humedad y contenido de gluten de 85 %; entre sus otros componentes, se tienen los 

granos andinos y las harinas fortificadas de 11 tipos.  

• Cereales: productos a base de masas de poca fuerza (harina de trigo flojo) y otros 

complementos (nitrogenados de 0,2 % – 1,2 %), la línea cuenta con tres tipos. 
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• Galletas: productos elaborados con una masa de mucha tenacidad (a base de harina 

de trigo fuerte), lo que impide el levantamiento de la masa; es de contenido bajo de 

proteína (8 %-10 %) y gluten de 90 %. Otros complementos nutricionales son los 

nitrogenados de 1,5 %), asimismo, se tienen nueve tipos de galletas. 

De este modo, se utilizó el histórico de ventas del año 2017 (1) al año 2019 (3) por línea, y 

se realizó el análisis PQ y ABC de las tres líneas para mostrar relevancia de cada una de ellas 

en la empresa, en el último año de análisis 2019; esto se visualiza en la Figura 76.  

Figura 76 

Volumen e Ingresos de Ventas anuales según línea de productos 

 

La línea que tiene mayor participación en volumen de ventas e ingresos en la empresa es la 

de los panes; en el último año 2019, la línea de panes representó el 79 % de la producción y 

generó el 70 % de los ingresos totales. 

De esta manera, esta línea fue seleccionada como línea piloto para el análisis y la aplicación 

de la propuesta de mejora, pues cuenta con 11 tipos de productos con el mismo proceso y 

materia prima (harina de trigo), los que se diferencian, principalmente, en la formulación de 

los insumos. 
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2.1.7 Cadena de suministros 

A continuación, se presenta cada campo:  

• Proveedores: la empresa no posee proveedores fidelizados de materia prima, 

materiales, insumos o envases. Los proveedores de materia prima que se han 

identificado son: Molicentro, Cogorno, Moliservis E.I.R.L, Anita Food y otros. 

• Clientes: con base en la línea representativa, se analizó el nivel de participación de 

los clientes. Por la cantidad de pedidos que demandó en el año 2018 y se reafirmó en 

el 2019, Qaliwarma es el cliente estratégico con un 80 % de participación en las 

ventas.  

• Otros clientes se conforman por markets y sangucherías de la zona, con un porcentaje 

de participación en la empresa del 10,50 % y 7,40 %, respectivamente, los que se han 

fidelizado gracias a la variedad de sus productos. Cabe señalar que, por seguridad de 

la información, no se colocan los nombres de las empresas privadas; en la Figura 77 

se muestra la distribución de los clientes de la empresa para el año 2019. 

Figura 77 

Distribución de Los clientes de la empresa en el año 2019 

 

Qaliwarma

80.0%

Sangucherías

10.5%
Markets

7.4% Otros

2.1%

Distribución de Clientes de la empresa
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2.1.8 Estrategias de la Empresa 

2.1.8.1 Estrategia Corporativa 

Las competencias fundamentales del mercado en el que se desempeña la empresa son: 

cumplimiento de plazo de entrega, trabajar a bajo costo y calidad estándar. Por ello, se puede 

afirmar que la estrategia corporativa de la empresa es “liderazgo en costos”, teniendo como 

prioridades competitivas el bajo costo y calidad sostenida, donde se busca lo siguiente. 

• Procesos de la cadena de suministros a bajo costo que sean eficientes con productos 

resultantes de calidad estándar, pero utilizando menos recursos. 

• Fidelizar proveedores que ofrezcan la misma calidad de insumos a un menor precio. 

Sin embargo, existe una brecha considerable entre las capacidades de la empresa y las 

prioridades de esta, debido a que las acciones tomadas para llevar a cabo la estrategia de la 

empresa no están materializadas.  

2.1.8.2 Estrategia de Operaciones 

Para identificar el sistema de producción de la empresa, se analizaron cuatro variables de 

acuerdo con Sansone et al. (2017): 

• Variedad, los procesos de las familias de panes cuentan con una divergencia mínima 

y poca variabilidad.  

• A pesar de que el portafolio de productos con los que se cuenta son 22, el proceso 

solo se diferencia en los insumos. 

• Volumen de producción, la producción de la empresa se da en volúmenes altos, 

además, el número de lotes de cada producto exige un plan de producción específico.  

• Estandarización, el proceso es altamente repetitivo y hace uso de las mismas 

maquinarias para todas las familias de panes. 

• Influencia del cliente, a pesar de que se tiene como política general satisfacer a sus 

clientes en cuanto a la calidad del producto, el cliente no decide el diseño del 

producto, pues las características del producto final se encuentran establecidas en las 

recetas; estas son previamente compartidas con los clientes al momento de participar 

en alguna licitación o competencia por contratos con sus clientes. 
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Luego del análisis de las prioridades competitivas de la empresa y los cuatro factores del 

entorno de producción de la empresa, se desarrolla en un sistema de producción de “Make 

to Stock” (MTS).  

2.1.9 Mapa de procesos actual de la empresa  

Se realizó un análisis general para tener una visión panorámica del funcionamiento de los 

procesos.  

2.1.9.1 Procesos estratégicos 

Están conformados por dos procesos de planificación de mercado y presupuestal.  

• Planificación estratégica del mercado, al tratarse de productos comprometidos por 

contratos anuales, la empresa está en una continua búsqueda de ampliar el negocio.  

• Planificación presupuestal, encargado de la programación de recursos, de manera 

oportuna, para el funcionamiento de los procesos.  

2.1.9.2 Procesos de soporte  

Los procesos de soporte se componen por el proceso de mantenimiento, administración y 

recursos humanos.  

• Proceso de gestión de recursos humanos: asistencia social para los trabajadores de 

todos los departamentos de la empresa. 

• Proceso de administración: encargado del control financiero, contable y servicios 

conexos, y proceso de compras por encargo de la gerencia de operaciones.  

• Proceso de mantenimiento: cuenta con un plan de frecuencia de mantenimiento para 

las maquinarias grandes como el horno, las mezcladoras y las fermentadoras.  

2.1.9.3 Procesos Clave 

Finalmente, los procesos clave son los siguientes:  

• Proceso de compras o abastecimiento de todos los materiales necesarios para el 

proceso productivo (materias primas, insumos, envases), adicionalmente, se encarga 

del aseguramiento de los servicios generales y todo requerimiento de las diferentes 

áreas que conforman la empresa, para el funcionamiento general de esta. 
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• Proceso de producción, operaciones de transformación de insumos en producto final, 

así, se tienen tres procesos productivos distintos y dispuestos en diferentes zonas de 

la empresa (línea panes, galletas y cereales). 

• Procesos de almacenamiento: compuesto por la recepción, el almacenamiento y el 

mantenimiento de todas las mercancías necesarias para las operaciones de 

producción (materias primas, insumos menores, suministros y envases). 

• La empresa cuenta con tres zonas de almacenamiento de materia prima e insumos, 

igualmente, cada línea cuenta con un área dispuesta; la temperatura dentro de los 

almacenes debe encontrarse a 18 a 23 °C para que se mantenga en las condiciones 

adecuadas.  

• Cabe mencionar que algunos de los insumos de esta industria son altamente 

perecederos como la harina, los derivados lácteos, los emulsificantes y las enzimas 

que, por su composición, deben ser protegidos de luz y calor, para evitar pérdidas de 

sabor o riesgos de obsolescencia. 

• Procesos de distribución: en este proceso se realiza el picking de productos de 

acuerdo con las solicitudes de envíos de los distintos puntos de entrega 

comprometidos; al día, se distribuye a, aproximadamente, 150 colegios, 22 markets 

y 14 sangucheras. 

A continuación, en la Figura 78 se muestra el mapa de procesos de la empresa. 
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2.1.10 Procesos Específicos de la empresa 

Figura 78 

Mapa de Procesos 

 

2.1.10.1 Descripción de Procesos  

A continuación, se describen las operaciones del proceso productivo de la línea panes:  

• Dosificación: el operario alista las materias primas, los envases y los embalajes 

requeridos para el proceso, a continuación, se pesan los insumos de acuerdo con la 

fórmula del producto a producir, estas proporciones son acondicionadas en una paleta 

por cada lote de producción; el operario hace uso de dos balanzas industriales y 

cucharones de 2,5 kg y envases de 4 kg de apoyo. 

• Mezclado y amasado: los insumos e ingredientes se amasan en una mezcladora por 

20 minutos, hasta que se obtenga una masa consistente y uniforme, luego de ello, el 

operario se encarga de depositar los materiales secos de manera progresiva, seguidos 

de los insumos menores y las enzimas. 

• Pesado y corte: consiste en pesar la masa compacta saliente del proceso de amasado 

en bloques de 2 100 kg y 1 600 kg, de acuerdo con las presentaciones, para luego 

pasar a dividir la masa en trozos de pan, para lo que se hace uso de la máquina 

divisora, se toma la masa pesada y se procede a la división en unidades de pan; de 
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cada bloque se obtienen 30 piezas de pan y se cuenta con 24 operarios en la 

operación. 

• Boleado: consiste en separar los moldes de pan formados por la divisora, con el fin 

de modelar las unidades de pan, estas son colocadas en los carros bandejeros en la 

siguiente proporción: 18 bandejas de 28 panes cada una. El área cuenta con tres 

mesas de apoyo, y la operación la realizan los mismos operarios de pesado y corte.  

• Fermentación: consiste en colocar las bandejas móviles en la cámara de fermentación 

por 35 minutos, para que los pedazos boleados de pan reposen, así, mediante este 

proceso, el pan toma cuerpo, logrando la consistencia deseada. Las condiciones de la 

masa durante el proceso en el área de fermentación deben ser entre 20 a 35 °C y no 

debe superar la temperatura final de 43 °C, para evitar cualquier fermentación antes 

del bloqueo de la masa. 

• Horneado: proceso mediante el que se obtiene el pan en sus características conocidas, 

la masa debe ingresar a una temperatura baja mejor a 20 °C y aumenta de manera 

progresiva, asimismo, la temperatura debe ser inspeccionada para mantener 

uniformemente entre 150 y 220 °C por un tiempo de 25 minutos aproximadamente. 

Se cuenta con cuatro hornos MAX 1000 y dos hornos MAX 2000, así, son dos los 

operarios que supervisan la operación.  

• Enfriamiento: en este proceso, se dejan reposar los panes salidos del horno por 18 

minutos, para recuperar la temperatura del ambiente, por ello, el producto es 

sometido a una verificación para retirar los que no cumplen con las especificaciones 

solicitadas. Son tres operarios los que realizan la inspección de los productos. 

• Empaquetado: proceso mediante el que se realiza la presentación final del producto. 

La empaquetadora tiene una velocidad de empaque promedio de 60 unidades por 

minuto y varía de acuerdo con el tipo de pan de la línea; es un último filtro para 

detectar productos defectuosos y retirarlos de la cadena productiva.  

En la Figura 79, se muestran las ocho operaciones del proceso productivo, donde se puede 

observar que los operarios cumplen con procedimientos de inocuidad propios del proceso, 

sin embargo, existen otros factores críticos, controles e indicadores que ayudan a definir la 

calidad total del producto que se identifica por medio de un diagrama SIPOC, para la 

evaluación integral del proceso y la mejora posterior. 
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Figura 79 

Imágenes del proceso productivo del pan común 
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2.1.10.2 Diagrama SIPOC 

Siguiendo con el plan de recopilación de datos, se presenta el diagrama SIPOC del proceso 

productivo de la línea de panes; el diagrama de SIPOC se muestra en la Figura 80, donde se 

esquematiza las entradas, las salidas, los controles, los indicadores, los recursos y los factores 

críticos: 

Controles  

• Formato de control de tiempo y temperatura de fermentación: se realiza una 

inspección del tiempo dentro de la cámara de fermentación, el que debe ser, 

aproximadamente, de 35 a 40 minutos con una temperatura entre 20 a 35 °C para 

obtener la masa deseada.  

• Formato de control de tiempo y temperatura de horneado: el tiempo máximo dentro 

del horno de los carros bandejeros debe ser de 25 minutos con una temperatura que 

oscila entre 180 y 220 °C, para llegar a la cocción esperada.  

• Formato de control de tiempo de enfriamiento: medición del tiempo de reposo de 

cada carro bandejero, los panes alojados en las bandejas deben esperar por un tiempo 

mínimo de 18 minutos antes de su empaquetado, por lo que es necesario el registro 

del tiempo de enfriamiento de cada carro bandejero.  

• Formato de mantenimiento: se realiza el mantenimiento de maquinarias grandes de 

acuerdo con un plan de frecuencia; la línea cuenta con 17 máquinas y repuestos: fajas 

de equipos, cojinetes de motores eléctricos, entre otros. 

• Registro de productos defectuosos: este control se implementó hace dos años por 

medio de reportes que registraban la cantidad desechada por tipo de defecto, estos 

productos denominados “segundas” se depositan en bolsas para su disposición final 

en un basurero.  

Indicadores 

Los indicadores se plantearon para el diagnóstico inicial del proceso productivo y la 

evaluación posterior del impacto de la implementación: 

• Productos defectuosos: se clasifican los productos desechados en categorías, 

debido a que tienen características claramente diferenciadas.  
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% 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑥 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑥 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
х100 

• Merma: materia perdida por efecto del proceso, se produce en la fermentación 

y el horneado, donde la masa cambia de condiciones físicas.  

% 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 =
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 
х100 

• Costo por millar: debido a la alta cantidad producida a diario en la línea de 

panes, se maneja el costo por la unidad de millares.  

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 = 𝑐𝑢 х1000 

• Sobrecostos operativos: para calcular el costo adicional incurrido por millar 

de panes. 

% 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 (𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒)
х100 

Factores Críticos 

El factor “hombre” es crítico en cada una de las ocho etapas, el factor “máquina” es crítico 

en el proceso de pesado, corte, horno y empaque, en el factor “ambiente” se producen 

líquidos vertidos en el lavado de equipos y utensilios, desechos sólidos de productos 

defectuosos en el empaquetado y emisiones gaseosas por los hornos de convección.
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Figura 80 

Diagrama SIPOC – Proceso elaboración de pan 
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2.1.10.3 DAP 

En la Figura 81, se presenta el Diagrama de Análisis de Proceso descrito para la elaboración 

de pan, así, se toma en cuenta el tiempo de ciclo de 1 batch de producción equivalente a 1 

295 piezas de pan. Las operaciones inician en el área de pesado, donde se dividen los 

materiales de acuerdo con una formulación para cada tipo de pan, igualmente, los 

ingredientes secos son mezclados con agua para lograr una masa húmeda, en la etapa de 

amasado, para adquirir la forma requerida.  

Estos, después, pasan al área de corte y boleado en la que deben presentar las dimensiones 

correctas, para después pasar al área de fermentación, donde la masa reposa, 

aproximadamente, por 35 minutos. Finalmente, la masa es trasladada en las mismas bandejas 

móviles a los cinco hornos por 18 minutos, luego de ello, son secados con ayuda de 

ventiladores industriales y dirigidos a la estación de empaque que maneja una velocidad 

aproximada de 144 unidades por minutos.  
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Figura 81 

Diagrama de análisis de procesos 
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2.1.10.4 Diagrama de Bloques 

Para presentar el diagrama de bloque, se procede a describir la carga por bach y por día que 

se requiere en la producción de pan, esto para 69 674 millares al día (ver Tabla 2). 

Tabla 2 

Cantidad de insumos utilizados por día 

Se realiza el diagrama de bloques (ver Figura 82), para una producción diaria, a fin de que 

se muestren las entradas y salidas para cada etapa. Se observa que, de 5677,34 kg de masa, 

se deberían obtener 78 666 millares de panes, pero considerando un 11,43 % de productos 

defectuosos, solo se logra 69 674 millares en promedio por día. Se han agregado las 

cantidades requeridas de cada ingrediente, denominando al producto agregado como el “pan 

común”; se identificaron 8,99 millares desechadas a diario equivalentes con 605,31 kg y 

380,18 kg perdidos en peso por mermas propias del proceso en el área de dosimetría, 

amasado, corte, boleado y horneado, procesos donde se pierde peso unitario, pero no piezas, 

de este modo, se concluye que los productos no conformes superan a las mermas. 

Insumos  1 Batch  58 Batch 

Harina De Trigo 54 3132 

Estabilizante  2.64 153.12 

Ovo Producto  9.46 548.68 

Derivado Lácteo  8.21 476.18 

Azúcar  8.13 471.54 

Emulsificantes  3.09 179.22 

Levadura 2.04 118.32 

Sal Yodada  0.68 39.44 

Insumo químico  0.43 24.94 

Granos Y Semillas  0.24 13.92 

Saborizante  0.35 20.3 

Enzimas  0.76 44.08 

almidón  1.32 76.56 

Agua Blanda 6.54 379.04 

Total  97.89 5677.34 
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Figura 82 

Diagrama de Bloques - Proceso elaboración de pan común 
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2.2 Planteamiento del problema  

2.2.1 Evolución del KPI de productos Defectuosos 

Según la evaluación de los registros de la empresa, la evolución del indicador de “productos 

no conformes” en la línea de panes, en los años analizados 2017-2018-2019, presenta una 

tendencia creciente, pues el indicador se incrementó de 5,94 % a 7,95 % y de 7,95 % a 11,43 

%, respectivamente; este último valor representa la media histórica más alta. Un dato 

relevante es la política empresarial que actualmente se maneja como valor estándar de este 

KPI y equivale a 4,45 % en promedio; la Figura 83 muestra la comparación entre el valor 

actual que tienen como referencia y ha sido planteado por la empresa frente a la evolución 

del KPI en los meses enero – diciembre de los años 2018 y 2019. 

Figura 83  

% de productos defectuosos del año 2018 – 2019 vs. Objetivo empresarial 

 

Nota. El gráfico representa la comparación de productos defectuosos (en porcentajes) de la 

producción 2018 y 2019 en comparación con el nivel objetivo empresarial. 

2.2.2 Brecha técnica del Sector 

La política de valor estándar que la empresa emplea es de 4,45 %, este es un valor planteado 

por la alta dirección de manera empírica. En segundo lugar, se recurre al dato propuesto por 

el órgano técnico-normativo Instituto Nacional de Calidad (2017), así como al estudio de la 

consultora FAO (2022) denominado “Global Bakery Goods Manufacturing industry 

statistics”, donde se señala que la métrica planteada como índice referencial de productos no 
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conformes en el rubro de panificación es de 3,78 %. A partir de ello, se concluye que la 

empresa deberá reformular su política y ajustarse, como mínimo, al valor referencial 

señalado por la institución normativa; en la actualidad, la empresa maneja un óptimo 

empresarial de 4,45 % y este debe ser de 3,78 %. Finalmente, se evidencia que, en el año 

2019, se tuvo una brecha técnica del KPI del 7,20 % entre el índice referencial del sector y 

el índice de productos no conformes de la empresa, comparación que se visualiza en la Figura 

84. 

Figura 84 

Comparación del KPI productos no conformes 2019 VS Óptimo del sector 

 

Nota. El gráfico representa en porcentaje la brecha o diferencia técnica entre el porcentaje 

2019 con el objetivo óptimo empresarial. 

2.2.3 Impacto económico del problema 

Se identificaron sobrecostos a nivel operativo que ascienden a un 12,92 %, relacionados 

estos con la cantidad de materiales comprometidos en la producción de productos 

defectuosos y horas perdidas para cubrir la producción de dichas unidades, así como costos 

indirectos por tiempo de producción de estas unidades defectuosas. A nivel externo, se 

evidenciaron montos incurridos por penalidades en cuanto a plazo y cantidad, estas 

penalidades se cobran por incumplimiento parcial o total del pedido y el porcentaje que se 

considera es el 6,5 % de la ganancia del día; en la Figura 85 se muestra un resumen del 

impacto económico del problema.  
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Figura 85 

Impacto Económico del problema identificado 

 

Nota. Mapa conceptual que resume el impacto económico del problema. 

a) Sobrecosto de las Horas Hombre  

El impacto en el costo de horas perdidas es otro factor considerado, debido a las horas de 

trabajo destinadas a procesar mayor cantidad de productos, para cumplir con los pedidos de 

los clientes (Tabla 3).  

Tabla 3 

Detalle de costo de planilla por pago de horas destinadas a defectuosos 

Nota. Se detalla el costo de pago por horas, según el cargo que labora dentro de la empresa. 

Posición n° Operarios 
Tipo de 

Sueldo 
Sueldo  Sueldo x H 

Horas Perdidas 

(año)  
Total (S/.) 

Maestro 2  Fijo S/. 110 / día S/.13.8 / hr 668.1 hr  S/  18 372.64  

Hornero 2  Fijo S/. 110 / día S/.13.8 / hr 668.1 hr  S/  18 372.64  

Ayudante 6 Fijo S/. 40 / día S/.5.0 / hr 668.1 hr  S/  20 042.88  

Dosificador 5 Fijo S/. 100 / día S/.8.3 / hr 668.1 hr  S/  27 837.33  

Estibador 2 Fijo S/. 50 / día S/.6.3 / hr 668.1 hr  S/   -  

mezclador  2 Fijo S/. 100 / día S/.12.5 / hr 668.1 hr  S/  16 702.40  

Supervisor 1 Fijo S/. 37.5 / día S/.3.13 / hr 668.1 hr  S/  2 087.80  

Jefe de producción  2 Fijo S/. 115 / día S/.9.6 / hr 668.1 hr  S/  6 402.59  

Jefe Calidad 2 Fijo S/. 115 / día S/.9.6 / hr 668.1 hr  S/  6 402.59  

Envasadores 4 Variable  S/. 15 / hora S/.15.0 / hr 668.1 hr  S/  40 085.76  

Limpieza 2 Variable S/. 5 / hora S/.5.0 / hr 668.1 hr  S/   -  

       S/ 156 306 627 
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De la Tabla 3, se concluye que el pago de estas horas fue de S/ 156 306.62 soles en el año 

2019; a continuación, se presenta el impacto de los costos incurridos en horas hombre 

perdidos respecto con el monto total de planilla en los dos últimos años (Tabla 4).  

Tabla 4 

Costo total de planilla por pago de horas acumuladas  

Año Personal Horas 

acumuladas 

Costo Hrs 

Perdidas 

Horas acumuladas 

(año) 

Costo Hrs 

Perdidas 

% 

2018 24 449.4 hrs S/ 92 039.00  449.4 hrs  S/ 92 039.00  10.01 % 

2019 26 592.4 hrs S/ 156 306.62  668.1 hrs  S/ 156 306.62 12.04 % 

Incremento S/ 64 267.62  
 

 S/ 64 267.62  1.95 % 
 

Tabla 5  

Costo total de planilla por pago de horas destinadas a defectuosos (en soles) 

Costo personal horas Costo perdido 

AÑO Personal Operarios 
Total, de 

Planilla 

Horas Perdidas 

(Soles) 

Horas 

Perdidas 

2018 
24 Producción 

S/911 496.25 S/ 92 039.00 10.01 % 
12 Procesos Conexos 

2019 
26 Producción 

S/1 302 137.5 S/ 156 306.62 
12.04 % 

16 Procesos Conexos  

Nota. Se muestra el resumen del impacto de horas hombre perdidas sobre el pago respecto 

con la planilla general de producción, lo que representa el 12,04 % de la planilla general. 

b) Sobrecosto Indirectos de Fabricación  

Se realizó un estimado de los costos indirectos utilizados en las unidades defectuosas, así, se 

consideran costos de servicios generales y materiales indirectos. En la Tabla 5, se muestra 

el cálculo de costos unitarios de materiales indirectos y, a partir de ello, se valoriza el monto 

total incurrido en las unidades defectuosas producidas. 
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 Tabla 6 

Detalle de costo de materiales indirectos por unidad producida  

 

Nota. Se detalla el costo de materiales indirectos por unidad producida, los costos perdidos 

y su valorización en soles de la pérdida. 

Asimismo, se calculó el sobrecosto incurrido en servicios generales en la Tabla 5; a 

continuación, en la Tabla 6, se detalla el consumo de los servicios donde se determinó un 

sobrecosto indirecto total de fabricación equivalente a S/ 80 302.87. 

Materiales Envases y Embalajes Costo por 

Presentación 

Costo x Pan Costo 

Perdido 

Envase Bobina blanca s/ impres cr 630 mm S/.2.50 / m3 S/. 0.0014 S/ 4 625.82 

Envase Bobina de bolsa para 1 unid. S/.4.70 / m3 S/. 0.0018  S/ 5 966.63  

Envase Bolsa genérica x 25 unid. S/.0.05 / Bolsa S/. 0.0010  S/ 6 419.08  

Envase Bolsa genérica x servilleta S/.0.01 / Paq S/. 0.0002  S/ 3 492.75  

Envase Bolsa polietileno genérico S/.0.01 / Paq S/. 0.0010  S/ 3 419.08  

Envase Lamina genérica x 10 kg up 790 

mm 

S/.1.30 / kW S/. 0.0010  S/ 3 419.08  

consumible Plancha de cartón 1 x 1.18 S/.1.00 / unid S/. 0.0015  S/ 4 940.91  

consumible Servilleta s2 160 mm x 450 mt S/.14.50 / paq S/. 0.0020  S/ 6 704.08  

consumible Strech film 18" x 20 micras S/.11.50 / m3 S/. 0.0020  S/ 6 704.08  

consumible Ribbon para sellado  S/.160.00 / frasco S/. 0.0015  S/ 4 994.31  

   
S/. 0.0095 S/51 939.64 
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Tabla 7 

Detalle de consumo de servicios generales y costo por unidad producida 

a) Sobrecosto de materiales  

En la Tabla 7 se observa el resumen de sobrecostos por producción defectuosa.  

Tabla 8 

Costos perdidos por materiales en el 2019 

Nota. Se detalla el costo perdido en materiales según el consumo pérdida anual (en kg) y su 

totalidad. 

Se puede concluir que el monto incurrido en costos perdidos de materiales asciende a un 

monto de S/ 705 604.54 soles anualmente.  

Servicio Costo 

Unitario 

Consumo 

del mes 

Costo 

mensual 

Panadería Frigorífico Almacenes Costo x pan 

Luz S/.0.65/ 

kW 

19320 

kW 

S/. 

12,558.0 

50% 20% 5% S/ 0.0037 

Agua S/.6.72/ 

m3 

565 m3 S/. 

3,796.8 

25% 40% 2% S/ 0.0010 

Gas S/.7.50/ 

gal 

520 gal S/. 

3,900.0 

50% 30% 0% S/ 0.0013 

Alquiler   S/. 

12,000.0 

30% 20% 10% S/ 0.0025 

   S/ 

32,254.8 

Consumo por Unidad S/ 0.0086 

    Consumo por Defectuosos S/ 28,363.23 

Materiales Presentación 
 Costo 

unitario  

Consumo Perdido 

anual (kg) 

Costo Perdido por 

materiales  

Almidón bolsa x 25 kg S/ 185.00 3 194.05 23 636 

Azúcar saco x 50 kg S/ 106.20 19 672.41 41 784 

Colorante caja x 10 kg S/ 106.42 1 645.42 17 511 

Derivado Lácteo saco x 25 kg S/ 98.50 9 865.99 38 872 

Emulsificante caja x 10 kg S/ 53.10 7 476.96 39 703 

Enzima bolsa x 5 kg  S/ 80.00 1 839.00 29 424 

Estabilizante bolsa x 5 kg  S/ 56.00 6 388.09 71 547 

Granos-Semillas-Especias saco x 10 kg S/ 35.00 580.73 2 033 

Harina de Trigo saco x 50 kg  S/ 98.00 145 292.47 284 773 

Insumo Químico caja x 10 kg  S/ 23.93 1 040.48 2 489 

Levadura caja x 10 kg  S/ 179.95 4 936.25 88 828 

Ovoproducto bolsa x 5kg  S/ 89.00 2 890.65 51 454 

Saborizante bolsa x 10 kg S/ 160.00 846.91 13 551 

    705,603.77 
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b) Total, de sobrecosto operativos 

Finalmente, se resume el monto de los sobrecostos operativos en consideración con su 

disgregación en tres tipos de sobrecostos. Por la realización de una mayor cantidad de 

productos considerando las mermas y la cantidad de productos no conformes dentro de la 

jornada laboral, se involucran sobrecostos referidos de horas hombres perdidas por 

producción defectuosa y sobrecostos de materiales perdidos en los productos defectuosos, 

como se expone en la Tabla 8.  

Tabla 9 

Sobrecostos operativos 

  

 

 

 

Nota. Se realiza un resumen de los sobrecostos operativos en los que incurrió la empresa en 

el año 2019. 

Como muestra la Tabla 8, el sobrecosto operativo dedicado a los productos defectuosos en 

esta línea fue de un total de S/. 942 213.03; cabe señalar que el cálculo de costos indirectos 

dirigidos a la producción asciende a S/. 80 302.87.  

c) Penalidades por incumplimiento parcial y total de pedidos. 

Las penalidades son otro factor de análisis, esto se muestra en la Tabla 9, así, durante el año 

2019, se reportaron 1 800 penalidades aproximadamente, las que equivalen a 150 

penalidades en promedio por mes. Además, el monto de las penalidades representa, en la 

Tabla 9, el 5,795244 % del margen de contribución anual del 2019.  

I. Cálculo de Sobrecostos Operativos S/.  942 213.03 

Sobrecosto Horas Hombre perdidas S/. 156 306.62 

Sobrecosto Materiales S/. 705 604.54 

Sobrecosto CI S/.  80 302.87 
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Tabla 10 

Penalidades 2019 

De la Tabla 9, se concluye que el impacto de las penalidades sobre el margen de contribución 

es significativo y, como toda penalidad, es de vital importancia evitarlo, debido a que la 

empresa en estudio trabaja por contratos y tener penalidades es un factor de riesgo de no 

renovación de contratos, de este modo, este monto traería perjuicio económico y una imagen 

negativa como proveedor para futuros clientes. Se puede observar, en el Anexo 6, el detalle 

de penalidades asumidas por la empresa en el año 2019, asimismo, en la Tabla 10 un detalle 

del cálculo de costo operativo. 

Tabla 11 

Impacto económico total en el año 2019 

Nota. Se detalla los sobrecostos del impacto económico durante todo 2019. 

Finalmente, se determinó que el impacto económico total de este problema es S/. 1 019 455.  

d) Reducción del Margen de ganancia. 

Por otro lado, se analizó el efecto que genera el problema de productos defectuosos en el 

margen de contribución, estos se muestran en las Tablas 11 y 12. 

Clientes Total, x día Total, x Año 

Qaliwarma 62 466 22 800 000 

Cantidad de puntos de atención al día 150 54 750 

Penalidades Año 2018 8 2 920 

Total raciones penalizadas 8 583 3 132 795 

Valor venta unitario  S/     0.379 

Valor base total a penalizar  S/  1 188 336.24 

Porcentaje de penalización  6.5 % 

Margen de Contribución 2019  S/   1 332 849 

Penalidad pagada  S/   77 241.86 

Impacto pago de penalidad sobre MC  5.795244 % 

I. Cálculo de Sobrecostos Operativos  S/       942 213  

Sobrecosto Horas Hombre perdidas   S/       156 307  

Sobrecosto Materiales  S/      705 603.54  

Sobrecosto CI  S/        80 303  

II. Cálculo de penalidades   S/        77 242  

Total  S/      1 019 455  
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Tabla 12 

Comparativo de margen de ganancia real vs ideal en el 2019 

Nota. Comparación de porcentaje entre margen de contribución óptimo y con defectos. 

Tabla 13 

Comparativo de margen de ganancia real vs ideal en el 2019 

 

Nota. Diferenciación en notación de resumen de margen de ganacia (en porcentaje) del año 

2018 y 2019. 

Solo en el año 2019, la disminución real del margen de contribución por productos 

defectuosos equivale al 10,46 %, este valor es relevante para el análisis de flujo económico. 

Asimismo, se analizó el histórico de ventas y margen de contribución en los años 2018-2019; 

en la Tabla 12 se muestra que, a pesar de un incremento en la demanda del 2019 en 3,42 %, 

existe una disminución de margen de ganancia de 4,43 %. 

2.3 Análisis de causas 

Previo al análisis de causas, se tipificaron los productos no conformes en tres categorías: 

panes bajo en peso, panes deteriorados y panes quemados. De la data más actualizada (año 

2019), los panes bajo de peso representan el 69,34 % del total de productos defectuosos, los 

deteriorados el 19,56 % y los panes quemados el 11,01 %; estos valores se representan en la 

Figura 86. 

Costo de Producción en el año 2019 Margen de contribución 
% respecto con la 

facturación  

S/ 8 236 401 (con defectos) S/1,410,122.35 13.93 % 

S/ 7 669 344.48 (óptimo) S/2,054,411.54 24.39% 

  -10.46 % 

Año Unidades Vendidas Ventas MC  Margen %Ganancia 

2018 25 401  S/. 9 326 956   S/. 1 665 552  17.86 % 

2019 25 431  S/. 9 569 254   S/. 1 332 849  13.93 % 

Diferencia 
842  S/. 242 298  -S/ 332 703  -4.43 % 

3.42 % 2.60 % -19.98 % 
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Figura 86  

Diagrama de Pareto de categorización de productos defectuosos 

 

Nota. Se detalla la cantidad (en miles) de las tipologías de productos defectuosos del objeto 

de estudio durante el año 2019. 

A partir del gráfico, se concluye que el análisis se centró en minimizar, en lo posible, el 

índice de panes bajos en peso, porque representan los de mayor prioridad e impacto; a 

continuación, se exponen las principales causas de la categoría priorizada. 

2.3.1 CR1: inadecuada disposición de inventario en almacén  

Los operarios, eventualmente, seleccionan los sacos de harinas erróneamente y mezclan los 

diferentes tipos de harina que se manejan en el almacén de materia prima de las tres líneas 

(pan, cereal y galleta), pues se carece de técnicas de ordenamiento, seguimiento en la 

identificación y disposición de las existencias, principalmente, harinas. En este punto, el 

primer indicador evaluado fue la selección errónea de sacos de harina en el almacén de 

insumos secos (Figura 87) en el periodo de enero – abril 2019, así, el valor estimado fue de 

un 10,48 % respecto con la cantidad de sacos de harina requeridos semanalmente.  
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Figura 87 

Cantidad de sacos seleccionados erróneamente  

 

Nota. Se detalla la tendencia de los los sacos (en porcentaje) seleccionado erroneamente, de 

forma semanal, en el primer cuatrimestre del año 2019. 

En segundo lugar, el siguiente indicador que se tomó en cuenta es una evaluación 5S, con el 

fin de establecer una línea referencial del estado de orden del almacén de la empresa; se 

observó que los sacos de harina son apilados en el suelo según llegan al almacén y la 

mercadería es acumulada sin rótulos de identificación de las diferentes líneas, además, se 

evidenció que los cargamentos de harina que llegan no se identifican con fecha de entrada 

ni cantidad de kg entrante, de esta manera, el registro de productos en el sistema es 

deficiente.  

En tercer lugar, el almacén no cuenta con señalización, pues no hay pasillos entre los 

materiales que ayuden a la ventilación del almacén, asimismo, no cuenta con la cantidad de 

pallets necesarios para sostener el cargamento de harina que se maneja, semanalmente, en el 

almacén, por lo que los materiales se encuentran apilados en el suelo, lo que genera tiempos 

de retraso para la identificación de los materiales. Finalmente, de acuerdo con la evaluación 

realizada, el almacén se clasifica como un almacén deficiente, con un nivel de orden de 38 

%; el análisis se expone en los Anexos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y el resumen en la Figura 88. 
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Figura 88 

Análisis 5S de almacén de materia prima y envases  

 

Una tercera evidencia del deficiente orden en el almacén e inadecuado control de inventarios 

es la cantidad de sacos que, debido al tiempo de almacenamiento en condiciones 

inadecuadas, se encuentran deteriorados. De acuerdo con la tabulación de los reportes 

implementados en el año de análisis, la obsolescencia identificada en los inventarios de 

materia prima es de tres tipos: humedad, rotos y con plaga. Se presenta, en la Figura 89, la 

proporción de este respecto con el total de sacos utilizados en la línea de producción de panes 

en el año 2019. 
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Figura 89 

Cantidad de sacos deteriorados 2019 

 

Nota. Se detalla el nivel de sacos mermados en unidades por mes durante el año 2019. 

Conforme con el análisis cuantitativo, un 4,10 % especifica la cantidad de sacos encontrados 

en malas condiciones, representados estos por un promedio de 78 sacos de harina de trigo 

mensuales, los que, durante el año 2019, sumaron 1 394 sacos.  

2.3.2 CR2: Desabastecimiento de Sacos de Harina 

Un segundo problema que genera la mezcla de harinas es que no hay una planificación de 

reposición de mercadería (materia prima) ni de los puntos de pedido, así, la falta de políticas 

de abastecimiento genera que las compras sean reactivas (cuando se desabastecen compran 

al proveedor disponible en el momento cercano o con un menor tiempo de abastecimiento).  

Los trabajadores mencionaron que, cuando suceden eventualidades de desabastecimiento de 

harina, optan por escoger la harina destinada a la producción de galletas o, en otro caso, la 

harina panetonera que tiene un menor lead time, es más económica y puede usarse en algunos 

tipos de panes, esto por no incumplir con los pedidos diarios establecidos. Se tabularon los 

datos de los seis meses midiendo entradas, salidas y quiebres de stocks por semanas en un 

sistema kardex de la empresa. 
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Figura 90 

Harina stock out de enero a diciembre (2019) 

 

Nota. Se detallan los niveles de sacos requeridos por quiebre de stock de la base de registros 

de inventario de la empresa (2019). 

Se presencia un quiebre de stock mensual de 363 sacos en promedio, este valor es relevante, 

pues representa, aproximadamente, el 16,47 % del total del número de sacos requeridos, lo 

que clarifica y pone en evidencia una ausencia de planificación de requerimiento de 

materiales (ver Figura 90). Para verificar la relación de influencia del desabastecimiento con 

el problema de panes bajos en peso, se realizó la prueba de hipótesis por correlación de 

Spearman entre las variables; el análisis se expone en los Anexos 17, 18 y 19. 

Tabla 14 

Organigrama – Empresa en estudio 

 Correlaciones en parejas de Spearman 

Muestra 1 Muestra 2 Correlación IC de 95% para ρ Valor p 

Cantidad panes bajo en peso kg Harina Stock Out 0.760 (0.173; 0.928) 0.008 

Nota. El gráfico representa y detalla el análisis de correlación Spearman: sacos 

desabastecidos y producto defectuosos del año 2019. 
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El análisis arrojó un 𝑅 = 0.760, por ello, se concluye que existe una correlación entre ambas 

variables; a mayor cantidad de kg desabastecidos de harina panadera (variable: X), mayor 

cantidad de panes bajos en peso (variable: Y). La carencia de un plan de requerimiento de 

materiales ha generado desabastecimientos y, en otros casos, acumulación y pérdida de 

materiales por obsolescencia.  

A partir de esta premisa, se analizaron los costos referentes con la gestión actual de 

inventarios y abastecimiento en la línea de panes, y se calculó el costo anual de posesión. Se 

muestra el caso de la harina como ejemplo en la Tabla 14, donde el costo de pedido es 76 S/. 

/OC, el costo de retención de 10 % y el costo de la materia prima de 94.40 S/ con el saco; 

los análisis se exponen en los Anexos 20, 21 y 22. 

Tabla 15 

Costos de posesión anuales de Harina de Trigo  

Nota. Se detallan los costos de pedido y retención, así como el costo total anual del año 2019.  

Igualmente, se muestra la Tabla 15 con el resumen de los costos actuales de posesión de la 

empresa, pues estos valores son referenciales para la posterior propuesta de mejora.  

Tabla 16 

Costos de posesión anuales de Inventario en el año 2019 

 

 

2.3.3 CR3: Deficiente calidad de Materia Prima 

La tercera causa es la deficiente calidad de materia prima para la elaboración de pan, pues 

no existen indicadores de control y verificación de la calidad de la materia prima. En el caso 

de la harina, los cargamentos recepcionados no se validan por medio de un muestreo o ficha 

técnica que indique la composición, solo hay una verificación rápida de la cantidad solicitada 

al proveedor; además, se evidenció que no se cuenta con proveedores homologados, pues se 

compran los de menor costo y mayor inmediatez de atención.  

 costo de pedir costo de retención Costo total Anual 

Harina S/ 210.00 S/ 3 502.15 S/ 2 244 344.95 

Resumen de costos de Posesión (ASIS) 

Costo de pedir Costo de retención Costo de Posesión 

S/ 20,255.40 S/ 18,769.55 S/ 6,414,449.04 
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Según lo establecido por la Norma Técnica Peruana (NTP) adaptada a la fabricación de 

productos de panificación (Ministerio de Salud, 2016) y en consideración con la revisión de 

literatura el ideal de Calixto et al. (2021), para la producción de panes se requiere una harina 

reposada, por lo menos, de 12 a 15 días, para que el producto pueda cumplir variables 

definidas en cuanto a los siguientes componentes: porcentaje de proteína, pues un 9 % o 

menos pertenece a una harina floja no adecuada para la fabricación de panes; una contenida 

entre 10 % y 11 % sería ideal y considerada como harina panificable, y un 13 % representa 

una harina fuerte usada, mayormente, para la fabricación de productos con aditivos grasosos 

y azucarados (Ministerio de Salud, 2016). La Tabla 16 expone las variables ideales para la 

producción de pan: 

Tabla 17 

Variables de análisis de harina de trigo 

Nota. Adaptado de “Calidad panadera de harinas de trigo entero mediante pruebas 

convencionales y una prueba no convencional” por J, Calixto, 2021, Revista de la Facultad 

de Agronomía, 120(1). 

Al tener en cuenta esta información, se solicitaron los certificados de calidad a los 

proveedores (Anexo 23 y 24) de los lotes utilizados en los últimos 12 meses, para conocer, 

en primer lugar, el porcentaje exacto de componentes de la materia utilizada en producción 

en el último año (ver Tabla 17).  

Tabla 18 

Variables microbiológicas de harina según proveedor  

Variables de Análisis en Harina de Trigo % Proteína % Humedad % Almidón 

Calixto et al. (2021) y NTP de MINSA (2016) 10-11 % 15 % 71 % 

Proveedor Tipo de Harina adquirido % Proteína % Humedad 

Molicentro Panadera Molicentro 13- 13.3 % 17 % 

Moliservis E.I.R.L. Panadera Super Especial 13 % 19 % 

Inalta Panadera Especial PM12 11 % 15.5 % 

Cogorno Panadera Superespecial 13.8 % 17.2 % 

Anita Food Panadera Comercial 12.5 % 17 % 

Molinera del Triunfo Panetonera Benoti 13.8 % 17.5 % 

Molinera del Triunfo Panadera el Triunfo 12.3 % 16 % 

Kumara Food E.I.R.L. Panetonera 11 %  15 % 

Inversiones Fidera Panadera Fidera FC 11 % 15 % 
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Otro de los parámetros expuestos en el evento internacional de profesionales de panadería 

respecto con la harina se evidencia en el producto elaborado cuando se obtienen las 

siguientes características: una altura mínima de 5,6 cm, un diámetro exterior mínimo de 8,4 

cm y un diámetro central de 8,5 cm (ASPAN, 2019). 

La muestra debe realizarse con el producto panadero más concentrado: pan del tipo 

enzimático o masa madre; los parámetros establecidos, tanto microbiológicos como físicos, 

se diferencian por cada lote de producción entregado por las molineras a sus clientes. Con 

base en ello, en la Tabla 18 se demuestran las validaciones de los parámetros físicos de las 

harinas analizadas, proceso ejecutado por medio de la elaboración de muestras, utilizando 

las recetas de pan enzimático, vita pan y masa madre de 100 g. 

Tabla 19 

Variables físicas de harina 

Cabe mencionar que se puede utilizar harina panetonera en algunas de las recetas, sin 

embargo, este insumo fue utilizado, incorrectamente, para todos los productos; los 

empleados afirmaron que, aparentemente, cumplía con los mismos parámetros que la harina 

panadera.  

Después del análisis físico y microbiológico, se concluye que tres proveedores han cumplido 

con los estándares idóneos, por otro lado, se realizó un análisis cuantitativo de la cantidad 

de sacos de harina fuera del estándar ingresado a la empresa durante los meses del 2019; este 

valor equivale a un 10,83 % en promedio del total de sacos requeridos, lo que se expone en 

la Figura 91 y el Anexo 25. 

Tipo de Harina Muestra Producto Muestra Altura Diámetro Exterior 

Panadera Molicentro Enzimático 6.6 cm 7.4 cm 

Panadera Super Especial Vita pan 4.2 cm 6.2 cm 

Panadera Especial PM12 Vita pan 5.8 cm 6.1 cm 

Panadera Superespecial Enzimático 3.6 cm 8.9 cm 

Panadera Comercial Masa Madre 5.4 cm 8.2 cm 

Panetonera Benoti Enzimático 3.2 cm 7.9 cm 

Panadera el Triunfo Masa Madre 4.7 cm 6.8 cm 

Panetonera vita pan 5.6 cm 7.3 cm 

Panadera Fidera FC Enzimático 6.2 cm 8.1 cm 
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Figura 91 

Gráfico de barras de los sacos fuera del estándar por mes 

 

Se detectan, en promedio, 157 sacos al mes y, al año, 1 860 sacos de harina fuera del estándar, 

los que equivalen en producción a 683 521 panes defectuosos. De acuerdo con los resultados, 

se concluye que esto sucede por la ausencia de procedimientos de selección de proveedores 

y procedimientos de recepción de la mercadería. Para verificar la correlación e influencia en 

la cantidad de panes bajos en peso y los kg de harina fuera del estándar, se realizó una prueba 

de hipótesis con el método Spearman en la Tabla 19; el análisis de variables se observa en 

los Anexos 26, 27 y 28.  

Tabla 20 

Prueba de Spearman aplicadas a las variables analizadas X e Y 

  Correlaciones en parejas de Spearman 

Nota. Se detalló el análisis de correlación Spearman: sacos fuera de estándar y productos 

defectuosos (2019). 

El análisis estadístico de determinación arrojó un valor de 𝑅 = 692, por lo tanto, se puede 

asegurar que existe una correlación directa de las variables X: kg de harina fuera del estándar 

y Y: panes defectuosos. A partir de esto, se concluye que, a mayor cantidad de kg de harina 

fuera del estándar, se tiene una mayor cantidad de pan bajo en peso.  

142 138 135

196

127

165
157

110

177

195

160 157

10% 10%
9%

14%

9%

12%
11%

8%

13%
14%

11%
11%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Kg de Harina Stock Out vs Requerido  

Cantidad sacos Fuera del Estándar % en Sacos fuera del Estándar

Muestra 1 Muestra 2 Correlación 
IC de 95% 

para ρ 
Valor p 

Cantidad de panes bajo 

en peso 

kg mensuales 

fuera de estándar 
0.692 (0.160; 0.899) 0.017 

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO26


138 

 

 

2.3.4 CR4: Incumplimiento de formulación de insumos  

La tercera causa de los panes bajos en peso es la inadecuada dosificación de la materia prima 

“harina de trigo” y otros insumos, donde una diferencia de muchos g significa un 

desequilibrio en la fórmula, lo que repercute en el producto final. Actualmente, no existe una 

supervisión del proceso ni un procedimiento establecido del uso de herramientas y el método 

de trabajo; otro aspecto por resaltar es que los operarios cuentan con dos balanzas de 

capacidad 100 kg y precisión de 50 g, así, en el análisis de estas dos balanzas, fue posible 

evidenciar que no estaban calibradas y cuando se hizo la consulta sobre el plan de 

calibración, los operarios afirmaron que no contaban con uno.  

En consecuencia, se analizó el sistema de medición por medio de 100 muestras de 10 partes 

y dos réplicas a cada uno de los cinco operarios que se rotan durante la jornada laboral diaria. 

En la Figura 92 se visualizan las mediciones máximas, mínimas y el promedio de los pesados 

de “harina de trigo” por operario, igualmente, los análisis se exponen en los Anexos 29 y 30. 

Figura 92 

Gráfica de caja de medición de pesado por operario  

 

Nota. Detalle del análisis de variación de pesajes por operario.  

Se puede afirmar que existe una variabilidad promedio de 7 % del pesado respecto con el 

ideal y la variación aceptada es de +/-1 % para considerar que un lote no tiene riesgo de 

defectos, según la Norma Técnica para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos 
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de Panificación (Ministerio de Salud, 2016). Finalmente, para cuantificar la participación de 

los factores que intervienen en la variabilidad del proceso, con el operario y el equipo – 

instrumento, se realizó el análisis de reproducibilidad y repetitividad por medio del método 

Taguchi, con las muestras tomadas (Anexo 31). Del análisis, el porcentaje de participación 

del método de trabajo del operario (repetitividad) tiene un índice de 49,73 %, y el que se 

vincula con el desempeño del equipo e instrumentos (reproducibilidad) es de 50,27 %. En 

consecuencia, se concluye que el operario y los instrumentos tienen una participación 

relevante en las variabilidades del proceso de medición, por ello, se consideraron ambos 

factores críticos en la toma de acciones correctivas, lo que se indica en la Tabla 20. 

Tabla 21 

Análisis de la propuesta de Reproductibilidad y Repetitividad 

Nota. Información de los componentes de varianza en el análisis ANOVA del sistema de 

medición de pesado.  

2.4 Árbol de problema 

Fue posible identificar la priorización de las causas primarias y causas raíz, y se concluye 

que las ponderaciones de las causas para la categoría de panes bajos en peso son: falta de 

técnicas de ordenamiento (10,48 %), desabastecimiento de harina (39,56 %), deficiente 

calidad de harina (29,94 %), incumplimiento de formulación de insumos (20.02%). Se 

calculó un impacto referente con sobrecostos operativos: S/. 942 213; sobre penalidades, un 

monto de S/. 77 242, acumulando un impacto total de S/.1 019 455, lo que representa una 

disminución de 10,46 % de margen de contribución (ver Figura 93).  

Componentes de la varianza 

Fuente CompVar %Contribución 

(de CompVar) 

Gage R&R total 7.87864 100.00 

Repetibilidad 3.91816 49.73 

Reproducibilidad 3.96049 50.27 

Operadores 0.00000 0.00 

Operadores*Partes 3.96049 50.27 

Parte a parte 0.00000 0.00 

Variación total 1.93126 100.00 
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Figura 93 

Árbol de problemas 
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2.5 Diagrama de vinculación causas - solución 

Al diseñar un modelo de gestión de inventario mediante un MRP con lotificación EOQ, 

estandarización de método de trabajo, establecimiento de políticas de abastecimiento, 5S y 

redistribución de almacén bajo un análisis multicriterio ABC, es posible minimizar el 

porcentaje de productos defectuosos que, actualmente, asciende a 11,43 % en la línea de 

panes de la empresa de estudio. A continuación, la categoría de panes bajos en peso fue 

seleccionada como la línea piloto para la aplicación de las herramientas de mejora, las que 

están orientadas, directamente, a solucionar cada causa raíz descrita en la Figura 94. 

Figura 94 

Diagrama de vinculación de causas – solución 

 

Nota. resumen de objetivos frente al problema en la empresa analizado en el año 2019. 

3 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  

En el capítulo II, se realizó el diagnóstico de la empresa y, por medio de herramientas 

estadísticas, se determinó que la falta de técnicas de ordenamiento con un 10,48 %, el 

desabastecimiento de harina con 39,56 %, la deficiente calidad de harina con 29,94 % y el 

incumplimiento de formulación de insumos con 20,02 % de ponderación son las causas raíz 

del alto índice de productos defectuosos en la empresa con 11,43 %.  
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A partir de ello, se propone un nuevo modelo basado en la integración de los cuatro distintos 

sistemas aplicados, exitosamente, en investigaciones mencionadas en la sección del estado 

del arte, con el fin de mejorar, integralmente, el flujo logístico de inventarios de la empresa. 

En el desarrollo del capítulo, se presenta el diseño de la propuesta, este incluye la descripción 

del aporte y la justificación teórica de cada herramienta elegida como componente de la 

propuesta. Asimismo, se desarrolla el plan de implementación de la propuesta en el caso de 

estudio, incluyendo indicadores de medición, cronograma tentativo y presupuesto estimado 

del aporte; las herramientas que componen el modelo propuesto son: (1) MRP mediante una 

lotificación EOQ para atacar las compras reactivas y falta de control de inventarios, (2) 

políticas de abastecimiento y recepción priorizando la cantidad y los plazos de entrega, para 

establecer un control en la materia prima recepcionada, (3) la aplicación conjunta del 5S con 

distribución de inventario bajo un análisis ABC multicriterio en los almacenes, para un 

ordenamiento de la materia prima, y (4) la estandarización del método de trabajo en el área 

de pesado. Asimismo, el desarrollo del proyecto busca cumplir con los “principios Lean”, 

con el objetivo de eliminar desperdicios en todo el proceso de la línea seleccionada.  

3.1 Validación de técnicas 

En la revisión de literatura, se identificaron diferentes investigaciones en el sector, donde se 

ha implementado una serie de herramientas y técnicas para mejorar el sistema de gestión de 

inventarios de una empresa. De esta manera, se utilizan para la comparación, bajo los 

criterios de los cuatro enfoques de mejora de la gestión de inventarios identificados en el 

estado del arte, entre el modelo propuesto y otros dos tratamientos para la gestión de 

inventarios recientemente aplicados por autores como Nandakumar et al. (2020) y 

Nurprihatin et al. (2021), estos consistieron en: (1) la metodología Six Sigma con el apoyo 

de método de control de inventarios PEPS y los sistemas de revisión de inventario periódico, 

y (2) un modelo basado en la planificación de requerimiento de materiales MRP y 

clasificación ABC de materiales para la gestión de inventarios. Para el modelo donde se 

utiliza el Six Sigma, el sistema de control de inventario PEPS y el sistema de revisión de 

inventario periódico, se evidencia la necesidad de realizar una sistematización de pedidos de 

materiales por medio de una planificación de requerimiento de materiales, para evitar que se 

pierda el control de las existencias nuevamente, tener excesos o quiebres de inventarios y 

reducir costes.  
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Las limitaciones del modelo de gestión de inventarios que usa el MRP y clasificación ABC 

de materiales son la ausencia de acciones de mejora específicamente enfocadas en el 

ordenamiento físico de inventario, para la reducción de materiales obsoletos, así como la 

liberación de espacio. Asimismo, el modelo no toma en cuenta medidas de monitoreo 

continuo a los proveedores, en búsqueda de asegurar la calidad y los plazos de entrega de 

los materiales recibidos desde los proveedores.  
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A continuación, se presenta, en la Tabla 21, el cuadro comparativo de los modelos analizados y el propuesto.  

Tabla 22 

Modelo Propuesto vs Otros modelos recientes para el diseño de un sistema de gestión de inventarios  

       Componentes 

 

Modelos 

Componente 1: 

Sistemas de 

abastecimiento  

Componente 2: 

Control de 

inventarios  

Componente 3: 

Ordenamiento físico 

de materiales en 

almacén  

Componente 4: 

Estandarización 

de procesos  

Ventajas Desventajas 

Modelo  

Propuesto 

Lean Inventory Management 

Model 

Políticas de 

compras 

homologación 

de proveedores 

AHP 

MRP 

Lotificación 

EOQ 

5S Y distribución de 

materiales bajo 

clasificación ABC 

Estandarización 

de método de 

trabajo (análisis 

de valor 

agregado, 5S y 

7M) 

• Previsibilidad de compras y 

productos de mejor calidad. 

• Sistematización del proceso de 

compras, reducción de obsolescencia y 

quiebres de stock.  

• Reducción de costos operativos y de 

inventarios. 

• Mejora de productividad. 

• Trazabilidad. 

• Complejidad de 

implementación.  

• Resistencia al cambio de 

trabajadores antiguos.  

 

Modelo 

Six Sigma 

y PEPS 

“The Effect of the 

Implementation of Six Sigma 

in Controlling Stock 

Inventory at a Flavor 

Manufacturing Company” 

(Nandakumar, N. et al., 2020) 

 Método PEPS 
Sistema de revisión 

periódica 

Estandarización 

de método de 

trabajo (VSM, 

Ishikawa y 5S) 

• Reducción de obsolescencia y 

quiebres de stock.  

• Mejora de productividad. 

• Reducción de costos operativos. 

• Trazabilidad. 

• Ausencia de una planificación de 

requerimiento de materiales 

(necesidad de sistematización de 

pedidos y exactitud de compras).  

• Carencia de políticas de compras 

y buena relación proveedor-empresa 

(no se enfoca en garantizar la 

adquisición de materiales de calidad). 

Modelo  

PDCA  

MRP y ABC  

“Improving the performance 

of planning and controlling 

raw material inventory in 

food industry”. (Nurprihatin, 

F., Gotami, M., y Rembulan, 

D., 2021) 

 MRP  Clasificación ABC   

• Sistematización del proceso de 

compras, reducción de obsolescencia y 

quiebres de stock.  

• Mejora de productividad.  

• Reducción de costos operativos y 

de inventarios 

 

• Complejidad de implementación 

• Ausencia de políticas de compras 

y relación proveedor-empresa (no 

toma en cuenta medidas de monitoreo 

a proveedores, ni asegurar calidad de 

materiales). 

• No se enfoca en estandarizar los 

métodos de trabajo. 
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3.2 Construcción del Aporte  

El modelo propuesto Lean Inventory Management Model busca fortalecer las debilidades del 

actual flujo logístico de inventarios. La generación de valor del modelo se evidencia en el 

diseño de un sistema integral formado por las herramientas que suplen los cuatro principales 

enfoques identificados en el análisis de casos de éxito de un sistema de gestión de inventarios: 

(1) sistema de abastecimiento, (2) control de inventarios, (3) ordenamiento físico de materiales 

y (3) estandarización de método de trabajo. En estudios preliminares, no se ha podido encontrar 

una estructura con esta misma modelización integral, lo que convierte al modelo en una óptima 

contribución a la literatura; los indicadores utilizados en cada categoría de artículos sirvieron 

como sustento para medir el desempeño de las herramientas:  

• En la primera categoría de “control de inventarios”, los principales indicadores medidos 

son costos totales de posesión y quiebres de stocks. Se evaluaron casos de éxito que 

hacen uso de un algoritmo MRP mediante la lotificación de EOQ, por medio del que se 

sistematiza y garantiza la compra exacta de los insumos, el control de los inventarios y 

la reducción de costos de posesión de este insumo en casi un 50 % aproximadamente. 

En ambos casos evaluados, existe una necesidad de establecer un nivel óptimo de 

inventarios con costos de posesión de inventarios bajos sin riesgo de presentar un 

desabastecimiento o excesos de inventario (Fan y Wang, 2018; Ramya et al., 2019). 

• En la segunda categoría de “sistema de abastecimiento”, los artículos estudiados 

utilizan la implementación de políticas de compra y la homologación de proveedores 

para el control de insumos antes y después del aprovisionamiento, para garantizar 

criterios como plazo de entrega y calidad de insumos desde la relación fabricante-

proveedor. Los autores afirmaron que este es el principal componente para el buen 

funcionamiento de un modelo de gestión de inventarios (Suárez et al., 2020; Badri et 

al., 2017), así, los indicadores evaluados en esta categoría fueron quality of product y 

perfect delivery, siendo mejorados en 9 % y 12 % para ambos casos en promedio.  

• En la tercera categoría “organización física de los almacenes”, la combinación 

propuesta más destacada que se identificó fue el de clasificación ABC y 5S, los que se 

enfocan en la clasificación de materiales; los criterios de sensibilidad a la demanda 

interna, entre otros, brindan lineamientos de orden. Ambos casos de éxito consolidan 

técnicas tradicionales 5S y la herramienta de la clasificación ABC, para mejorar la 

organización de materiales. En los estudios, los indicadores evaluados son liberación, 
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en promedio, del 25 % de espacio, disminución de productos obsoletos y una reducción 

de tiempo de entrega del pedido, en el primer caso de 15 % y el segundo caso en 57 % 

(Nirmala et al., 2022; Shahriar et al., 2022). 

• La cuarta categoría “estandarización de método de trabajo” coopera con la 

consolidación de un sistema de gestión de inventarios, pues busca reducir la 

variabilidad de los procesos, facilitar capacitaciones de operadores y reducir errores 

manuales en todo el flujo logístico. Se analizaron dos casos, donde se hace uso de 

revisiones de los procesos para identificar los cuellos de botella, la implementación de 

procedimientos normalizados y documentados, con el fin de eliminar tiempos que no 

añadían valor al proceso y significaban un costo innecesario. Los resultados para ambas 

empresas fueron una reducción del 6 % de costos operativos, y un incremento de 

productividad de 28 % y 6,5 %, respectivamente, lo que garantiza la calidad de los 

insumos y reduce la variabilidad operativa (Akhil et al., 2019; Mor et al., 2019). 

De los estudios analizados, se propone un nuevo modelo de gestión de inventarios, de este 

modo, las herramientas y las técnicas que conforman el modelo se plantearon con base en la 

revisión de literatura, donde se atienden las necesidades de mejora de gestión de inventarios 

identificados en el diagnóstico: establecimiento de políticas de compra que estén orientadas a 

subsanar las carencias del sistema, MRP bajo una lotificación EOQ para mejorar las 

capacidades de almacenamiento, lo que permite establecer puntos de reposición y rotación de 

inventarios, las 5S del Kaizen aplicadas al control de inventarios, mediante una distribución 

con el método ABC en los inventarios y, finalmente, estandarización en procesos logísticos y 

dosificación para reducir variabilidades por factor hombre e instrumento.  

Todas estas herramientas aplicadas en conjunto sirven para mejorar el sistema actual de 

inventarios; a continuación, se presenta, en la Figura 95, un esquema de ruta del modelo.  
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Figura 95 

Lean Inventory Management Modelo 

 

3.3 Diseño de la propuesta 

Para la presentación del modelo propuesto, se desarrolló cada componente.  

3.3.1 Componente 1: Políticas de Abastecimiento 

Se presenta, en la Figura 96, el flujo de implementación de la homologación de proveedores, 

el procedimiento de la recepción y el almacenamiento de materiales, para registro de 

incidencias y la lotificación EOQ. 
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Figura 96 

Diagrama de flujo de Implementación de políticas de compras y recepción 

 

3.3.1.1 Procedimiento de homologación de proveedores 

A continuación, en la Figura 97 se detalla cada uno de los procedimientos involucrados al 

sistema de abastecimiento, esto de acuerdo con los objetivos establecidos para las políticas. 
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Figura 97  

Diagrama de flujo de Implementación de Homologación de proveedores 
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3.3.1.2 Procedimiento de recepción de materiales  

Figura 98 

Diagrama de flujo de implementación de procedimiento de recepción 
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3.3.1.3 Lotificación Económica de Pedido EOQ 

El lote óptimo de compra EOQ tiene por finalidad: (a) garantizar el flujo óptimo de los 

materiales en cantidades adecuadas, y su implementación se detalla en la Figura 99. 

Figura 99 

Diagrama de flujo de Implementación de Lotificación EOQ 
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3.3.2 Componente 2: Algoritmo MRP bajo una lotificación EOQ 

La implementación de MRP tiene como principales objetivos: (a) el cumplimiento de plazos 

establecidos para los requerimientos y (b) la mejora en control de inventario (Fan y Wang, 

2018), como se indica en la Figura 100.  

Figura 100 

Programa de flujo de implementación del MRP con lotificación EOQ 

 

3.3.3 Componente 3: Auditorías 5S  

Se inició con la concientización de trabajadores en el proceso de mejora 5S, enfatizando los 

principales objetivos: (a) eliminación de desechos, (b) clasificación de los materiales mediante 
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una distribución ABC, (c) ordenamiento, (d) estandarización de instructivos de limpieza y 

orden en almacén, y (d) criterios de análisis para su evaluación continua; su implementación 

se detalla en la Figura 101 para aplicación de la auditoría 5S. 

Figura 101 

Diagrama de flujo de la implementación 5S en almacén de materia prima 

 

3.3.3.1 Clasificación ABC 

Se detalla, en la Figura 102, la implementación de la clasificación ABC del inventario; la 

herramienta base de la 2S, SEITON, hace referencia al orden e identificación, pues se parte del 

proceso de las 5S de Kaizen. 
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Figura 102 

Diagrama de flujo de la implementación de Distribución ABC 

 

3.3.4 Componente 4: Estandarización del método de trabajo  

A continuación, se muestran las etapas de desarrollo de la herramienta a través del flujograma 

de la Figura 103, para la implementación de la estandarización del método de trabajo en el 

proceso de pesado de materiales.  
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Figura 103 

Diagrama de flujo de la implementación de la estandarización en pesado 
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3.3.5 Diseño completo del proyecto 

Figura 104 

Diseño de la implementación del modelo propuesto 
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3.4 Desarrollo de la propuesta 

En este punto, se realiza un despliegue detallado de las herramientas mencionadas en el diseño; 

se siguen los lineamientos de los procedimientos graficados en el desarrollo de cada 

componente de los puntos anteriores. Se procede a planificar la implementación de las 

herramientas, identificando los principales responsables, las actividades y las fechas.  

3.4.1 Políticas de Abastecimiento 

Tabla 23 

4WH de la implementación de Políticas de Abastecimiento  

La implementación de políticas de abastecimiento involucra los lineamientos para el control de 

compras y gestión de estas (ver Tabla 22). Para hacerlas, se establecen aspectos relacionados 

con cantidad a solicitar, momento en el que solicitar, parámetros de calificación de mercadería, 

ACTIVIDAD ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Realizar análisis de 

sistema de 

abastecimiento  

Equipo de 

Investigación / 

Jefe y asistente 

de compras 

18/11/2019 

23/11/2019  

Verificar políticas, 

procedimientos, 

instructivos y costos 

actuales del sistema  

Definir carencias de la 

situación actual de 

inventarios  

Establecer los objetivos 

de las políticas del 

sistema de 

abastecimiento 

Jefe de 

compras / 

Equipo de 

Investigación 

23/11/2019 

26/11/2019 

Establecer reuniones con 

la directiva para la 

implementación de 

acuerdos 

Identificar una 

comunicación y 

objetivos claros 

Planificación de 

procedimientos y 

formatos de control de 

procesos involucrados  

Equipo de 

Investigación 

26/11//2019 

18/12/2019  

Definir los indicadores 

base para establecer las 

políticas 

Comunicación a detalle 

al área de compras 

Definición y cálculo de 

los indicadores de las 

políticas 

Equipo de 

Investigación 

18/12/2019  

20/12/2019 

Seguimiento de los 

cálculos según el modelo 

de la política 

Para tener data clara de 

los costos y su 

pronóstico 

Costos asociados con los 

indicadores óptimos 

calculados 

Equipo de 

Investigación 

20/12/2019 

23/12/2020  

Cuantificar formulas 

relacionadas al lote 

óptimo de compra 

Establecer valor 

referencial de compra  

Documentar 

procedimientos y 

formatos de control  

Equipo de 

Investigación 

23/12/2020 

26/01/2020 

Diagramar los 

procedimientos, 

formatos y matrices  

Estandarizar procesos  

Capacitación y 

comunicación a 

trabajadores en 

procedimientos y 

directiva de políticas 

conformadas  

Jefe de 

compras / 

Equipo de 

Investigación 

26/12/2019 

28/12/2019 

Reuniones de los 

involucrados en el 

proceso 

Comunicar a los 

trabajadores el objetivo 

y la forma de 

implementación 
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etc. En primer lugar, se presenta la Tabla 23 con el resumen de los principales objetivos que se 

pretenden alcanzar con el establecimiento de políticas de compras: 

• Conciencia de compras y almacenamiento.  

• Optimización de los costos logísticos.  

• Flujo continuo de las mercancías de un eslabón a otro en la cadena.  

Tabla 24 

Objetivos de mejora de la implementación de políticas de abastecimiento 

 

De este modo, la empresa, actualmente, no cuenta con un procedimiento estandarizado de 

abastecimiento, ni indicadores para la cantidad óptima de pedido, stock de seguridad y punto 

de orden, por ello, se procede a implementar todas las acciones contempladas en el diseño del 

componente de políticas de abastecimiento. 

3.4.1.1 Instructivo de Homologación de proveedores  

De acuerdo con el último evento realizo por la Asociación Peruana de Empresarios de la 

panadería y pastelería de Feria Internacional de la Panificación, Pastelería y Afines Munaypan  

(Asociación Peruana de Empresarios de Panadería y Pastelería [ASPAN], 2019), existen 

consideraciones a tomar para la selección de proveedores. 

• El sector de panificación es abastecido, en su totalidad, por la industria nacional de 

harina de trigo, con excepción de las zonas fronterizas.  

• El 60 % de la demanda total de la industria de harina de trigo en el Perú está dirigido 

al sector de panificación.  

POLÌTICA DE INVENTARIOS 

 AS IS TO BE 

Flujo continuo de las 

mercancías de un eslabón a 

otro en la cadena 

Pérdida de inventario por 

obsolescencia (deterioro, 

plaga y humedad). 

Minimizar inventario, establecer 

procedimiento estandarizado de recepción de 

materia prima y almacenamiento 

Conciencia de compras y 

almacenamiento 

Casos de quiebres de stock de 

materiales 

Establecer procedimiento de homologación de 

proveedores y formatos de control de 

inspección de mercadería. 

Optimización de los costos 

logísticos 

Compras reactivas y 

cantidades no planificadas 

Planificar y establecer lote óptimo de compra 

EOQ 
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a) Criterios para seleccionar proveedores estratégicos 

Badri et al. (2017) plantearon la necesidad de la organización de determinar y 

priorizar criterios esenciales de acuerdo con estrategias competitivas para su 

abastecimiento, las capacidades de los proveedores para proporcionar los 

productos y los servicios de acuerdo con los requisitos solicitados por la 

empresa, y los criterios considerados para la evaluación y la reevaluación de 

proveedores, para ello, se propone una lista de criterios convencionales en toda 

empresa, los que deben ser evaluados:  

❖ Tiempo de entrega (C1): hace referencia al tiempo desde emisión de 

orden de compra hasta recibir la mercadería. 

❖ Calidad (C2): evalúa el cumplimiento con las especificaciones técnicas, 

requisitos y requerimientos en cuanto a exactitud de componentes, de 

acuerdo con lo solicitado y certificado de calidad.  

❖ Costo (C3): este criterio evalúa y analiza si se mantienen los precios con 

el promedio del mercado (precios competitivos). 

❖ Localización (C4): determina el cumplimiento de las atenciones. 

❖ Condiciones de pago (C5): Este criterio hace referencia a la capacidad 

del proveedor de facilidades de crédito. 

A continuación, se procede a determinar la importancia de cada uno de los criterios por medio 

de una escala de calificaciones de proceso analítico jerárquico AHP utilizado por Badri et al. 

(2017), lo que se incluye en el formato de evaluación de proveedores:  
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Tabla 25 

Escala de calificaciones de multicriterio 

Nota. Adaptado de “Integrating sustainability Into supplier selection with analytical hierarchy 

process and improved grey relational analysis: a case of telecom industry” (p. 2422) por H, 

Badri et al., 2017, Int J Adv Manuf Technol (90).  

Así, se presenta la escala de calificación al equipo de compras, para que sea asignado un valor 

entre cada par de criterios de acuerdo con el juicio que ellos consideren pertinentes, según la 

experiencia en el campo laboral. Posterior a ello, se calcula la matriz normalizada en la Tabla 

25 y la ponderación correspondiente para la priorización final de los criterios.  

Tabla 26 

Matriz normalizada para ponderación de criterios  

Se concluye que el criterio de mayor importancia es “costo”, con 32,84 %, en segundo lugar, 

el criterio “tiempo” con un grado de prioridad de 29,18 %, el siguiente fue el criterio “calidad” 

con un grado de priorización de 25,52 %. Cabe señalar que se analiza la consistencia lógica de 

la matriz, para verificar que las calificaciones asignadas a cada criterio hayan sido razonables 

(ver Tabla 26).  

Escala Definición Explicación 

1 Igual de importante Los dos contribuyen en la misma medida al 

objetivo 

3 El criterio es moderadamente más 

importante que el otro. 

La experiencia y el juicio favorecen ligeramente 

al criterio A sobre el B 

5 El criterio es fuertemente más 

importante que el otro. 

La experiencia y el juicio favorecen fuertemente 

al criterio A sobre el B 

7 El criterio es muy fuertemente más 

importante que el otro  

El criterio A es mucho más importante que el B 

9 El criterio es extremadamente más 

importante que el otro 

La mayor importancia del criterio A sobre el B es 

garantizada 

2,4,6 y 8  Valores intermedios entre valores anteriores, cuando es necesario matizar 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS  

CRITERIOS  C1 C2 C3 C4 C5 MATRIZ NORMALIZADA PONDERACIÓN 

C1 1.00 0.33 0.33 5.00 0.20 0.08 0.05 0.07 0.22 0.04 29.18 % 

C2 3.00 1.00 3.00 5.00 0.20 0.25 0.15 0.62 0.22 0.04 25.52 % 

C3 3.00 0.33 1.00 7.00 3.00 0.25 0.05 0.21 0.30 0.65 32.84 % 

C4 0.20 0.20 0.14 1.00 0.20 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 3.24 % 

C5 5.00 5.00 0.33 5.00 1.00 0.41 0.73 0.07 0.22 0.22 9.21 % 

TOTAL 12.20 6.87 4.81 23.00 4.60       
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Tabla 27 

Coeficientes de consistencia lógica 

 

 

 

Debido a que el coeficiente de relación CR es menor a 0,1, se concluye que la matriz ha sido 

razonablemente ponderada. En segundo lugar, se define la puntuación para la aceptación o el 

rechazo de los proveedores, la que está incluida en el formato de evaluación (ver Tabla 27).  

Tabla 28 

Escala de calificación de los proveedores 

  

 

 

 

 

 

 

La multiplicación de la ponderación y la calificación asignada a cada criterio genera el 

resultado definitivo de la evaluación. A continuación, se presentan los puntajes totales de los 

que se decide aceptar o rechazar al proveedor de la lista considerada como proveedores; se 

incluye, en la Tabla 28 y en el formato, un gráfico semáforo con fines didácticos para el 

trabajador.  

Tabla 29 

Puntaje de proveedores 

 

TABLA DE CONSISTENCIA 

CI CI=(nmax−n)(n−1)/(n-1) 0.088 

RI RI= 1.98*(n-2)/n 0.90 

CR CR=CI/RI 0.098 

Escala de Calificación Análisis De Resultados 

Estado Calificación Descripción 

Cumple 100 
Cumplió con las especificaciones técnicas / 

requisitos / requerimientos 

Cumple 

Parcialmente 
50 

No cumplió exactamente lo especificado, pero sirvió 

para el propósito especificado 

No Cumple 30 
No cumplió con las especificaciones técnicas / 

requisitos / requerimientos 

Criterio Ponderación Calificación Puntaje 

C1 29.18 % 30 – 100 0 

C2 20.52 % 30 – 100 0 

C3 32.84 % 30 – 100 0 

C4 8.24 % 30 – 100 0 

C5 9.21 % 30 – 100 0 

   0 
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Finalmente, la ficha de evaluación de proveedores se adjunta en el Anexo 36; establecidos los 

criterios de evaluación, se realizó la ejecución de búsqueda de proveedores, se registraron los 

potenciales proveedores en la base de datos donde se solicitan, básicamente, datos como 

nombre de la empresa, material, tiempo de aprovisionamiento, costo de transporte, entre otros 

(Tabla 29).  

Tabla 30 

Base de datos de los proveedores 

 

Se establece una base de datos de precandidatos antes de completar la ficha de 

evaluación; los criterios más importantes son costo y tiempo. En el Anexo 36, 

se observa la lista completa de proveedores de la evaluación.  

b) Proveedores homologados 

Algunos términos establecidos son los siguientes: los proveedores deben 

reevaluarse con una periodicidad de 90 días; en la primera evaluación, seis 

fueron aprobados de la base de datos de la empresa. Se muestran, en la Tabla 

30, con el puntaje y el tiempo de abastecimiento que brindan, asimismo, la 

calificación de cada uno de estos se expone en los anexos.  

Razón 

Social 
Material Ruc Dirección Contacto Teléfono Correo 

Costo 

Materia 

Prima 

Costo 

Transporte 

Tiempo De 

Aprovisionamiento 

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO36
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Tabla 31  

Proveedores seleccionados de harina de trigo 

EMPRESA PUNTAJE TOTAL LT 

Alicorp S.A.A. 73 4 

Kumara Food E.I.R. L 91 4 

Brenntag Perú S.A.C 100 4 

Inversiones Moran E.I.R.L. 77 4 

Agroindustrias Santa María S.A.C. 75 4 

Inversiones Romero 81 4 

Nota. Tabla resumen de proveedores seleccionados en la evaluación de proveedores (2019) 

3.4.1.2 Instructivo de recepción de materiales  

En cuanto a la recepción de materiales, la empresa no cuenta con un procedimiento estándar, 

por lo que se establece un instructivo de trabajo que refuerce el registro y la verificación de 

los productos recibidos, con el fin de generar una trazabilidad de los cargamentos recibidos y 

asegurar el cumplimiento de los regímenes de calidad. A continuación, se muestra un diagrama 

de flujo del procedimiento y los registros implementados para el control del proceso, se 

resaltan las inspecciones de calidad realizadas a lo largo del proceso, para el aseguramiento de 

calidad de materia prima. La documentación completa que incluye el instructivo de trabajo, 

los formatos incluidos y los indicadores de gestión de este se encuentran en el Anexo 43. 

 Para la trazabilidad de los lotes ingresados, el rotulado de los materiales contiene los 

siguientes datos: 

• Código material. 

• Fecha de vencimiento (se asignan colores para su diferenciación). 

• Cantidad - número de paquetes. 

• Número de lote. 

• Inspección: colocar “APROBADO”. 

Se considera observado el material, siempre que el proveedor traiga un número de lote que no 

se haya puesto en prueba en el producto anteriormente. El registro, como se puede observar en 

la Tabla 31, para la recepción de materiales y envases, contiene información sobre el número 

de lote del cargamento que ingresa a la empresa y, previamente, fue enviado como muestra 

para la validación en el producto caso de la harina de trigo; el formato completo se expone en 

el Anexo 36.   

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO43
file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO36
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Tabla 32  

Datos de ficha de recepción de materiales 

 Proveedor Cantidad 
Fecha De 

Vencimiento 
Nro. Lote 

Guía De 

Remisión O 

Factura 

Certificado De 

Calidad 

 

3.4.1.3 Dimensionamiento de Lote “EOQ” 

En el presente trabajo, el método de reabastecimiento que se utiliza es el de la cantidad 

económica de pedido (EOQ) basado en consideraciones económicas como una demanda 

determinista, para ello, se deben validar algunos supuestos del modelo previamente.  

3.4.1.3.1 Supuesto del modelo “EOQ” 

• Demanda determinista  

El primer supuesto y el más importarte es que la demanda del producto es conocido y constante 

a lo largo del año; para validar este supuesto, se analiza la demanda con base en dos segmentos 

de clientes. En primer lugar, qaliwarma, el que corresponde con el 80 % de ventas; tal como 

han concluido varios estudios (Iravani, 2021; Jacobs et al., 2018; Falatouri et al., 2022), no es 

necesario aplicar un pronóstico cuando se tienen pedidos reales. En este caso particular, existe 

un contrato para el abastecimiento anual para este cliente que es el principal y a partir del que 

se están proyectando las entregas para el año siguiente. El sustento de lo mencionado obedece 

a que, en las entidades públicas del Estado peruano, la variación solo puede ser por dos causas.  

El primer motivo es por un pedido adicional solicitado por la entidad pública, el que se refiere 

a una variación de cantidad de raciones por un aumento poblacional estudiantil, hecho que debe 

ser aceptado por la empresa. El segundo supuesto es que la entidad contratante solicite un 

contrato complementario previo a la firma de un contrato del año siguiente, esto significa que 

la empresa podría aceptar midiendo la capacidad instalada con la que cuenta. Ambos casos 

siempre son condicionados a la aceptación de la empresa; cabe añadir que si la empresa no está 

en la capacidad de cumplir, no tiene la obligación de aceptar sin ninguna consecuencia, en el 

marco de lo estipulado en el manual de compras, derivado de la Octogésima Cuarta Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2013, al Decreto Supremo N° 001-2013-MIDIS y sus modificatorias (Ministerio de 

Inclusión Social, 2013), punto VI. Prestaciones Adicionales y Complementarias. Por lo 

expuesto, para el principal cliente, se debe asegurar la producción de lo ofertado en el año 2019. 

En segundo lugar, se realiza un análisis de la demanda de otros clientes que corresponden con 
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el 20 % de ventas de la empresa y obedecen variaciones mínimas, por ello, la demanda del año 

2018 y 2019 se muestra en la Tabla 32. 

Tabla 33  

Histórico de demanda de panes del 20% de clientes en el año del 18 – 19 

MES Demanda 2018 (millares) Demanda 2019 (millares) 

Ene 214 222 

Feb 220 216 

Mar 217 220 

Abr 213 221 

May 219 217 

Jun 217 218 

Jul 218 219 

Ago 216 216 

Set 215 223 

Oct 218 222 

Nov 219 220 

Dic 216 219 

Total 2601 2631 

De acuerdo con el análisis del comportamiento independiente de la demanda de los clientes 

que representan el 20 % de ventas en la empresa, en todo el año 2018 y 2019 se evidencia una 

demanda con patrón estacionario con variaciones mínimas en cada mes. En cambio, si se 

analiza la demanda de los dos años consecutivamente, se identifica una tendencia horizontal 

con un ligero incremento, lo que indica una probabilidad de que la demanda promedio del 

próximo año sea mayor, esto se puede observar en la Figura 105.  
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Figura 105 

Histórico de demanda por año del 2018 – 2019  

 

Nota. Se presenta una comparación de la demanda necesitada por año, según información del 

objeto de estudio. 

Con la información mostrada, se procede a evaluar modelos más adecuados para este tipo serie 

de tiempo:  

• Promedio móvil simple. 

• Promedio móvil ponderado.  

• Suavización exponencial simple. 

• Suavización exponencial doble. 

Se hizo la comparación de métodos de pronósticos y se determinó que el más adecuado es el 

método de suavización exponencial simple, determinado en la Tabla 33 con un menor error; el 

análisis se expone en el Anexo 32, 33, 34 y 35. 

Tabla 34 

Tabla comparativa de errores de pronósticos  

214

220

217

213

219

217

218

216
215

218

219

216

222

216

220

221

217
218

219

216

223

222

220

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2018 2019

DEMANDA MENSUAL POR AÑO DEL 2018 AL 2019

Error Promedio  

móvil simple 

Promedio móvil 

ponderado 

Suavización exponencial 

simple 

α = 0.45 

Suavización exponencial 

doble (holt) 

α = 0.45 β = 0.40 

MAD 2.31  2.58 2.30 2.34 

MSE 7.27 9.08 6.70 8.30 

MAPE 1.05 % 1.17 % 1.05 % 1.98 % 

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO32
file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO33
file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO34
file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO35
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Finalmente, el pronóstico para la línea de panes se muestra en la Tabla 34, para un horizonte 

de un año, por lo tanto, la demanda del año 2020 es la siguiente:  

Tabla 35  

Pronóstico de demanda en el año 2020  

 

Finalmente, es posible afirmar que la demanda proyectada para el año 2020 obedece a un 

modelo estacionario descrito por lo siguiente:  

𝐷𝑡 = 𝑀 + 𝑅𝑡 

Donde: 

• Dt representa la demanda en cada Periodo “t”.  

• M describe la demanda media o constante. 

• Rt la variación o ruido que se produce en el mismo periodo “t”.  

Así, en algunos periodos, la variación o ruido es positivo, por tanto, la demanda es mayor y, en 

otros periodos, inferior, pues la variación es negativa, cancelándose entre sí; se corrobora que 

el número de periodos en los que la variación es positiva es, aproximadamente, igual al número 

de periodos donde es negativa (Iravani, 2021). La demanda obedece a un comportamiento 

estacionario en el siguiente año 2020.  

  

Mes 

Pronóstico (suavización 

exponencial simple) 

(Millares) 

Qaliwarma 

(Millares) 

Pronóstico Total 2020 

(Millares) 

Ene 225 1900 2,125 

Feb 221 1900 2,121 

Mar 223 1900 2,123 

Abr 222 1900 2,122 

May 223 1900 2,123 

Jun 226 1900 2,126 

Jul 219 1900 2,119 

Ago 224 1900 2,124 

Set 222 1900 2,122 

Oct 220 1900 2,120 

Nov 224 1900 2,124 

Dic 222 1900 2,122 

Total 2,654 22,800 25,454 
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• Normalidad de la demanda 

El segundo supuesto se refiere a la normalidad de la demanda, para ello, se procede a evaluar 

si la variable demanda sigue una distribución aproximadamente normal y se toma como 

referencia el pronóstico de la demanda del año 2020, de la que se identifica el promedio y la 

desviación media. Debido a que los datos evaluados están referidos a la demanda diaria 

(n<=50), se utiliza la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, asimismo, se la "prueba del lápiz 

grueso" basada en la prueba de Anderson Darling para una evaluación visual, como se puede 

observar en la Figura 106. 

Figura 106 

Prueba Anderson Darling y Shapiro Wilk de variable demanda  

 

De acuerdo con el gráfico de probabilidad de Anderson Darling, la demanda obedece a una 

distribución normal, esto por todos los datos que se encuentran lo suficientemente cerca de la 

línea ajustada, además, p tiene un valor de significancia > 0,05. 

 Asimismo, según el test de normalidad de Shapiro Wilk, la demanda obedece a una 

distribución normal, debido a que p tiene un valor de significancia > 0,05.  

• El costo de pedido es conocido y constante 

La empresa manejaba costos de ordenamiento variables proporcionales a la mercadería 

contratada en cada pedido, sin embargo, con la homologación de proveedores, se establece un 

costo promedio de pedido bajo la condición de que los pedidos sean con una frecuencia 

conocida y superen un mínimo establecido.  

A continuación, se presenta, en la Tabla 35, la cantidad mínima de pedido por cada producto y 

el costo de pedido que es constante; al conocer el dimensionamiento de lote, se corroboró que, 

en todos los casos, el pedido supera a la cantidad mínima establecida como acuerdo entre el 

proveedor y la empresa.  
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Tabla 36 

Costo de ordenamiento de materiales de la línea de panes  

Materiales 
Presentación de 

producto  

Lead time 

proveedores 

Cantidad mínima 

de pedido  
Costo de Pedido 

Almidón  bolsa de 25 kg 2 60 sacos/o/c S/.30.00 

Azúcar saco de 50 kg 4 100 cajas/o/c S/.64.00 

Sales caja de 10 kg 1 80 sacos/o/c S/.46.00 

Derivado Lácteo saco de 25 kg 2 160 cajas/o/c S/.98.00 

Emulsificante caja de 10 kg 2 140 bolsas/o/c S/.42.50 

Enzima bolsa de 5 kg  1 290 bolsas/o/c S/.42.00 

Estabilizante bolsa de 5 kg  4 360 sacos/o/c S/.45.00 

Granos-Semillas saco de 10 kg 5 70 sacos/o/c S/.75.00 

Insumo Químico saco de 50 kg  2 60 cajas/o/c S/.40.00 

Levadura caja de 10 kg  2 170 cajas/o/c S/.68.00 

Ovoproducto caja de 10 kg  1 250 bolsas/o/c S/.40.00 

Harina saco de 50 kg 2 100 sacos/o/c S/.40.00 

Saborizante bolsa de 5kg 2 60 bolsas/o/c S/.35.00 

 

• Costo de mantenimiento por unidad de tiempo, es conocido y constante 

De acuerdo con los datos contables de la empresa, se cuenta con datos del valor medio de 

inventario del año 2019 y los costos asociados con el mantenimiento de la mercadería.  

Dado que la empresa tiene una producción constante y solicita una cantidad conocida bajo una 

frecuencia constante, se puede afirmar que la cantidad de inventario será la misma en cualquier 

periodo. En la Tabla 36, se muestran los datos capturados de los registros de contabilidad de la 

empresa, los que permiten estimar el costo de mantenimiento.  
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Tabla 37  

Costos de mantenimiento de los materiales de la empresa 

Elementos Inventario promedio al (31 de Dic 2019) Costo capital Costo almacena. 

Costo Riesgo 

Obsolescencia 

(4.10%) 

Costo mantenimiento % costo mantenimiento 

Harina S/ 319,213 S/ 22,026 S/ 7,980 S/ 6,703.48 S/ 36,709.55 11.50% 

Ovoproducto S/ 289,898 S/ 32,213 S/ 15,388 S/ 6,087.86 S/ 53,689.09 18.52% 

Derivado Lácteo S/ 320,842 S/ 30,031 S/ 13,283 S/ 6,737.68 S/ 50,051.36 15.60% 

Azúcar S/ 20,195 S/ 1,398 S/ 508 S/ 424.10 S/ 2,330.52 11.54% 

Emulsificante S/ 172,962 S/ 15,567 S/ 6,746 S/ 3,632.19 S/ 25,944.24 15.00% 

Estabilizante S/ 182,408 S/ 17,292 S/ 7,698 S/ 3,830.56 S/ 28,820.41 15.80% 

Levadura S/ 586,148 S/ 38,686 S/ 13,481 S/ 12,309.10 S/ 64,476.23 11.00% 

Almidón S/ 276,869 S/ 22,393 S/ 9,115 S/ 5,814.24 S/ 37,321.91 13.48% 

Enzima S/ 260,582 S/ 12,508 S/ 2,866 S/ 5,472.23 S/ 20,846.59 8.00% 

Sales S/ 20,912 S/ 1,380 S/ 481 S/ 439.15 S/ 2,300.29 11.00% 

Insumo Químico S/ 77,947 S/ 9,821 S/ 4,911 S/ 1,636.88 S/ 16,368.81 21.00% 

Saborizante S/ 521,165 S/ 34,397 S/ 11,987 S/ 10,944.46 S/ 57,328.13 11.00% 

Granos-Semillas S/ 114,005 S/ 7,524 S/ 2,622 S/ 2,394.10 S/ 12,540.53 11.00% 
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• Tiempo de reabastecimiento, es conocido y constante.  

Los proveedores de la materia prima “harina” y de los demás ingredientes no tienen dificultad 

para adquirir los productos (ningún producto es importado), en segunda instancia, siempre 

tardan lo mismo en entregar la mercancía, independientemente de la cantidad solicitada. De 

este modo, en el último año hay cumplimiento con regularidad en el plazo de entrega de pedidos 

y no se han presentado retrasos por parte de los proveedores, por lo tanto, se puede afirmar que, 

en los siguientes pedidos, el tiempo de reabastecimiento es cumplido por parte de los 

proveedores. A continuación, se presenta la lista de materiales en la Tabla 37 con sus 

respectivos tiempos de entrega de pedido.  

Tabla 38 

Lead time de proveedores de materiales de la línea de panes  

¿ 

 

 

 

 

 

 

• Recepción de inventario es instantánea y completa.   

Se analizó el porcentaje de entregas completas en el año 2019; en todos los casos de pedido, el 

proveedor cumple con la entrega de pedido en cantidad completa, pues tiene un porcentaje 

superior al 99,3 %. Es necesario explicar que las incidencias de desabastecimiento han sido 

ocasionadas por coordinaciones internas que involucran retrasos en la emisión de órdenes de 

pedidos y errores en el cálculo de la cantidad de pedidos, y no por una entrega incompleta del 

proveedor. El 0,7 % restante representa las entregas donde se detectaron productos físicamente 

dañados en el momento del recuento físico en la recepción de mercadería, esta incidencia se 

informaba al proveedor y se procedía a reemplazar la mercadería. 

Materiales Lead time 

Almidón (Gluten De Tigo) 2 días 

Azúcar 4 días 

Sales 1 días 

Derivado Lácteo 2 días 

Emulsificante 2 días 

Enzima 1 días 

Estabilizante 4 días 

Granos-Semillas-Especias 5 días 

Harina 4 días 

Insumo Químico 2 días 

Levadura 2 días 

Ovoproducto 1 días 

Saborizante 2 días 
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A continuación, en la Tabla 38, se muestra un resumen del indicador de entregas completas. 

Tabla 39  

Indicador de entregas completas  

 
Periodo 2019 

Materiales Entregas completas Entregas totales  índice  

Almidón (Gluten De Tigo) 47 48 97.37% 

Azúcar 59 59 100.00% 

Sales 84 84 100.00% 

Derivado Lácteo 56 56 100.00% 

Emulsificante 147 147 100.00% 

Enzima 131 131 100.00% 

Estabilizante 97 97 100.00% 

Granos-Semillas-Especias 79 79 100.00% 

Harina 99 101 98.91% 

Insumo Químico 67 68 98.53% 

Levadura 121 122 98.67% 

Ovoproducto 178 180 97.50% 

Saborizante 82 82 100.00% 

 

Nota. Se realizó una tabla resumen con base en la tasa de entrega proveedores según el registro 

histórico de la empresa (2019). 

3.4.1.3.2 Cálculo de EOQ  

Una vez corroborados los supuestos básicos de la empresa, se procedió a calcular y establecer 

la política de compras empleando el método de dimensionamiento de lote con el método EOQ 

para cada uno de los materiales que componen el producto patrón “pan común”.  

Se escogió este método de dimensionamiento por ser el de menor costo para el contexto en el 

que opera la empresa, con demanda constante y lead time fijo durante todo el año, además, se 

buscó establecer un sistema de revisión de inventario continuo para todos los materiales. De 

esta manera, en la Tabla 39 se procede a calcular cada uno de los indicadores que conforman 

la política principal de abastecimiento de los materiales; el primer insumo analizado fue la 

harina de trigo. 
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Tabla 40  

Datos generales del insumo crítico “harina de trigo” 

De la información presentada, el costo de orden de pedido proviene de registros de la empresa 

y el costo de mantenimiento se estimó a partir de una estimación análoga, en consideración con 

los pagos de servicios generales de los almacenes, igualmente, el lead time considerado es el 

valor promedio de los tiempos de aprovisionamiento de los proveedores “aprobados” en la 

evaluación de proveedores resuelta en el punto anterior, dado que todos los proveedores 

seleccionados coinciden en el mismo lead time.  

A continuación, en Tabla 40 se presentan los indicadores óptimos de lote de compra, ROP, 

número de pedidos y stock de seguridad, donde “D” representa la cantidad requerida de kg de 

harina para la producción anual, “C c/0” el cargo fijo de pedido y H el costo de almacenamiento 

por unidad. Asimismo, para el stock de seguridad del insumo, se considera el nivel de servicio 

del insumo de 95 % (valor z de 1.65), para que no haya paros de línea o reemplazos de harina 

por desabastecimiento.  

Tabla 41  

Indicadores de políticas de compras para insumo crítico: harina de trigo  

Nota. Se resumen los indicadores, dando a entender Cantidad (Q), N° de órdenes de compra 

(N° o/c), ROP, stock de seguridad (SS) 

Por lo tanto, de los valores obtenidos, se concluye que deben realizar 42 órdenes de compra al 

año, cada una de 556 unidades (sacos). El tiempo de llegada de una orden es en promedio cinco 

días, por ello, se debe generar una nueva orden cuando el inventario llegue a 314 sacos. 

Asimismo, en la Tabla 41, se calculan los indicadores secundarios que se deben tener en 

consideración para el insumo crítico “harina”, tiempo de ciclo, tiempo de consumo de 

inventario y el inventario máximo. 

Materiales 
Unidad De 

Medida 
Método de Lote 

Lead time 

proveedor 

Costo de 

Pedido 

Costo de 

Adquisición 

Costo 

Mantenimiento 

Harina Saco X 50 Kg Lote económico 4 días S/ 76.00 S/ 98.00 11.50 % 

Resumen de Indicadores óptimos de Harina de Trigo 

Q N° o/c PR SS 
    

√2 ∗ 𝐷 ∗ 𝐶𝑜/𝑐

𝐻
=  556 

𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠

𝑜/𝑐
 

𝐷

𝑋𝑜𝑝𝑡
= 42

𝑜/𝑐

𝑎ñ𝑜
 d*LT =314 sacos 𝑍 ∗ 𝛿𝑑 ∗ √𝐿𝑇= 41 sacos  
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Tabla 42 

Otros indicadores para insumo crítico: harina de trigo 

TC T consumo Inventario Máximo 
   

Nota. Se calcula el siguiente resumen de indicadores donde se denomina Tiempo de Ciclo (TC), 

Tiempo de consumo (Tconsumo). 

Así, entre cada pedido de compra debería transcurrir 10,67 días, donde en 8,87 días se generaría 

y consumiría el inventario; cuando el inventario llegue a un nivel máximo de 64 unidades 

(sacos), comenzaría a ser consumido durante 3,80 días. Por último, se determina, en la Tabla 

42, los costos anuales del inventario bajo valores óptimos:  

Tabla 43 

Costo total de Inventario anual para el insumo crítico “harina de trigo” 

 

 

 

A lo largo del año, el inventario de harina de trigo es almacenado con un costo de S/.3129,15, 

además, el costo total por hacer los pedidos durante todo el año es de S/. 3129,15, ambos 

montos sumandos al costo de adquisición representan un costo anual óptimo de inventario de 

S/. 1 990 571,32. Los nuevos valores establecidos como políticas de compras logran un ahorro 

considerable en costes de posesión de inventarios, por lo que se definen las políticas de compra 

de cada material que conforma el producto patrón.  

Del mismo modo, se reúnen los datos necesarios de cada uno de los insumos, en este caso, solo 

se expone en la Tabla 43, el resumen de costos; el detalle se muestra en el Anexo 44. El 

dimensionamiento de lotes es el económico de compra (EOQ) y sirve como input para el MRP 

que es parte del programa de abastecimiento: 

 Costo de ordenar Costo de mantener Costo total de Inventario 

Harina S/  3129.15 S/  3129.15 S/ 1,990,571.32 

𝑥

𝑋𝑜𝑝𝑡

𝑑
= 10,67 𝑑í𝑎𝑠 

𝑋𝑜𝑝𝑡

𝑑
−
𝑋 𝑜𝑝𝑡

𝑝
3.80 𝑑í𝑎𝑠 𝑋𝑜𝑝𝑡 (1 −

𝑑

𝑝
) = 64 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO44
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Tabla 44 

Datos generales de los insumos para la línea de panes  

De esta manera, se presenta, en la Tabla 44, el resumen de las políticas de compras de todos 

los insumos: 

Tabla 45 

Indicadores de políticas de compras para insumos de la línea panes 

Materiales Cantidad (kg) Q (presentación) N° O/C PR SS 

Almidón 2981 kg /o/c 119 sacos/o/c 10 o/c al año 7 kg 16 kg 

Azúcar 9971 kg /o/c 199 cajas/o/c 18 o/c al año 38 kg 17 kg 

Sales 1656 kg /o/c 166 sacos/o/c 9 o/c al año 4 kg 3 kg 

Derivado Lácteo 8366 kg /o/c 335 cajas/o/c 21 o/c al año 39 kg 16 kg 

Emulsificante 2936 kg /o/c 294 bolsas/o/c 23 o/c al año 36 kg 5 kg 

Enzima 2906 kg /o/c 581 bolsas/o/c 6 o/c al año 9 kg 4 kg 

Estabilizante 3642 kg /o/c 728 sacos/o/c 16 o/c al año 123 kg 9 kg 

Granos-Semillas 1440 kg /o/c 144 sacos/o/c 4 o/c al año 7 kg 9 kg 

Insumo Químico 1204 kg /o/c 120 cajas/o/c 42 o/c al año 5 kg 5 kg 

Levadura 3414 kg /o/c 341 cajas/o/c 8 o/c al año 24 kg 21 kg 

Ovoproducto 2544 kg /o/c 509 bolsas/o/c 13 o/c al año 110 kg 5 kg 

Saborizante 1283 kg /o/c 128 bolsas/o/c 79 o/c al año 5 kg 7 kg 

En cuanto a envases y etiquetas, se expone, en la Tabla 45, la siguiente información:  

Materiales 
Unidad De 

Medida 

Lead time 

proveedor 
Demanda 

(D)  

Costo de 

Pedido 

Costo de 

Adquisició

n 

Costo 

Mantenimient

o 

Almidón  bolsa de 25 kg 2 27,944.40 S/.30.00  S/ 85.00  13.48 % 

Azúcar saco de 50 kg 4 172,112.10 S/.64.00  S/ 06.20  11.54 % 

Sales caja de 10 kg 1 14,395.60 S/.46.00  S/ 06.42  11 % 

Derivado Lácteo saco de 25 kg 2 173,805.70 S/.98.00  S/ 98.50  15.60 % 

Emulsificante caja de 10 kg 2 65,415.30 S/.42.50  S/ 53.10  15 %  

Enzima bolsa de 5 kg  1 16,089.20 S/.42.00  S/ 80.00  8 %  

Estabilizante bolsa de 5 kg  4 55,888.80 S/.45.00  S/ 56.00  15.80 % 

Granos-Semillas saco de 10 kg 5 5,080.80 S/.75.00  S/ 35.00  11 % 

Insumo Químico saco de 50 kg  2 9,103.10 S/.40.00  S/ 23.93  21 % 

Levadura caja de 10 kg  2 43,186.80 S/.68.00  S/179.95  11 % 

Ovoproducto caja de 10 kg  1 200,268.20 S/.40.00  S/ 89.00  18.52 % 

Saborizante bolsa de 5kg 2 7,409.50 S/.35.00  S/ 160.00  11 % 
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Tabla 46 

Datos generales de los envases para la línea de panes 

Para los envases y los empaques, se tienen los siguientes indicadores en la Tabla 46.  

Tabla 47 

Indicadores de políticas de compras para envases de la línea panes 

 

Finalmente, en cuanto a los costos de posesión del inventario totalizado, se presenta la Tabla 

47, asimismo, para visualizar mayores detalles, se añade el Anexo 44. 

Tabla 48 

Costo total de inventario óptimo para la línea de panes vs. Costo actual  

 Resumen de costos de Posesión  

 
Costo mantenimiento Costo de pedido 

Coste total óptimo 

(TO BE) 
Coste total (AS IS) 

 

 
S/.18,402.98 S/.18,402.98 S/5,910,874 S/6,414,449  

Con los indicadores ideales establecidos, se procede a documentar las políticas determinadas 

para el sistema de abastecimiento de compras; en cuanto a la recepción de materiales, se 

establece un procedimiento estandarizado que refuerce el registro y la verificación de los 

productos recibidos. 

Finalmente, se integra una directiva de políticas en la Figura 107, donde se presenta cada una 

de las políticas instauradas previamente; dicha documentación debe ser difundida con todos los 

Materiales EOQ Presentación N° O/C PR SS 

Bobina De Bolsa  191.35 7.00 27.00 6.00 

Bolsa Para 25 Panes 1,159.34 10.00 32.00 2.00 

Servilletas 7.70 11.00 1.00 1.00 

Bolsa Para Servilleta  81.02 4.00 2.00 1.00 

Tinta Para Sellado 27.80 10.00 13.00 1.00 

Materiales Unidad De Medida 
Lead 

Time 

Demanda 

(D) 

Costo 

Pedido 

Costo 

Adquisició

n 

Costo 

Mantenimient

o 

Bobina De Bolsa Rollo De 5kg 2 6,205 S/. 26.00 S/. 4.70 7.50 % 

Bolsa Para 25 

Panes 
Paq. 100 unidades 1 1,148,640 S/. 20.00 S/.0.05 6.70 % 

Servilleta  Paq.3600 Unidades 2 7,977 S/. 35.00 S/.14.50 6.50 % 

Bolsa de Servilleta Paq. 2000 unidades 1 14,358 S/. 20.00 S/.0.70 5.00 % 

Tinta para sellado Caja de 5 frascos 5 365 S/. 25.00 S/.16.00 7.50 % 

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO44


177 
 

 

operarios, mediante un programa de capacitación para los trabajadores del área de compras, 

producción, almacén y paletizado.  

Figura 107  

Formato de Directiva de políticas de compras y control de inventarios 

 

 

 CDVOE-GO-ADM-02 

  

 

CEREALES DE VIDA ORGANICOS & EXPORTACIÓN S.A.C 

 

 

“Políticas del sistema de abastecimiento en la empresa Cereales de Vida Orgánicos & Exportación 

S.A.C.” 

 

- Las políticas implementadas deben ser comunicadas a todos los colaboradores de la empresa, 

en caso de los procedimientos estos deben imprimirse y emitirse una copia a cada trabajador. 

 

- Se debe priorizar la compra a los proveedores seleccionados como prioritarios. Así mismo, 

comprar los materiales en cantidades económicas establecidas, porque ya se validó la 

confiabilidad de ahorro siguiendo este modo de compra. (revisar: “procedimiento de 

homologación de proveedores “y política de “EOQ”)   

 

- Establecer stock de seguridad para cada material para cualquier incidencia externa por parte 

de demoras en plazo de entrega por parte de los proveedores. (revisar: política de “EOQ”)   

 

- Sólo se comprará a los proveedores incluidos en el listado de proveedores, excepto en el caso 

de las compras urgentes detallados en el procedimiento mencionado. (revisar: “Proceso de 

Compras”.) 

 

- Se establecerá un sistema de revisión continua o denominado modelo “Q” donde el sistema de 

control de inventario implica que se realice el control del inventario restante cada vez que se 

realice el retiro de un artículo, es decir, se revisa el nivel del inventario resultante teniendo en 

cuenta que si el inventario resultante está por debajo del punto de reorden inmediatamente debe 

colocarse un nuevo orden. (revisar: “Proceso de Compras”.) 

 

- Los productos obsoletos deben ser eliminados con la aprobación solo del jefe de 

almacenamiento. Se deben mantener registros de cantidades solicitadas de materiales por parte 

del área de producción y este debe hacer un match con el Kardex del área de almacenamiento. 

(revisar: “procedimiento de almacenamiento y recepción de insumos”) 
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3.4.2 Algoritmo MRP bajo una lotificación EOQ 

Tabla 49  

4WH de algoritmo de MRP bajo una lotificación EOQ  

En esta sección, se propone un plan de programación de requerimiento de materiales para la 

línea piloto, este contribuye con la gestión de stocks y permite conocer, en un periodo 

establecido, cuándo y cuánto comprar cada material de modo que se reduzca la brecha de la 

necesidad de insumos a lo estrictamente necesario, y se impulse el funcionamiento dinámico y 

eficiente del plan de producción (ver Tabla 48).  

De acuerdo con Koumetio et al. (2021), el desarrollo del sistema de planificación depende de 

los siguientes pasos previos: (a) desglose de materiales y (b) programa maestro de producción 

Plan de implementación de MRP I en la empresa panificadora 

ACTIVIDAD ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Definir la lista 

de materiales 

(Boom) 

Jefe de 

operaciones / 

Equipo de 

Investigación 

28/12/2020 

02/01/2020 

Listar los 

materiales 

necesarios para la 

producción de 

producto patrón  

Empresa 

Permite conocer los 

materiales y 

cantidades 

Identificar y 

definir 

estructura de 

productos 

terminados  

Jefe de 

operaciones / 

Equipo de 

Investigación 

02/01/2020 

03/01/2020 

Definir los 

artículos 

terminados y sus 

componentes 

Empresa 

Permite conocer los 

materiales y las 

cantidades 

Definir 

secuencia de 

ensamble de 

artículos 

Jefe de 

operaciones / 

Equipo de 

Investigación 

02/01/2020 

03/01/2020 

Armar el árbol de 

los componentes 

del producto final 

Empresa 

Permite conocer la 

secuencia de 

producción de la 

cabeza de árbol 

Determinar 

cantidad de 

subcomponentes 

requeridos por 

producto 

Jefe de 

operaciones / 

Equipo de 

Investigación 

03/01/2020 

05/01/2020 

Indicar la cantidad 

necesaria para 

pronóstico de 

demanda  

Empresa 

Indica la cantidad 

necesaria para 

producir  

Identificar 

variables para el 

algoritmo MRP 

Jefe de 

operaciones / 

Equipo de 

Investigación 

05/01/2020 

08/01/2020 

Analizar stock de 

cada material, lote 

de compra, 

órdenes requeridas 

Almacén 

de Materia 

prima 

Permite conocer los 

pendientes 

requeridos de cada 

componente 

Formular el 

MRP en hoja de 

cálculo Excel  

Equipo de 

Investigación 

08/01/2020 

10/01/2020 

Adaptar base de 

datos de la 

empresa al modelo 

que la plantilla 

trabajada. 

Empresa 

Permite conocer los 

indicadores 

óptimos de compra 

del MRP.  

Desarrollar 

macro de MRP 

Auxiliar compras/ 

auxiliar 

producción/equipo 

de investigación  

10/01/2020 

12/01/2020 

Automatizar la 

base de datos de 

plantilla trabajada. 

Empresa 

Permite facilidad 

de entendimiento a 

trabajadores. 

Capacitar y 

formalizar el uso 

del MRP bajo 

formulario  

Auxiliar compras/ 

auxiliar 

producción/equipo 

de investigación 

Jefe compras 

Jefe operaciones 

12/01/2020 

15/01/2020  

Indicar el tamaño 

de lote de compra / 

producción 

Almacén 

de materia 

prima 

Adaptarse a la 

herramienta. 
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en un horizonte de cuatro meses. En primer lugar, se realiza el desglose de materiales o gozinto 

del producto “pan común”; cabe mencionar que las unidades de medida están con base en 1 

batch de producción (ver Tabla 49).  

Tabla 50 

Cantidad de insumos utilizados por batch 

El algoritmo se basa en una demanda fija y constante durante todo el año, por lo que se le ha 

adjudicado un listado de instituciones educativas consolidadas en un ítem y a las que se las 

atiende en la modalidad de raciones. Asimismo, cumplir con la demanda de cada uno de los 11 

tipos de panes es igual de importante para la empresa, debido a que la modalidad de 

contratación establece que cualquier incumplimiento de alguno de los productos es motivo del 

cobro de una penalidad por parte de sus clientes. Se muestra, en las Figuras 108, 109, 110 y 

111, el algoritmo MRPI y los lanzamientos de pedidos a proveedores. 

Nivel Insumos Cantidad  Unidad/Medida 

0 Pan Común 1 Batch 

1 

Estabilizante 2.64 kg 

Ovo Producto 9.46 kg 

Derivado Lácteo 8.21 kg 

Azúcar 8.13 kg 

Emulsificante 3.09 kg 

Levadura 2.04 kg 

Sal Yodada 0.68 kg 

Insumo Químico 0.43 kg 

Granos Y Semillas 0.24 kg 

Saborizante 0.35 kg 

Enzimas 0.76 kg 

Almidón 1.32 kg 

Agua Blanda 6.54 kg 

Harina De Trigo 54 kg 
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Figura 108 

Desarrollo del algoritmo MRP I 1/3 

Item Item
TS 

(dias)

Tamaño 

de lote

Inv. 

Inicial
SS Concepto -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Demanda Bruta 406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        

Disponible

Pendiente Requerido

Requerido Neto 406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        

Recepcion planificada 406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        

Emision de Orden 406      406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        406        

Demanda Bruta 21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   21,924   

Disponible 450        6,326     12,202   18,078   23,954   2,030     7,906     13,782   19,658   25,534   3,610     9,486     15,362   21,238   27,114   5,190     

Pendiente Requerido

Requerido Neto 21,474   15,598   9,722     3,846     2,030-     19,894   14,018   8,142     2,266     3,610-     18,314   12,438   6,562     686        5,190-     16,734   

Recepcion planificada 27,800   27,800   27,800   27,800   -        27,800   27,800   27,800   27,800   -        27,800   27,800   27,800   27,800   -        27,800   

Emision de Orden 27,800 27,800 -      27,800   27,800   27,800   27,800   -        27,800   27,800   27,800   27,800   -        27,800   27,800   27,800   -        27,800   27,800   

Demanda Bruta 3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     3,333     

Disponible -        5,042     1,708     6,750     3,417     84          5,125     1,792     6,834     3,501     167        5,209     1,876     6,918     3,584     251        

Pendiente Requerido

Requerido Neto 3,333     1,708-     1,625     3,417-     84-          3,250     1,792-     1,541     3,501-     167-        3,166     1,876-     1,457     3,584-     251-        3,082     

Recepcion planificada 8,375     -        8,375     -        -        8,375     -        8,375     -        -        8,375     -        8,375     -        -        8,375     

Emision de Orden -       8,375   -      8,375     -        -        8,375     -        8,375     -        -        8,375     -        8,375     -        -        8,375     -        8,375     

Demanda Bruta 3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     3,301     

Disponible -        6,699     3,398     98          6,797     3,496     195        6,895     3,594     293        6,992     3,691     391        7,090     3,789     488        

Pendiente Requerido

Requerido Neto 3,301     3,398-     98-          3,203     3,496-     195-        3,105     3,594-     293-        3,008     3,691-     391-        2,910     3,789-     488-        2,812     

Recepcion planificada 10,000   -        -        10,000   -        -        10,000   -        -        10,000   -        -        10,000   -        -        10,000   

Emision de Orden -       -       10,000 -        -        10,000   -        -        10,000   -        -        10,000   -        -        10,000   -        -        10,000   -        
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Figura 109 

Desarrollo del algoritmo MRP 1 2/3 

Item Item
TS 

(dias)

Tamaño 

de lote

Inv. 

Inicial
SS Concepto -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Demanda Bruta 1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     1,072     

Disponible 2,573     1,501     429        3,003     1,931     859        3,432     2,360     1,288     217        2,790     1,718     646        3,219     2,147     

Pendiente Requerido

Requerido Neto 1,072     1,501-     429-        642        1,931-     859-        213        2,360-     1,288-     217-        855        1,718-     646-        426        2,147-     1,076-     

Recepcion planificada 3,645     -        -        3,645     -        -        3,645     -        -        -        3,645     -        -        3,645     -        -        

Emision de Orden -       -       3,645   -        -        3,645     -        -        -        3,645     -        -        3,645     -        -        -        3,645     -        -        

Demanda Bruta 828        828        828        828        828        828        828        828        828        828        828        828        828        828        828        828        

Disponible -        2,592     1,764     935        107        2,699     1,871     1,042     214        2,806     1,978     1,149     321        2,913     2,085     1,256     

Pendiente Requerido

Requerido Neto 828        1,764-     935-        107-        721        1,871-     1,042-     214-        614        1,978-     1,149-     321-        507        2,085-     1,256-     428-        

Recepcion planificada 3,420     -        -        -        3,420     -        -        -        3,420     -        -        -        3,420     -        -        -        

Emision de Orden -       3,420   -      -        -        3,420     -        -        -        3,420     -        -        -        3,420     -        -        -        3,420     -        

Demanda Bruta 276        276        276        276        276        276        276        276        276        276        276        276        276        276        276        276        

Disponible -        1,384     1,108     832        556        280        4            1,387     1,111     835        559        283        7            1,391     1,115     839        

Pendiente Requerido

Requerido Neto 276        1,108-     832-        556-        280-        4-            273        1,111-     835-        559-        283-        7-            269        1,115-     839-        563-        

Recepcion planificada 1,660     -        -        -        -        -        1,660     -        -        -        -        -        1,660     -        -        -        

Emision de Orden -       -       1,660   -        -        -        -        -        1,660     -        -        -        -        -        1,660     -        -        -        -        

Demanda Bruta 3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     3,841     

Disponible -        1,249     2,498     1,203     2,452     1,156     2,405     1,110     2,359     1,063     2,312     1,017     2,266     970        2,219     924        

Pendiente Requerido

Requerido Neto 3,841     2,592     1,342     2,638     1,389     2,685     1,435     2,731     1,482     2,778     1,528     2,824     1,575     2,871     1,621     2,917     

Recepcion planificada 5,090     5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     

Emision de Orden -       -       5,090   5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     2,545     5,090     2,545     

Demanda Bruta 536        536        536        536        536        536        536        536        536        536        536        536        536        536        536        536        

Disponible -        2,464     1,928     1,392     856        320        2,784     2,249     1,713     1,177     641        105        2,569     2,033     1,497     961        

Pendiente Requerido

Requerido Neto 536        1,928-     1,392-     856-        320-        216        2,249-     1,713-     1,177-     641-        105-        431        2,033-     1,497-     961-        425-        

Recepcion planificada 3,000     -        -        -        -        3,000     -        -        -        -        -        3,000     -        -        -        -        

Emision de Orden -       -       -      3,000     -        -        -        -        -        3,000     -        -        -        -        3,000     -        -        -        -        

Demanda Bruta 1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     1,255     

Disponible -        1,685     431        2,116     862        2,547     1,293     38          1,724     469        2,155     900        2,586     1,331     76          1,762     

Pendiente Requerido

Requerido Neto 1,255     431-        824        862-        393        1,293-     38-          1,216     469-        785        900-        354        1,331-     76-          1,178     507-        

Recepcion planificada 2,940     -        2,940     -        2,940     -        -        2,940     -        2,940     -        2,940     -        -        2,940     -        

Emision de Orden -       2,940   -      2,940     -        2,940     -        -        2,940     -        2,940     -        2,940     -        -        2,940     -        2,940     -        
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Figura 110 

Desarrollo del algoritmo MRP 

Luego de terminar la programación de todos los insumos del producto patrón mediante el algoritmo del MRP, se procedió a interpretar los 

resultados, de tal manera que sea entendible para un especialista de compras, así, se obtiene el siguiente programa de abastecimiento, con unidades 

de orden de compra, orden de trabajo y orden de despacho. Adicionalmente, se elaboró una base de datos para el desglose de materiales para cada 

tipo de pan y MRP, y se buscó automatizarlo mediante un formato macro en Excel. 

 

Item Item
TS 

(dias)

Tamaño 

de lote

Inv. 

Inicial
SS Concepto -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Demanda Bruta 309        309        309        309        309        309        309        309        309        309        309        309        309        309        309        309        

Disponible -        2,601     2,293     1,984     1,676     1,367     1,059     750        442        133        2,734     2,426     2,117     1,809     1,500     1,192     

Pendiente Requerido

Requerido Neto 309        2,293-     1,984-     1,676-     1,367-     1,059-     750-        442-        133-        176        2,426-     2,117-     1,809-     1,500-     1,192-     883-        

Recepcion planificada 2,910     -        -        -        -        -        -        -        -        2,910     -        -        -        -        -        -        

Emision de Orden -       -       -      -        -        -        -        -        2,910     -        -        -        -        -        -        -        -        2,910     -        

Demanda Bruta 97          97          97          97          97          97          97          97          97          97          97          97          97          97          97          97          

Disponible 1,353     1,255     1,158     1,060     963        865        768        670        573        476        378        281        183        86          1,438     

Pendiente Requerido

Requerido Neto 97          1,255-     1,158-     1,060-     963-        865-        768-        670-        573-        476-        378-        281-        183-        86-          12          1,341-     

Recepcion planificada 1,450     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1,450     -        

Emision de Orden -       -       -      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1,450     -        -        -        -        -        

Demanda Bruta 175        175        175        175        175        175        175        175        175        175        175        175        175        175        175        175        

Disponible -        1,035     861        686        512        337        163        1,198     1,023     849        674        500        325        150        1,186     1,011     

Pendiente Requerido

Requerido Neto 175        861-        686-        512-        337-        163-        12          1,023-     849-        674-        500-        325-        150-        24          1,011-     837-        

Recepcion planificada 1,210     -        -        -        -        -        1,210     -        -        -        -        -        -        1,210     -        -        

Emision de Orden -       1,210   -      -        -        -        -        1,210     -        -        -        -        -        -        1,210     -        -        -        -        

Demanda Bruta 142        142        142        142        142        142        142        142        142        142        142        142        142        142        142        142        

Disponible -        1,148     1,006     864        722        580        437        295        153        11          1,159     1,017     875        733        591        449        

Pendiente Requerido

Requerido Neto 142        1,006-     864-        722-        580-        437-        295-        153-        11-          131        1,017-     875-        733-        591-        449-        306-        

Recepcion planificada 1,290     -        -        -        -        -        -        -        -        1,290     -        -        -        -        -        -        

Emision de Orden  -  - 1,290   -        -        -        -        -        -        -        -        1,290     -        -        -        -        -        -        -        

Enero Febrero Marzo

7

1

IN
S

U
M

O
 Q

U
IM

IC
O

2 120 10 5

1

S
A

B
O

R
IZ

A
N

T
E

2 128 17

9

41

E
N

Z
IM

A

1 581 26

1

G
R

A
N

O
S

 Y
 S

E
M

IL
L

A
S

5 144 50

AbrilPlanificacion de materiales 



183 
 

 

Figura 111 

Salidas del MRP: Pedidos a proveedores 

 

Este programa de abastecimiento se piensa implementar, de forma automatizada, por medio de una macro, para que se pueda gestionar de mejor 

manera las compras, a través de una interfaz amigable para el programa de abastecimiento. 

EMISION DE OC Presentación -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HARINA DE TRIGO SACO X 50 KG            -   27,765               -   27,765       27,765       27,765       27,765                  -   27,765       27,765       27,765       27,765                  -   27,765       27,765       

DERIVADO LÁCTEO  SACO X 25 KG           -   8,366                 -   8,366                    -              -   8,366                    -   8,366                    -              -   8,366                    -   8,366                    -   

AZÚCAR  SACO X 50 KG           -             -   9,971                  -              -   9,971                    -              -   9,971                    -              -   9,971                    -              -   9,971         

ESTABILIZANTE  BOLSA X 5 KG            -             -   3,642                  -              -   3,642                    -              -              -   3,642                    -              -   3,642                    -              -   

LEVADURA CAJA X 10 KG   3,414                 -              -              -   3,414                    -              -              -   3,414                    -              -              -   3,414                    -   

SALES  CAJA X 10 KG           -   1,656                  -              -              -              -   1,656                    -              -              -              -              -   1,656                    -   

OVO PRODUCTO  BOLSA X 5KG   2,544                 -   5,087       5,087         2,544         5,087         2,544         5,087         2,544         5,087         2,544         5,087         2,544         5,087         2,544         

ALMIDÓN BOLSA X 25 KG           -             -            -   2,981                    -              -              -              -              -   2,981                    -              -              -              -   2,981         

EMULSIFICANTE  CAJA X 10 KG           -   2,936                 -   2,936                    -   2,936                    -              -   2,936                    -   2,936                    -   2,936                    -              -   

ENZIMA BOLSA X 5 KG            -             -            -              -              -              -              -              -   2,906                    -              -              -              -              -              -   

GRANOS Y SEMILLAS  SACO X 10 KG           -   1,440                 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -    -  - 

INSUMO QUIMICO CAJA X 10 KG            -   1,204                 -              -              -              -              -   1,204                    -              -              -              -              -              -   1,204         

SABORIZANTE BOLSA X 10 KG           -            -   1,283                  -              -              -              -              -              -              -              -   1,283                    -              -              -   

RECEPCIÓN PEDIDO -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HARINA DE TRIGO SACO X 50 KG   -          -           -          27,765       27,765       27,765       27,765                  -   27,765       27,765       27,765       27,765                  -   27,765       27,765       

DERIVADO LÁCTEO  SACO X 25 KG  -          -           -          8,366                    -   8,366                    -              -   8,366                    -   8,366                    -              -   8,366                    -   

AZÚCAR  SACO X 50 KG  -          -           -          9,971                    -              -   9,971                    -              -   9,971                    -              -   9,971                    -              -   

ESTABILIZANTE  BOLSA X 5 KG   -          -           -          3,642                    -              -   3,642                    -              -   3,642                    -              -              -   3,642                    -   

LEVADURA CAJA X 10 KG   -          -           -          3,414                    -              -              -   3,414                    -              -              -   3,414                    -              -              -   

SALES  CAJA X 10 KG  -          -           -          1,656                    -              -              -              -   1,656                    -              -              -              -              -   1,656         

OVO PRODUCTO  BOLSA X 5KG   -          -           -          5,087         5,087         2,544         5,087         2,544         5,087         2,544         5,087         2,544         5,087         2,544         5,087         

ALMIDÓN BOLSA X 25 KG  -          -           -          2,981                    -              -              -              -   2,981                    -              -              -              -              -   2,981         

EMULSIFICANTE  CAJA X 10 KG  -          -           -          2,936                    -   2,936                    -   2,936                    -              -   2,936                    -   2,936                    -   2,936         

ENZIMA BOLSA X 5 KG   -          -           -          2,906                    -              -              -              -              -              -              -              -   2,906                    -              -   

GRANOS Y SEMILLAS  SACO X 10 KG  -          -           -          1,440                    -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   

INSUMO QUIMICO CAJA X 10 KG   -          -           -          1,204                    -              -              -              -              -   1,204                    -              -              -              -              -   

SABORIZANTE BOLSA X 10 KG  -          -           -          1,283                    -              -              -              -              -              -              -              -   1,283                    -              -   
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3.4.3 Auditoría 5S con clasificación ABC 

Tabla 51  

4WH de Auditorías 5S  

Plan de implementación de 5S 

Objetivo Fomentar el orden dentro del área del almacén 

Actividades ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Analizar el 

ambiente de trabajo 

Jefe de almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

17/01/2020 

– 

18/01/2020 

Realizar inspección 

visual al área de 

trabajo afectada 

Almacén 

de 

materia 

prima 

Permite ver a 

primera vista el 

área afectada 

Definir un plan de 

actividades 

Jefe de almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

19/01/2020 

– 

20/01/2020 

Definir las 

actividades a llevar a 

cabo para la mejora 

del proceso 

Almacén 

de 

materia 

prima 

Permitir tener un 

método de trabajo 

establecido 

Planificar jornadas 

de limpieza e 

inspecciones diarias 

y semanales 

Jefe de almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

21/01/2020 

- 

21/01/2020 

Establecer las 

actividades de 

limpieza 

programadas 

Almacén 

de 

materia 

prima 

Ayudar a 

mantener de 

orden y limpieza 

en el trabajo 

Definir responsables 

Jefe de almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

22/01/2020 

– 

22/01/2020 

Definir las personas 

que realizan este 

proceso 

Almacén 

de 

materia 

prima 

Permite tener un 

mayor control de 

las actividades 

Elaborar manuales 

de limpieza y orden 

Jefe de almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

23/01/2020 

–  

24/01/2020 

Elaborar los 

manuales de 

limpieza y orden que 

registran el almacén 

Almacén 

de 

materia 

prima 

Permite 

parametrizar las 

actividades a 

realizar 

Definir normas y 

principios 

Jefe de almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

24/01/2020 

– 

26/01/2020 

Definir las normas y 

los principios de la 

actividad 

Almacén 

de 

materia 

prima 

Permite tener un 

marco bajo el que 

se rigen las 

actividades de 

orden y limpieza 

Gestionar recursos 

para la 

implementación 

Jefe de almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

27/01/2020 

–

27/01/2020 

Determinar que 

recursos son 

necesarios para la 

implementación 

Almacén 

de 

materia 

prima 

Permite realizar 

las actividades de 

limpieza y poner 

en orden la 

programación 

Adicionalmente, se presenta el plan de implementación de la clasificación ABC:  
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Tabla 52  

4WH de Clasificación ABC 

Plan de implementación de clasificación ABC 

Objetivo Asignar correctamente la materia prima necesaria para su procesamiento 

Actividad ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Realizar 

análisis 

producto – 

cantidad 

Jefe almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

06/01/2020 

- 

08/01/2020 

Evaluar la cantidad 

producida por tipo de 

producto 

Almacén 

de materia 

prima 

Permite conocer las 

cantidades fabricadas de 

cada producto y crea 

data histórica 

Determinar 

Flujo de 

materiales 

(Insumos) 

Jefe almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

09/01/2020 

- 

11/01/2020 

Llevar control de la 

dosificación correcta 

Almacén 

de materia 

prima 

Permite conocer los 

materiales necesarios 

para la elaboración de 

cualquier producto, sea 

estándar o especificado 

Determinar los 

espacios 

disponibles 

Jefe almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

12/01/2020 

- 

12/01/2020 

Calcular los metros 

disponibles en el 

almacén de mp de 

panes realizando 

mediciones 

Almacén 

de materia 

prima 

Conocer el espacio 

disponible por cada área 

de trabajo para futuros 

cálculos 

Analizar los 

resultados de 

los diagramas 

realizados 

Jefe almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

13/01/2020 

- 

13/01/2020 

Analizar los 

resultados obtenidos 

en los anteriores 

diagramas 

relacionados 

Almacén 

de materia 

prima 

Conocer el espacio 

disponible por cada mp 

para futuros cálculos 

Determinar 

factores 

influyentes 

Jefe almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

14/01/2020 

- 

14/01/2020 

Determinar los 

factores que influyen 

en la producción 

Almacén 

de materia 

prima 

Permite conocer las 

variables que afectan a la 

producción 

Determinar las 

limitaciones 

prácticas 

Jefe almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

14/01/2020 

- 

14/01/2020 

Determinar todas las 

limitaciones en la 

práctica 

Almacén 

de materia 

prima 

Permite conocer las 

limitaciones que afectan 

a la producción 

Generar 

alternativas de 

solución 

Jefe almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

15/01/2020 

- 

15/01/2020 

Determinar diversas 

alternativas de 

solución al 

ordenamiento de la 

materia prima en el 

área de trabajo 

Almacén 

de materia 

prima 

Permite conocer una 

gran variedad de modos 

de distribuir al personal 

necesario 

Evaluar 

alternativas 

propuestas 

Jefe almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

16/01/2020 

- 

16/01/2020 

Se evalúan las 

alternativas 

propuestas y selección 

del menor costo 

Almacén 

de materia 

prima 

Permite conocer una 

gran variedad de modos 

de distribuir al personal 

necesario 

Realizar 

evaluación 

cuantitativa 

Jefe almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

16/01/2020 

- 

17/01/2020 

Se realizan los 

cálculos necesarios 

para evaluar la mejor 

propuesta 

Almacén 

de materia 

prima 

Permite conocer una 

variedad de modos de 

distribuir la materia 

prima necesario 

Seleccionar 

mejor 

alternativa 

Jefe almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

17/01/2020 

- 

17/02/2020 

Se selecciona la mejor 

alternativa de 

distribución luego de 

las evaluaciones 

Almacén 

de materia 

prima 

Permite asignar la mejor 

alternativa de 

distribución de materia 

prima en cada área 

Implementar 

distribución 

seleccionada 

Jefe almacén 

/ Equipo de 

Investigación 

18/01/2020 

- 

28/01/2020 

Implementación de la 

alternativa escogida 

Almacén 

de materia 

prima 

Permite poseer una 

distribución de personal 

adecuada y lograr ser 

más competitivo 
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a) Auditoría 5’s con clasificación ABC  

Según la evaluación presentada en el capítulo II, en el almacén de materia prima crítica se 

toman en cuenta las siguientes actividades para su implementación (ver tablas 50 y 51):  

• Capacitación de concientización de la auditoría 5S y método de inventario. 

• Desarrollo de la primera S: clasificación.  

• Desarrollo de la segunda S: orden.  

• Desarrollo de la tercera S: limpieza. 

• Desarrollo de la cuarta S y quinta S: estandarización y disciplina. 

• Evaluación continua a través de los resultados de la implementación 5S. 

b) Capacitación de concientización de la auditoría 

Dentro de la ejecución en concientización con los trabajadores, se realizó una presentación a 

través de diapositivas a los operarios y los jefes de almacén, para un mayor entendimiento de 

los principios, el propio plan, los objetivos y los beneficios de esta implementación. Se tiene 

como agente principal de validación y aseguramiento de la implementación un colaborador con 

los conocimientos y las capacidades necesarias para promover el trabajo en equipo, para el 

cumplimiento de los pasos dentro de las actividades de las 5S; dentro de las actividades clave 

de la capacitación se tienen las siguientes: 

Objetivo: presentar la metodología 5S y nueva gestión de inventarios de manera didáctica 

(Líder del Emprendimiento, 2017). 

• Metodología 5S: orden y mejoras en las Industrias: 

https://www.youtube.com/watch?v=1TVKKkHjyyA 

• Método FEFO:  

Fifo Lifo Fefo 4ºD administración mención Logística. – YouTube 

• Elección de la persona que vele por la herramienta e implementación del proceso. 

• Pasos que se realizaron: se presentaron los pasos fases de implementación desde la 

clasificación hasta la disciplina, explicando las limitaciones e inconveniencias de su no 

implementación.  

• Luego de la explicación, se desarrolló una lista de actividades a ejecutar a modo de 

prueba como taller participativo, para un mejor entendimiento de la herramienta. 

• Explicación de las ventajas de la implementación: explicación de las ventajas y las 

recomendaciones luego de la implementación: (a) las charlas se dan en tres sesiones de 

https://www.youtube.com/watch?v=1TVKKkHjyyA
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una hora aproximadamente, (b) estas sesiones son dictadas por un capacitador y el 

equipo de investigación como equipo facilitador al capacitador, (c) las asistencias son 

de siete personas: jefe de almacén, auxiliar y cinco operarios dentro de la misma. 

c) Desarrollo de la primera S, Clasificación: 

La meta de la implementación de la primera S es la realización o la creación de una lista a 

detalle del total de elementos e inspección de almacén e infraestructura (Tabla 52), con la idea 

primordial de identificar y clasificar los objetos innecesarios dentro del área implementada, en 

este caso, el almacén de materia prima crítica (harinas e insumos secos); con una guía de 

registro, se seleccionó su colocación recomendada, para luego comunicarlo con el jefe del 

almacén para su acción correctiva o disposición final. Luego de haber realizado la lista de 

artículos innecesarios, se incorpora el uso de las tarjetas rojas, naranja y verdes, con el objetivo 

de identificar los desperdicios, los productos próximos a vencer, y el stock lleno y contabilizado 

presentes en el almacén. A continuación, en la Tabla 52 y la Figura 112 se muestra el tipo de 

tarjeta de notificación de desperdicio: 

Tabla 53  

Listado de artículos innecesarios en el almacén de Harina 

 

N° Nombre del Artículo Cantidad Colocación recomendada 

1 Sacos Vacíos 12 Ir a depósito de residuos 

2 Pallets Mal estado 4 Desechar Activo 

3 Escoba en mal estado 1 Desechar Activo 

4 Cajas Vacías 40 Ir a depósito de residuo 

5 Javas en mal estado 8 Ir al depósito de residuo 

6 Residuos de Cinta de embalar 25 Ir a depósito de residuos 
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Figura 112  

Formato tarjeta verde, roja y naranja 

 

d) Desarrollo de la segunda S, Organizar: 

Una vez clasificado la pertenencia de uso de cada objeto o elemento de trabajo, se procede a 

organizarlos a través de un análisis multicriterio ABC; lo que se busca en esta fase es obtener 

una fluidez en las actividades del operario, para ello, es necesario una redistribución de 

productos de acuerdo con su frecuencia de uso y señalizar la ubicación de cada elemento, como 

se observa en la Tabla 53.  

Tabla 54  

Frecuencia de uso de insumos en almacén de materias primas 

Identificación de harina para mayor elemento de área de trabajo 

Insumos Frecuencia Semanal  Espacio 

(Pallets) 

Categoría Ubicación Recomendada 

Harina De Trigo 940 sacos x 50kg 32 A En La Zona (A) 

Ovoproducto 1,646 bolsas x 5kg 6 A En La Zona (B) 

Derivado Lácteo 286 sacos x 25kg 5 A En La Zona (B) 

Azúcar 141 sacos x 50kg 5 B En La Zona (C) 

Emulsificante 269 cajas x 10kg 2 B En La Zona (C) 

Estabilizante 459 bolsas x 5kg 2 B En La Zona (C) 

Levadura 177 cajas x 10kg 2 B En La Zona (C) 

Almidón 46 bolsas x 25kg 1 C En La Zona (C) 

Enzima 132 bolsas x 5kg 1 C En La Zona (C) 

Sales 59 cajas x 10kg 1 C En La Zona (C) 

Insumo Químico 37 cajas x 10kg 1 C En La Zona (C) 

Saborizante 30 bolsas x 10kg 1 C En La Zona (C) 

Granos Y Semillas 21 saco x 10kg 1 C En La Zona (C) 

Depósito de Sacos 
  

 En La Zona (A)  
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De manera gráfica, se formula la clasificación ABC y se evalúa una nueva distribución a 

proponer dentro del almacén por medio de un Pareto: 

Figura 113 

Análisis de materias primas por demanda 

 

De acuerdo con el análisis, se concluyó que los productos más demandados, categoría “A”, son 

harina de trigo, ovoproducto y derivado lácteo. Segundo, los productos clasificados como 

categoría “B” son azúcar, emulsificante, estabilizante y levadura, finalmente, los demás 

ingredientes pertenecen a la categoría “C” (Ver Figura 113).  Para reforzar la propuesta, se 

procede a realizar el lay-out actual del almacén, donde se identifica a los productos de la 

categoría “A” con color verde, a los de categoría “B” con color amarillo y categoría “C” con 

color rojo, esto permite obtener las distancias y los tiempos utilizados en el proceso de picking 

por medio de un diagrama de recorrido del operario con el pato porta pallets, para mejorar la 

agilidad de las operaciones y disminuir las distancias en el traslado de mercancías. 

• Diagrama de Recorrido  

Se analizó el resumen del diagrama de recorrido de un operario para el proceso de picking, para 

la preparación de un Bach de “pan común” en el almacén de insumos (Ver Tabla 54). 
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Tabla 55  

Diagrama de recorrido de proceso de picking sin ABC  

El recorrido, como se muestra en la Figura 114, se realiza en 10,34 minutos a través de 72 m, 

realizando nueve operaciones de carga y embalaje, una operación mixta de revisión referente 

con la elaboración del pedido y nueve actividades de transporte.  

Figura 114  

Diagrama de recorrido de proceso de picking sin ABC 

 

En el lay-out inicial se trató de referenciar una zona específica para cada material, para tener 

un punto de partida, pero no había un orden lógico para las mercancías ni señaléticas; dentro 

del almacén se acumulaban, en pasillos y áreas de tránsito, objetos en desuso como cajas de 

cartón y plásticos, lo que dificultaba el libre traslado de mercancía (ver Tabla 55).  

Resumen de Diagrama de Antes de Implementación 

Símbolo Numero Distancia (m) Tiempo(min) 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

9 - 5.88 min 

 - - - 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1 - 2.50 min 

 

9 112 m 6.96 min 

Total 19 112 m. 15.34 min 
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Tabla 56  

Diagrama de recorrido de proceso de picking con ABC 

 

Resumen de Diagrama de Antes de Implementación 

Símbolo Número Distancia (m) Tiempo(min) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

6 - 4.30 min 

  - - 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

1 - 2.50 min 

 

6 70 m 4.10 min 

Total 13 
70 m. 10.90 min 
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Figura 115 

Redistribución Ideal de Materiales de acuerdo con la clasificación ABC  

Como muestra el lay-out, los productos más demandados de categoría “A” se ubican más cerca del área de pesado, esta es el área de pedidos, para 

priorizar el material más importante, es decir, la harina de trigo, luego ovoproducto y el derivado lácteo; la cantidad de pallets que se requieren 

para la organización de estos materiales es 43, por lo tanto, se utiliza la zona A y zona B del almacén. En segundo lugar, los productos de categoría 

“B” y categoría “C” se colocan en la zona “C” por cuestiones de espacios, para lograr un mejor aprovechamiento del espacio, pasillos despejados 

que ayuden a la higiene y la seguridad del almacén, y la selección de materiales (ver Figura 115). 
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• Plan de Control de inventario 

Como parte del control de insumos y su clasificación para su continuo funcionamiento, se 

plantea integrar un nuevo procedimiento para el área del almacén: el control y la actualización 

del inventario; para ello, se integran las siguientes actividades:  

• Inventario por insumo 

Este conteo de materiales se ejecuta con el apoyo del analista de 

inventario y su ayudante para la actualización de stocks. Esta actividad 

se da como buenas prácticas y actúa como correctivo para algún insumo 

no verificado en el sistema. 

Frecuencia de la actividad: cada dos semanas por insumo. 

• Inventario programado 

Esta actividad está relacionada con los cierres de periodo, debido a que 

es un apoyo para la administración. Se realiza dos veces al año, para el 

apoyo a las áreas administrativas como contabilidad. 

Estas actividades se integran y se implementan, inicialmente, como parte del 

nuevo procedimiento (ver Figura 116); cabe mencionar que el objetivo es 

mantener estas actividades como un estándar y política dentro de almacén, para 

que sea realizado de manera de continua. Asimismo, se difunde este plan por 

medio de afiches en las distintas zonas de almacenamiento. 

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23FIGURA65
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Figura 116 

Política de control de inventarios 
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e) Desarrollo de la tercera S, Limpieza: 

El objetivo de implementar la tercera S es lograr una limpieza periódica dentro del almacén, 

para mantener todos los productos alojados en un estado correcto, para ello, se realiza una 

capacitación de personal con ayuda de un agente de limpieza del área del trabajo del almacén, 

incluyendo las zonas de tránsito y las zonas ocupadas por materia prima; en este caso, la 

información de dicha actividad se plantea en dos fases: 

• Limpieza de forma diaria y constante: durante la jornada laboral, el personal de 

limpieza debe realizar actividades como barrer, recoger los sólidos generados 

por el tránsito de los empleados y partículas que se adhieren a los sacos que son 

de hilo. Luego, debe llevarlos a su disposición final dentro de los tachos 

separados por contenedores, sea plástico, orgánico, metal y residuos generales. 

• El segundo tipo de limpieza es a modo visual e inspección: esta inspección es 

efectiva mediante un check list; esta verificación se realiza los fines de semana, 

donde es importante verificar la ejecución constante del servicio. El formato de 

dicho formulario se presenta, a continuación, en la Tabla 56; este formulario 

solo complementa lo implementado por el check list de orden e inspección 

planteada en el nuevo “procedimiento de almacenamiento y recepción de 

insumos”: implementado como parte de las políticas. 

Adicional a las políticas para una evaluación, se tomó en cuenta una serie de listado de 

verificaciones para obtener una evaluación interna de cómo se ha visto el crecimiento con base 

en las 5’s dentro de la empresa. Para ello, se presenta, en el capítulo II, las evaluaciones 

correspondientes y un análisis inicial del almacén, para su posterior implementación y mejora. 
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Tabla 57 

Check List – Orden y Limpieza 

FORMATO CHECK LIST 

N° ASPECTOS EXCELENTE EN PROCESO N/A COMENTARIOS 

1 
Los materiales están clasificados y con la 

rotulación correspondiente 
    

2 
Los materiales están apilados dos y ordenados 

en forma adecuada, utilizan parihuelas. 
    

3 

El ambiente donde se encuentran 

almacenados los materiales es el adecuado, 

ventilado, iluminado y seguro. 

    

4 
Los pisos y pasadizos se encuentran bien 

señalizados y libres de obstáculos. 
    

5 
Las cajas y armarios de herramientas están 

ordenados. 
    

6 Hay un correcto apilamiento de materiales.     

7 
Son correctos los recipientes de 

almacenamiento. 
    

8 Se cuenta con señalización.     

9 Hay acumulación de polvo.     

10 
Se cuenta con los medios para realizar un 

correcto almacenamiento (andamios, etc.). 
    

11 
Se aplica el principio de un lugar para cada 

objeto y cada objeto en su lugar. 
    

12 
Están ordenados los materiales de acuerdo 

con el tipo. 
    

13 

Los materiales e insumos están clasificados de 

acuerdo con su compatibilidad y separados en 

ambientes adecuados. 

    

14 
Hay derrames que atenten contra el ambiente 

y la salud de los trabajadores. 
    

15 
Los ambientes se encuentran bien 

identificados y señalizados. 
    

16 

Los cables, toma corrientes y enchufes se 

encuentran ordenados y protegidos 

adecuadamente. 

    

17 
Disponen de los extintores suficientes y se 

encuentran ubicados estratégicamente. 
    

18 

Disponen de los suficientes tachos de basura 

de acuerdo con el código y se ubican 

estratégicamente. 

    

19 

Los insumos tóxicos, inflamables, corrosivos, 

explosivos y ácidos disponen del nombre, 

rombo de seguridad y se cuenta con las hojas 

MSDS en el área 

    

 

f) Desarrollo de la cuarta S y quinta S, Estandarización y Evaluación: 



197 
 

 

En esta parte, se establecen políticas que tienen como objetivo alcanzar la permanencia de la 

herramienta implementada a través de estándares definidos, como lo muestra la Figura 117; 

para ello, quien ejecuta y vela por el aseguramiento de la herramienta es la persona más 

capacitada, en este caso, el jefe de almacén, para esto, se cuenta con los siguientes formatos 

que pertenecen al tercer anexo de la directiva de los procesos de compras y almacenamiento en 

la empresa Cereales de Vida Orgánicos & Exportación S.A.C.  

Figura 117 

Política de limpieza y Orden de almacén 
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3.4.4 Estandarización de método de trabajo 

Tabla 58  

4WH de Estandarización del método de trabajo 

Plan de Estandarización del método de trabajo 

Objetivo Fomentar la estandarización del área de pesado 

ACTIVIDADES ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Realizar inspección 

de proceso no 

efectivo.  

Auxiliar de calidad 

/jefe de producción 

/ Equipo de 

Investigación 

18/11/2019 

23/11/2019 

Verificar 

actividades 

necesarias e 

innecesarias 

dentro del 

proceso 

Área de 

pesado 

Para tener 

conocimiento de 

los tiempos 

muertos y ocio de 

operarios 

Planificar un 

proceso necesario y 

objetivo 

Auxiliar de calidad 

/jefe de producción 

/ Equipo de 

Investigación 

26/11/2019 

30/11/2019 

Definir un 

Análisis de 

Valor a las 

actividades del 

proceso 

Área de 

pesado 

Optimizar el 

proceso 

Establecer 

indicadores de 

medición del nuevo 

proceso 

Auxiliar de calidad 

/jefe de producción 

/ Equipo de 

Investigación 

30/11/2019 

01/12/2020 

Identificar ratios 

de control  

Área de 

pesado 

Permite tener un 

mayor control de 

las actividades 

Elaborar 

documentación 

verificable y con 

trazabilidad en el 

tiempo 

Auxiliar de calidad 

/jefe de producción 

/ Equipo de 

Investigación 

12/12/2020 

17/12/2020 

Establecer las 

actividades 

programadas 

Área de 

pesado 

Permite tener un 

mayor control de 

las actividades 

Implementar 

recursos para la 

mejora 

Auxiliar de calidad 

/jefe de producción 

/ Equipo de 

Investigación 

16/01/2020 

20/01/2020 

Determinar que 

recursos son 

necesarios para 

la 

implementación 

Almacén 

de 

materia 

prima 

Permite realizar 

las actividades en 

orden a la 

programación 

Capacitación de 

nuevos 

procedimientos 

Auxiliar de calidad 

/jefe de producción 

/ Operarios 

calificados de 

pesado 

20/01/2020 

27/01/2020 

Reuniones de 

capacitación con 

los operarios y 

dueños de 

proceso 

Área 

pesada 

Para que los 

operarios puedan 

conocer y 

adaptarse al 

nuevo 

procedimiento 
 

De acuerdo con la evaluación del sistema de medición de la Tabla 57, se identificó la 

participación equitativa de los factores “humano” e “instrumento” en la variabilidad del pesaje, 

para ello, se propone implementar medidas de dos tipos:



199 
 

 

  

• Procedimiento de pesado orientado en la mejora del método de trabajo. 

• Calibración de los instrumentos (balanza) para controlar la exactitud de peso, 

asimismo, se incluye la compra de un nuevo equipo.  

a) Respecto con el factor instrumento: 

 Se cuenta con dos balanzas en el proceso de pesado con una precisión de 50 g, por lo 

que se propone adquirir una balanza con precisión de 1 g para la exactitud de los pesajes (ver 

figuras 118 y 119).  

Figura 118  

Foto de la balanza por adquirir 

 

Nota. Adaptada de Balanza Serie PCE-TS, por Global PCH, 2018 

000_Umschlag_Belichten_DIN_A4_Layout 2.pdf (globalpch.es).  

Figura 119 

Ficha técnica de la balanza 

Nota. Adaptada de Balanza Serie PCE-TS, por Global PCH, 2018 

000_Umschlag_Belichten_DIN_A4_Layout 2.pdf (globalpch.es). 

https://www.globalpch.es/wp-content/uploads/2018/02/310-REF.PROVEE.44.pdf
https://www.globalpch.es/wp-content/uploads/2018/02/310-REF.PROVEE.44.pdf
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Para este nuevo equipo, se realizó un instructivo de calibración manual elaborado a partir de la 

asesoría del proveedor, el procedimiento de rutina debe ser realizado cada quincena antes de 

iniciar la producción (Anexo 46). Asimismo, por recomendación del proveedor, se debe 

realizar una calibración de fábrica cada dos meses aproximadamente, con el fin de alargar la 

vida útil del equipo, y se debe tener un registro de ello que considere los siguientes datos:  

• Datos generales de la balanza: se debe registrar el código, la marca, el modelo 

y el intervalo de medida de la balanza. 

• Datos del proveedor: empresa que brinda el servicio de calibración. 

• Datos del servicio: periodo de servicio, fecha de calibración y de vigencia.  

• Observaciones: si hubiera algún retraso en la entrega del equipo.  

A continuación, se presenta el encabezado de registro de la calibración de las balanzas, 

lo que se puede ver completo como uno de los registros en el procedimiento de pesado 

en el Anexo 46 (ver Tabla 58). 

Tabla 59  

Registro de Calibración semanal de las balanzas  

Tomando como referencia las recomendaciones para la nueva balanza, se decidió realizar la 

calibración de las otras dos balanzas industriales que se tienen en la empresa cada bimestre con 

un proveedor externo.  

b) Respecto con el factor hombre:  

Se establece un procedimiento estándar, para ello, se determina el formato de registro de 

insumos para cada lote a producirse; el proceso de pesado empieza seis horas antes de comenzar 

el proceso productivo que es continuo, además, el proceso tiene cinco operarios, por lo tanto, 

el procedimiento implementado busca mejorar la exactitud en los pesajes realizados por los 

operarios. Se establecen dos tipos de procedimientos, el primero hace referencia a los 

microingredientes y el segundo para materiales con un peso menor a 10 kg, a los que se 

denomina “menores” y tienen un peso superior a 10 kg, los que se denominan “mayores”; los 

procedimientos son realizados por dos y tres operarios respectivamente.  

Código Marca Modelo 

Intervalo 

de 

Medida 

Empresa que 

brinda el 

servicio 

Periodo de 

Servicio 

Fecha de 

calibración 

Fecha 

de 

vigencia 

Observaciones 

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO46
file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO46
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• Pesado de microingredientes: se propone que sea realizado por dos de los cinco 

operarios, y que estos materiales sean pesados con la balanza que no es utilizada 

correctamente y con una anticipación de un día de la producción del lote; el 

formato de registro de microingredientes debe completarse en el momento del 

proceso (ver procedimiento de pesado en el Anexo 46 y Tabla 59). 

Tabla 60  

Formulación de Microingredientes para el producto panilisto multisemillas 

Completado el pesado de todos los microingredientes requeridos para el lote, se debe rotular la 

bolsa con los siguientes datos:  

• Nombre del producto  

• Lote / fecha 

• Peso del microingrediente  

Finalmente, las bolsas con los microingredientes se deben dejar en el almacén de 

materias primas, en el área asignada para su almacenamiento temporal. 

• El pesado de menores y mayores: es realizado por los tres operarios restantes, 

estos deben verificar el programa de producción diario y solicitar al AsP los 

formatos de formulación impresos del día. En el formulario para el pesado de 

FORMATO DE MICROINGREDIENTES PANILISTO MULTISEMILLAS 

       

    RESPONSABLE:  

    FP / LOTE:  

       
Ítems Insumo Descripción PESO (kg) PESO REAL (kg) LOTE DE MP 

1 Insumo Químico 
Bicarbonato de Sodio en 

Polvo 
1.2717   

2 Emulsificante Dimodan Rhr 0.13   

3 Enzima Enzima Fungamyl 0.0233   

4 Estabilizante 
Estabilizante Xanthana 

Premium 
0.324   

5 Levadura Levadura Seca 0.62   

6      

  TAMAÑO DEL MICRO: 1.69  

 

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO46
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mayores, el peso de la harina debe registrarse obligatoriamente; en el Anexo 46 

se precisan los pasos a seguir para el registro (ver Tabla 60). 

Tabla 61  

Formulación de Microingredientes para el producto panilisto multisemillas 

FECHA:   PANILISTO MULTISEMILLAS 

       

OP.   LOTE:  

       

   Tamaño del batch(kg): 100 

       

INSUMO DESCRIPCIÓN PESO (kg) PESO REAL (kg) LOTE DE MP 

ALMIDON GLUTEN DE TRIGO 5   

SALES SAL YODADA Y FLUORADA 5   

GRANOS-SEMILLAS MIX SEMILLAS ESTERILIZADAS  13   

DERIVADO LACTEO  LECHE EN POLVO ESTERILIZADA 5.4   

HARINA HARINA ESPECIAL PANADERA 54   

AZUCAR AZÚCAR BLANCA REFINADA 16   

       

AÑADIDO DESCRIPCIÓN PESO (kg) PESO REAL (kg)  

 MICRO INGREDIENTE 1.6 -  

 TOTAL, DEL BATCH: 100   

 

Terminado el pesado de todos los insumos, se deben acondicionar, en una paleta, los materiales 

pesados y rotularlos con el número de lote al que pertenecen; adicionalmente, se realiza un 

análisis de valor agregado de las actividades del proceso actual y se tiene el siguiente resultado, 

así, la descripción de las actividades se encuentra en el Anexo 47. 
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Figura 120  

Análisis de Valor de las actividades del proceso de pesado 

De los resultados, al menos un 56 % de las actividades no agregan valor y ocupan 19,88 

minutos, como se observa en la Figura 120. De las actividades que no generan valor, el 38 % 

son de tipo operación, 25 % de inspección, 25 % de espera y 13 % de transporte; a partir de 

ello, se determina el índice de valor añadido, donde: (a)TVA es Tiempo de valor añadido, (b) 

TT: tiempo total del proceso y (c) IVA: índice de valor añadido. 

𝐼𝑉𝐴(%) =
𝑇𝑉𝐴

𝑇𝑇
∗ 100% = 43%  

Finalmente, el valor del índice es de 43,81 % y, como es menor a un 75 %, se concluye que el 

proceso no es efectivo; el análisis se puede ver en el Anexo 48. 

NNVA

56.19%

VA

16.75%

NVA

27.06%
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c) Capacitación al personal dentro del área 

El programa de capacitación de las actividades se enfoca en explicar el nuevo procedimiento e importancia del uso de formato de formulación de 

microingredientes menores y mayores que garanticen la precisión de pesado, para apoyar con la trazabilidad de lotes (ver Tabla 61).  

Tabla 62 

Programación de las capacitaciones de la actividad 

CAPACITACIÓN OBJETIVO DURACIÓN PÚBLICO 

OBJETIVO 

CAPACITADOR DOCUMENTO 

DE SOPORTE 

FECHA 

PROGRAMADA 

OBSERVACIÓN 

Importancia de la 

calibración de los 

equipos 

Concientizar a 

operadores sobre 

los beneficios de la 

calibración  

30 min Operarios de área 

de pesado 

Capacitador y 

equipo de 

investigación 

Cargo de formatos 

entregados 

20/01/2020 
 

Consecuencias de 

pesado con una 

balanza no 

calibrada por un 

mal estado de las 

máquinas 

Concientizar a 

operadores sobre 

efectos de la 

ausencia de 

calibración  

30 min Operarios de área 

de pesado 

Capacitador y 

equipo de 

investigación 

Registro de 

asistencia 

21/01/2020 
 

Importancia de los 

registros de pesado 

Comunicación 

inmediata con el 

personal a cargo 

30 min Operarios de área 

de pesado 

Capacitador y 

equipo de 

investigación 

Cargo de formatos 

entregados 

22/01/2020 
 

Nuevo 

procedimiento de 

pesado 

Dar a conocer el 

flujo de 

operaciones de 

pesado 

30 min Operarios de área 

de pesado 

Capacitador y 

equipo de 

investigación 

Cargo de formatos 

entregados 

24/01/2020 
 

Importancia del 

pesado exacto  

Importancia del 

impacto del peso 

para la línea de 

producción 

30 min Operarios de área 

de pesado 

Capacitador y 

equipo de 

investigación 

Registro de 

asistencia 

25/01/2020 
 

Importancia del 

conteo para jefes y 

operadores 

Dar a conocer el 

objetivo de esta 

implementación a 

los jefes y 

operadores 

30 min Operarios de área 

de pesado 

Capacitador y 

equipo de 

investigación 

Cargo de formatos 

entregados 

27/01/2020 
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Al implementar el nuevo procedimiento, es posible obtener nuevos indicares para el análisis 

de valor; el procedimiento completo se puede observar en el Anexo 49. A partir del análisis de 

valor para las actividades del proceso de pesado mejorado, se obtiene el siguiente índice, 

comprobando la efectividad del nuevo procedimiento si se realiza conforme con lo planificado: 

𝐼𝑉𝐴(%) =
𝑇𝑉𝐴

𝑇𝑇
∗ 100% = 92%  

Finalmente, las actividades necesarias que añaden valor al proceso representan un 32,01 % y 

las necesarias que no añaden valor representan el 61,32 % del total de actividades del nuevo 

proceso (ver análisis en el Anexo 50 y Figura 121). 

Figura 121 

Clasificación de actividades del proceso de pesado mejorado 

NNVA

6.67%

VA

32.01%

NVA

61.32%
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3.5 Métricas de componentes del Modelo 

A continuación, para verificar la efectividad de cada herramienta, se establecen los parámetros 

de evaluación para los indicadores críticos asignados a cada causa raíz; los parámetros son 

diferentes para cada herramienta y los semáforos son los siguientes (ver figura 122 y 123). 

Figura 122 

Medidores de desempeño por cada causa raíz  

 

>1.5% Deviación en kg con respecto a estándar

1%-1.5%

< 1%

> 85% Nivel actual de 5s

51%- 85%

0%- 50%

 = 0% % Sacos seleccionados erroneamente

 5% >=  > 0%

> 5%
S.e.=

                   

                           
  100

0% -5% % sacos obsoletos en el almacén

6% -10%

> 10%

0%-5% Quiebres de Stock

6%-15%

> 15%

0% -5% % sacos obsoletos en el almacén

6% -10%

> 10%

0%-5% Quiebres de Stock

6%-15%

> 15%

AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE MATERIALES 

FALTA DE TÉCNICAS DE ORDENAMIENTO DE EXISTENCIAS 

 

INCUMPLIMIENTO DE FORMULACIÓN DE INSUMOS 
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Figura 123  

Medidores de desempeño por cada causa raíz 

Los resultados que se esperan obtener son los parámetros verdes en cada indicador y se 

fundamentan, principalmente, en la efectividad de estas herramientas aplicadas en otros casos 

de éxito descritos en el capítulo I; a continuación, se muestra el resumen del comparativo entre 

los indicadores actuales y los resultados esperados para cada una de estas causas (ver Figura 

124):  

Figura 124 

Indicadores para la medición del proyecto de mejora 

 

3.6 Costo total de la implementación del modelo  

En la Tabla 62 se exponen los costos consolidados para el desarrollo y la implementación del 

proyecto en la empresa, bajo los conceptos de mano de obra, materiales y otros. La inversión 

total requerida asciende a S/. 66,261; los detalles de estos conceptos se muestran en el Anexo 

51, Anexo 52 y Anexo 53.  

AUSENCIA DE POLÍTICAS DE ABASTECIMIENTO 

>5% % sacos de harina fuera de estándar

5% -3%

< 3%
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Tabla 63  

Tabla resumen de presupuesto estimado de la implementación del modelo 

Descripción De Tareas 

Monto (S/.) 

Mano De 

Obra 
Materiales Otros Total 

Análisis Preliminar 432.00 95.00 4.00 531.00 

Análisis de información 

recolectada 
1,176.00 22.00 - 1,198.00 

Investigación de fuentes mínima 

de cinco años 
462.00 620.00 25.00 1,107.00 

Construcción del estado del arte 

de posibles técnicas de solución 
420.00 8.00 40.00 468.00 

Evaluación de viabilidad de la 

propuesta 
756.00 - - 756.00 

Elaboración del plan de tesis 294.00 7.50 37.50 339.00 

Diseño de la propuesta de 

solución 
1,092.00 635.00 100.00 1,827.00 

Ejecución e implementación del 

proyecto 
33,445.00 19,891.00 6,699.25 60,035.25 

Implementación de políticas de 

abastecimiento 
1,175.0 6,941.0 1,765.0 9,881.0 

Implementación de Mrp 600.0 2,670.0 - 3,270.0 

Estandarización 2,920.0 2,864.0 4,709.3 10,493.3 

Implementación y auditoría 5's 28,390.0 7,416.0 225.0 36,031.0 

Presentación de mejoras a la 

directiva 
360.0 - - 360.0 

 34,549.00 30,350.50 1,361.75 66,261.25 

Nota. Se representa la tabla resumen tomando los costos encontrados con base en un registro 

histórico para la mano de obra y materiales para el registro de otros con base en el tiempo a 

enseñar los nuevos cambios. 
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3.7 Cronograma de implementación del modelo  

El proyecto duró 269 días, así, la etapa de ejecución e implementación del proyecto duró 37 días, las actividades se presentan en las Figuras 125 

y 126, respectivamente. 

Figura 125  

Cronograma del proyecto Modelo LIM” ½ 
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Figura 126 

Cronograma del proyecto Modelo LIM” 2/2 
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3.8 Consideraciones para la implementación y alcance del proyecto 

En este punto, se hace referencia a aspectos limitantes que se deben tener en cuenta para la 

implementación de las herramientas propuestas en la empresa. 

• En la evaluación de proveedores, se evidenció que hubo empresas con demoras para 

presentar información sobre los certificados de calidad de sus insumos previamente 

a un contrato establecido.  

• Los operarios del área de producción tienen secundaria completa, por ello, existe la 

posibilidad de que no todos comprendan, a corto plazo, las motivaciones y los 

objetivos de la implementación de las herramientas; asimismo, puede presentarse 

una posible resistencia al cambio de procedimientos de algunos operarios por los 

años de experiencia frente a un método de trabajo.  

El alcance del proyecto de investigación se basa en implementar un modelo de gestión de 

inventarios esbelta que le permita a la empresa el control eficiente de los procesos de gestión 

de compras y gestión de almacén, para lograr la minimización de los productos defectuosos. 

Se establece un modelo referencial para las medianas empresas del rubro de panaderías que se 

encuentran el proceso de industrialización; a continuación, se hace una precisión de las 

operaciones específicas involucradas en la implantación de la propuesta: 

• Gestión de almacén: en cuanto a control de stock, valoración de existencias 

movimientos y distribución de mercancías.  

• Compras /Logística en las siguientes operaciones: gestión de pedidos y gestión 

de proveedores. 

4 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA 

En el capítulo actual, se desarrolla la validación y el levantamiento de resultados de la 

implementación de la propuesta a partir del método de validación “ plan piloto”, para la 

demostración de cada una de las herramientas que componen el modelo: las nuevas de políticas 

de compras y recepción de materiales que incluyen la homologación de proveedores y lote 

económica de compra, el nuevo plan de requerimiento de materiales, el ordenamiento de 

inventario a través de la herramienta 5’s y ABC multicriterio, y la estandarización de método 

de trabajo del proceso de pesado.  
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Igualmente, se desarrolla la evaluación económica- financiera del proyecto, involucrando el 

presupuesto de la propuesta, y se mencionan todos los impactos que genera la propuesta; lo 

recabado es importante para una evaluación completa para la viabilidad y la continuidad del 

proyecto.  

Cabe señalar que el desarrollo de los componentes que se presentan en el capítulo III es una 

formulación teórica de las herramientas y los resultados que se esperan obtener, tomando como 

principal referencia los casos de éxitos estudiados. En el presente capítulo, se validan estos 

valores objetivos y se confirma si se logra en los resultados planteados en un inicio.  

4.1 Planes piloto de los componentes del modelo  

En esta sección, se menciona la determinación del escenario y algunas consideraciones para el 

arranque del piloto, lo que se considera antes de la aplicación de los planes y toma de 

resultados. Estas consideraciones incluyen las variables de entrada, el cálculo de tamaño de 

muestra que garantice la confiabilidad de los resultados, el periodo de implementación y las 

órdenes involucradas en el periodo analizado. 

a) Tamaño de muestra para planes piloto  

Se determina la cantidad óptima de muestras necesarias que se evalúan para demostrar la 

confiabilidad de la aplicación de los pilotos, así, se utiliza la fórmula del tamaño de muestras 

para población finita, utilizando como población N el total de panes producidos en el periodo 

de diagnóstico 2019 en millares, un error de estimación máximo aceptado de 1,5 % y un nivel 

de confianza de 97,5 % (Z=1.959); se consideró una heterogeneidad de datos del 50 %. 

Figura 127  

Tamaño de Muestra de piloto 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
=

1.9752 ∗ 29,565 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.0028)2 ∗ (29,565 − 1) + (29,5652 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 7,365.32 Millares de panes ≈ 2.96 meses de producción 

De acuerdo con el cálculo, en la Figura 127 se puede concluir que el tiempo en meses como 

mínimo, para evaluarse como periodo de validación para demostrar la confiabilidad de todos 

los pilotos, es de 2,96 meses, por lo que se decide que los pilotos sean evaluados durante tres 

meses para concluir los resultados del proyecto. 

b) Periodo de Planes Piloto  
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El desarrollo de los planes piloto se realizó en un periodo de tres meses para la toma de 

resultados para todas las herramientas, en colaboración con la empresa; se concluyó un 

calendario definitivo para la implementación y el levantamiento de resultados, como se 

presenta en la Tabla 63.  

Tabla 64 

Periodo de Planes Piloto 

 

 

c)  

d) Órdenes involucradas 

Luego de analizar la tabla de abastecimiento resultante del segundo formulario elaborado como 

parte del sistema de requerimiento de materiales MRP y en consideración con la producción 

en millares diaria, se consideran 1 027 órdenes de producción involucradas en la evaluación 

los planes piloto, para ello, se adjunta cronograma de órdenes involucradas en el Anexo 56.  

4.1.1 Desarrollo de las políticas de abastecimiento  

Se difunden las políticas de abastecimiento en todos los trabajadores del área de almacén y 

compras, estas contienen un nuevo procedimiento de compras, selección y evaluación de 

proveedores, un procedimiento para la correcta validación de la mercadería cuando es 

recepcionada y uno para el almacenamiento correcto de los insumos en los respectivos 

almacenes.  

En el procedimiento de compras, se incluye la explicación del EOQ por medio de un formulario 

macro para el rápido cálculo de los lotes óptimos de compra de todos los insumos y las alertas 

de compra que representan los puntos de reposición, así, en el procedimiento de evaluación de 

proveedores, se implementaron los formatos de evaluación, adicionalmente, se brinda una lista 

de proveedores de harina de trigo que es el material crítico para la línea de panes; en el 

procedimiento de recepción se implementa el formato de registro de materiales ingresantes, 

con el fin de mejorar la calidad de materia recepcionada por parte de los proveedores.  

a) Homologación de proveedores  

En el capítulo II, se verificó que una de las principales causas de los productos defectuosos era 

la materia prima fuera del estándar, debido a un deficiente control y revisión de parámetros 

físicos y microbiológicos de la materia prima del proveedor. Con la puesta en marcha de la 

homologación de proveedores, fue posible conseguir seis proveedores confiables homologados 

Periodo de evaluación de resultados de Planes Piloto  

Inicio de levantamiento de resultados 13/01/2020 

Fin de levantamiento de resultados  30/04/2020 
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que cumplían con los criterios generales evaluados; luego de brindar los certificados de calidad 

y de acuerdo con la composición de la materia prima de los proveedores, se tienen las siguientes 

variables (ver Tabla 64):  

Tabla 65  

Composición de la harina suministrada por los proveedores homologados 

Ahora, en el periodo de evaluación de 89 días, las compras se realizaron a tres de los seis 

proveedores seleccionados; cabe mencionar que los contratos mensuales establecidos se 

realizan con entregas parciales semanales y, de acuerdo con los cargamentos ingresados, se 

solicita una muestra por cada lote diferente para la verificación de su rendimiento en los 

productos enzimáticos, tal como lo indican los profesionales de panadería y pastelería en el 

Perú en su último evento MUNAYPAN (ASPAN, 2019). En la Tabla 65 se muestran los lotes 

que se recepcionaron en el periodo de análisis, además de los resultados obtenidos de la 

muestra:  

Proveedor % Proteína % Humedad Condición de proveedor  

Alicorp  11 % 15 % Apto 

Brenntag Perú S.A.C 11 % 15 % Apto 

Agroindustrias Santa María 

S.A.C. 
11 % 15.50 % Apto 

Inversiones Moran E.I.R.L. 11 % 15 % Apto 

Kumara Food E.I.R.L. 11 % 15 % Apto 

Inversiones Romero 11 % 15 % Apto 
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Tabla 66 

Análisis de lotes recepcionados en los meses enero- abril 2020 

Fecha Lote 
Cantidad de 

Sacos 
Altura 

Diámetro 

Exterior 

Cumple/No 

Cumple 

 115 1,447 5.95 8.66 Cumple 

Ene 116 728 6.10 8.18 Cumple 

 117 49 5.10 7.88 No Cumple 

 200201 1087 6.10 8.53 Cumple 

 200203 724 5.70 8.76 Cumple 

Feb 200204 272 5.85 8.12 Cumple 

 200205 91 5.70 8.83 Cumple 

 S104 51 5.15 8.10 No Cumple 

Mar 
Pm200301 2,180 5.97 8.54 Cumple 

Pm200303 44 5.20 7.60 No Cumple 

Abril 
Pm200304 1,090 6.17 8.54 Cumple 

Pm200305 20 5.35 8.30 No Cumple 

De acuerdo con la trazabilidad, los lotes considerados como fuera del estándar ingresaron con 

tres, cinco y 10 días de reposo, lo que ha ocasionado variación en los parámetros de la muestra; 

esto quiere decir que el auxiliar de compra, al momento de solicitar el cargamento de harina, 

no precisó que se necesitaba de una harina reposada en un mínimo de 12 a 15 días de reposo 

del lote de harina que iba a enviar.  

Finalmente, luego del análisis y de implementadas las políticas de compras que tenían como 

principal objetivo la validación de las características físicas y microbiológicas de la materia 

prima crítica por medio de la solicitud de las fichas técnicas que validen la composición, así 

como la verificación en el producto, se obtuvo una mejora en el porcentaje de sacos fuera del 

estándar.  

En el periodo de evaluación, se obtuvo un 3,12 %, tal como muestra la Figura 128, mientras 

que en el año de evaluación 2019, el porcentaje de sacos fuera de estándar alcanzaba un índice 

de 10,83 %; se pueden ver detalles de los lotes recibidos en el Anexo 54 y Anexo 55. 
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Figura 128  

Sacos fuera de estándar fuera de estándar 2019 vs 2020 

Nota. Detalle de la comparación de los sacos fuera de estándar del 2019 y 2020 elaborado en 

Minitab 

4.1.2 Desarrollo del MRP con lotificación EOQ 

Siguiendo con los objetivos de reforzar el control de las existencias y garantizar la 

disponibilidad de todos los requerimientos de la línea de producción, la segunda herramienta 

que se implementó es la MPR.  

En el capítulo anterior, se mostraron los cálculos necesarios de acuerdo con la data de la 

empresa para la correcta MRP, a partir de ello, se establecieron las cantidades a solicitar y el 

plan de abastecimiento que determina las fechas de lanzamiento de pedidos, no solo de la 

materia prima crítica, sino de todos los insumos. Sin embargo, lo que se le presenta a la empresa 

es un formulario automatizado y no el algoritmo en sí mismo, para que los operadores puedan 

adaptarse a la herramienta y sea utilizada a largo plazo.  

Por ello, se procedió a realizar una primera macro con una interfaz, como se muestra en la 

Figura 129, para obtener, de manera instantánea, los indicadores óptimos de los materiales de 

acuerdo con la composición de la producción ingresada. La macro realizada solicita ingresar 

dos variables: primero, la composición de la producción, pues la atención de los 11 tipos de 

productos es diaria e igual de importante, debido a que el cumplimiento de cualquiera de ellos 
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incurre en penalidades para la empresa. La segunda variable es la demanda, en caso de que 

hubiera algún cambio o aumento de esta.  

Figura 129 

Representación de macro de lotificación EQS y SS 

 

El segundo formulario que se le muestra a los trabajadores es el del programa de abastecimiento 

que se expone en la Figura 130, este se realiza luego de obtener los resultados de la primera 

macro: EOQ y SS, lo que sirve como input. Las compras se realizan cada inicio de mes con 

entregas semanales de 556 sacos, pero se considera un lead time de cinco días en caso suceda 

una contingencia o quiebre de stock, puesto que no puede haber sobre stock debido a que es un 

insumo perecible.  
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Figura 130 

Representación de macro de programa de abastecimiento 

 

 

La segunda macro solicita al trabajador que ingrese tamaño de lote y stock físico del material 

que se tiene actualmente, para obtener los datos de lanzamiento de pedidos, tal como se muestra 

en las figuras 131, 132 y 133. 
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Figura 131  

Programa de abastecimiento desarrollado por la macro  

 

La información del lote óptimo de compra y stock de seguridad es generada desde el formulario 

anterior. 

Figura 132  

Lanzamiento de pedidos 

En el periodo de seguimiento, se recogieron los siguientes datos de desabastecimiento de sacos 

de harina.  
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Figura 133  

Cantidad de Sacos desabastecidos antes vs después de implementación 

En el periodo de evaluación, se pudo concluir que el porcentaje de quiebres de stock se redujo 

a 1,25 % en promedio, en ese periodo, se presentaron dos incidentes en la semana tres y cinco, 

ambas situaciones fueron ocasionadas por factores externos a la herramienta implementada. El 

auxiliar de compra no realizó el seguimiento al pedido de la semana tres y, en la semana cinco, 

el operario de almacén no comunicó el momento de ROP para el lanzamiento de otro pedido; 

lo que se hizo como acciones correctivas fue reforzar los conocimientos en las políticas y los 

procedimientos implementados.  

Por otro lado, se analizó otro indicador adicional; el inventario semanal de la materia prima 

utilizada por todos los tipos de panes “la harina de trigo”, con el nuevo dimensionamiento de 

lote propuesto, es en promedio 556 sacos de 50 kg semanal, a partir de ello, en la Figura 134 

se puede observar que se redujo el porcentaje de sacos deteriorados en el almacén a 1,75 %.  

Enero Febrero Marzo Abril

15.6%

12.9%

14.9%

16.6%

1.98%
2.88%

Cantidad de Sacos desabastecidos antes vs después de implementación

% stock out 2019 % stock out 2020



221 
 

 

Figura 134 

Cantidad de sacos deteriorados en almacén  

Se pudo detectar que este porcentaje de sacos deteriorados eran de tipo rotura y se debía a que 

los operarios realizaban un uso incorrecto de la estoca. Frente a ello, se reforzaron los 

conocimientos generales que hicieran más eficiente el traslado de pallets en el almacén, para 

supervisar el proceso.  

4.1.3 Desarrollo de la estandarización de método de trabajo 

La ausencia de un procedimiento estandarizado y un respectivo registro que acredite el 

cumplimiento de la formulación ocasionaba variaciones en la cantidad de pesado de la materia 

prima del 7 % respecto con el ideal. Por ello, la estandarización de trabajo se enfocó, 

básicamente, en solucionar la correcta dosificación de la materia prima crítica “harina de trigo” 

y microingredientes. Por medio de reuniones de capacitación enfocadas en el método de 

trabajo, así como la calibración de las balanzas, con el fin de obtener el compromiso de los 

trabajadores en el cumplimiento del procedimiento, se dio a conocer el nuevo procedimiento 

de pesado, los respectivos registros a implementar en el proceso y el instructivo de la nueva 

balanza instalada.  

Para el levantamiento de resultados, se tabularon y evaluaron los pesajes registrados en los 

formatos completados por cada operario, así, luego de implementadas las mejoras en el método 

de trabajo y haber realizado las calibraciones correspondientes con los equipos, se evidenció 

una menor variación en los valores. La Tabla 66 presenta un resumen de los valores máximos, 

mínimos y promedio de los pesajes de “harina de trigo” por operario.  
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Tabla 67  

Datos de cuartil 1, 3 y mediana de las mediciones en área de pesado 

 

 

 

 

 

Asimismo, en la Figura 135 se presenta una gráfica de cajas donde se muestra la distribución 

de los valores registrados por cada operario.  

Figura 135  

Grafica de Cajas de Medición de Pesado  

 

Del gráfico, se concluye que las muestras no solo tienen menor variabilidad de pesado con un 

porcentaje de 0,46 %, sino que todos los valores registrados se encuentran dentro de la 

variación aceptada del +/-1 % respecto con un peso ideal; según la Norma para la Fabricación, 

Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, se deben tener en cuenta los porcentajes 

panaderos de la harina, para evitar desequilibrios en la fórmula, pues un exceso del +1 % 

generará superficies agrietadas y -1 % genera una masa liviana (Ministerio de Salud, 2010; 

2016). 

 Bigote Inferior Bigote Superior Cuartil 1 Mediana Cuartil 3 

Operario 1 54.22 53.72 53.83 53.97 54.10 

Operario 2 54.10 53.73 53.85 53.94 54.03 

Operario 3 54.24 53.75 53.89 54.00 54.12 

Operario 4 54.23 53.76 53.90 54.01 54.12 

Operario 5 54.25 53.70 53.84 53.97 54.00 
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4.1.4 Desarrollo de la auditoría 5’S y distribución ABC en almacén 

Se llevó a cabo la auditoría inicial para identificar el nivel de 5’s inicial, a partir del que se 

identificó qué puntos mejorar respecto con cada una de las S. Este piloto fue desarrollado hasta 

finales de febrero, así, se trabajó con el apoyo del equipo de almacén y se designó al supervisor, 

con el objetivo de implementar cada S de la forma más efectiva posible, como se expone en la 

Tabla 67.  

Tabla 68 

Personal responsable para la ejecución de cada S 

Se capacitó a los trabajadores del almacén de forma satisfactoria, a través de videos cortos, con 

el objetivo de explicar el principal motivo de la implementación de la herramienta y enseñar 

los conocimientos necesarios para el correcto funcionamiento de la herramienta; luego de ello, 

se designó el equipo de trabajo responsable para el cumplimiento de las actividades a realizar. 

a) Primera S: clasificación 

Como primera fase, se ejecutó la última auditoría y la clasificación de los diferentes tipos de 

los materiales que existían dentro del almacén de insumos, para ello, fue relevante llevar a cabo 

una programación para mencionar al encargado y la función que realizaría en la validación del 

proyecto. A continuación, en la Figura 136 se presentan algunas fotografías de la situación del 

almacén después de la implementación de la herramienta. 

Programa Personal Cargo Objetivo 

Validación Primera S – 

Clasificación 

Alán 

Velázquez 

Jefe de 

Almacén 

Clasificar los objetos útiles y obsoletos que 

se encuentren en el almacén 

Validación Segunda S – 

Organización 

Jesús 

Garbillan 

Auxiliar de 

Almacén 

Reorganizar los insumos de la panificación 

de forma óptima 

Validación Tercera S – 

Limpieza 

Alán 

Velázquez 

Jefe de 

Almacén 

Realizar, de forma continua, el formato de 

limpieza para su verificación de 

cumplimiento 

Validación Cuarta y 

Quinta S - 

Estandarización y 

Continuidad 

Alán 

Velázquez 

Jefe de 

Almacén 

Entendimiento de los operarios y evaluación 

de forma interna para una mayor fluidez del 

almacén 
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Figura 136 

Almacén de Azúcar y Almacén de trigo ordenado y rotulado 

Nota. Las fotos fueron tomadas dentro de la empresa luego de la implementación 

Como material de apoyo a la visión de los operadores, fue necesaria la utilización de las 

señalizaciones vistas en las fotos, además, se colocaron líneas amarillas para mayor 

señalización donde debería colocarse cada pallet y se añadieron unos pallets nuevos para mayor 

ordenamiento de almacén. Por otro lado, se implementó lo necesario para algún cambio 

urgente, este fue llamado “las tarjetas rojas”, con el objetivo de tener mapeado los residuos que 

se pueden eliminar o reusar para el almacén ordenado y limpio.  

b) Segunda S: distribución ABC 

Para la nueva distribución propuesta, se señalizó cada parte donde se colocaría cada tipo de 

insumo obtenido dentro del almacén propuesto. Para más información de los operarios, dentro 

de ella se ejecutó, de manera participativa, colocando pallet según la propuesta, además, se 

previó el uso de señalización para cada tipo de insumo. Seguido de ello, se recopilaron los datos 

almacén durante las primeras 12 semanas de implementación de la nueva distribución en la 

Tabla 68. 
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Tabla 69  

Índice de sacos erróneos con implementación 

Semana Sacos requeridos Selección correcta 
Selección errónea 

Cantidad % 

semana 1 551 548 3 0.54 % 

semana 2 554 552 2 0.36 % 

semana 3 553 550 3 0.54 % 

semana 4 552 551 1 0.18 % 

semana 5 554 554 0 0.00 % 

semana 6 550 548 2 0.36 % 

semana 7 549 548 1 0.18 % 

semana 8 548 546 2 0.36 % 

semana 9 547 547 0 0.00 % 

semana 10 546 544 2 0.37 % 

semana 11 552 552 0 0.00 % 

semana 12 557 557 0 0.00 % 

Total 6,613 6,597 16 0.24 % 

Nota. Se presenta el índice de sacos errones dentro del primer trimestre. 

Según la recopilación presentada en la Tabla 68, se puede observar el nuevo porcentaje de 

sacos escogidos, erróneamente, en un 0,24 % actualmente. Durante el diagnóstico, la empresa 

presenta 6,12 % elecciones erróneas de forma mensual (ver Figura 137). 

Figura 137  

Sacos de harina seleccionados por error  

Hubo una reducción de 96,03 % del índice de sacos escogidos de forma errónea al redistribuir, 

óptimamente, el almacén. A continuación, se exponen algunas fotografías de las nuevas 

señalizaciones y otros insumos, así como del tiempo de picking, con ello, se puede concluir 

que se obtuvo una reducción del 65,2 % llegando a 4,67 minutos (ver Figura 138). 
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Figura 138 

Rótulos de Insumos dentro de almacén 

 La nueva distribución se destacó por iniciar una nueva métrica la rotación de inventarios, por 

ello, en la Tabla 69 se muestran los datos obtenidos durante el tiempo post implementación.  

Tabla 70  

Índice de rotación por insumo 

Producto Rotación (Días) 

Harina de trigo 15.6 

Granos y semillas 18.6 

Azúcar 23.4 

Insumo químico 23.8 

Levadura 22.4 

Derivado lácteo 34.4 

Emulsificante 28.5 

Saborizante 27.5 

Estabilizante 18.5 

Gluten de trigo 32.45 

Enzimas 19.5 

Sal yodada 42.5 

Ovo producto 37.5 

De este modo, los insumos de mayor rotación son los que se acercan al nivel 1, por ello, son 

los que se requieren mover para el lado de la puerta, para menor esfuerzo de operario del 

almacén y fluidez de las operaciones; las recomendaciones brindadas para los operarios de 
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almacén, para mover los insumos de harina de trigo y otros más cerca a la entrada se observan 

en el capítulo III. 

c) Tercera S: limpieza 

Dentro de este punto, cabe señalar la implementación del nuevo formato de check list propuesto 

en el capítulo anterior, el nombramiento de cada herramienta para la limpieza y a qué parte de 

la empresa pertenece; para complementar la información, se exponen fotografías del nuevo 

formato implementado en la empresa. 

Figura 139 

Check list de limpieza implementada 

 

A continuación, en las Figuras 139, 140 y 141 se exponen las fotografías de los nuevos objetos 

de limpieza marcados para mayor orden dentro del área. 

Figura 140 

Implementos de limpieza rotulados 
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Figura 141 

 Indicaciones de limpieza de materiales 

Al finalizar todas las actividades involucradas para la implementación de la herramienta, se 

realizó una política de almacenamiento y se verificó esto con una auditoría final, con el objetivo 

de reconocer las mejoras en comparación con las obtenidas dentro del diagnóstico inicial 

presentado en las tablas 70 y 71. 

Tabla 71  

Índice de almacén según clasificación S  

Tipo de S Revisión Inicial Objetivo % 

1s = Seiri 9 10 90 % 

2s = Seiton 7 10 70 % 

3s = Seiso 8 10 80 % 

4s = Seiketsu 6 10 60 % 

5S = Shitzuke 4 10 40 % 

Total 34 50 75 % 
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Figura 142 

Comparación Revisión Final e Inicial 

Tabla 72 

Comparativa de 5S 

4.2 Métricas Resultantes de Indicadores del Modelo  

En el capítulo anterior se establecieron los resultados objetivos para los indicadores de 

desempeño, pues el objetivo de la implementación era obtener los rangos señalados como 

óptimos. A continuación, en la Figura 143, se presentan los indicadores reales que se 

obtuvieron luego del levantamiento de resultados de la propuesta, en alguno de ellos, no se 

alcanzaron los valores objetivo, el principal motivo es el factor humano que aún requiere 

supervisión para adaptarse a los cambios implementados en procedimiento y uso de políticas 

de abastecimiento. 

Nivel de 5S 

(anterior) 

% sacos seleccionados 

por error (anterior) 

Nivel de 5S 

(mejorado) 

% sacos seleccionados 

por error (mejorado) 

38 % 6.10 % 75 % 0.24 % 

1s = Seiri

2s = Seiton

3s = Seiso4s = Seiketsu

5s = Shitzuke

Revisión Final Revisión Inicial
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Figura 143 

Métricas resultantes de indicadores del modelo 

4.3 Impacto General sobre el Problema  

Para resumir la validación del modelo desarrollado en la empresa y el impacto que tiene sobre 

el problema principal identificado en el capítulo II, se realizó una evaluación sobre el 

porcentaje de productos defectuosos, sobrecostos operativos y penalidades identificadas en los 

meses de enero – diciembre 2020, esto permitió corroborar la eficiencia del funcionamiento 

del modelo implementado. Cabe señalar que la toma de datos y levantamiento de resultados de 

indicadores específicos de cada herramienta se han realizado solo en los cuatro primeros meses 

del año, de esta manera, se presenta la Tabla 72 con los porcentajes identificados antes y 

después de la implementación.  
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Tabla 73 

Indicadores generales del problema 

 

 

 

De acuerdo con el diagnóstico de la empresa antes de la implementación de mejora, se 

evidenció un 11,43 % como índice de productos defectuosos, los que generaban un 12,95 % de 

sobrecostos operativos y la pérdida de un 2,75 % de margen de contribución por las 

penalidades.  

Luego de aplicar las herramientas para cada una de las causales del problema que conformaban 

el modelo propuesto, se ha evidenciado que, a nivel general, el índice de productos defectuosos 

se redujo a 3,5 % en promedio por mes. De esta manera, se nota una clara reducción en 

sobrecostos operativos que, después de la implementación, equivalen a un 2,75 %; en cuanto 

al porcentaje de penalidades, este se redujo a 0,85 %. A continuación, se presenta la Tabla 73 

con un resumen que describe los montos relacionados con este análisis.  

Tabla 74  

Montos relacionados a los indicadores generales del problema 
 

Defecto 

Antes De Implementación Después De Implementación 

Millares Equivalencia% % Millares 
Equivalencia 

% 
% 

Defectuosos por 

Bajo en peso 
2,278 69.36 % 7.93 % 144 14.29 % 0.50 % 

Defectuosos por 

Deteriorados 
642 19.56 % 2.24 % 642 63.86 % 2.24 % 

Defectuosos por 

Quemados 
364 11.09 % 1.27 % 364 36.21 % 1.27 % 

Total 3,285 100.00 % 11.43 % 1005 100.00 % 3.50 % 
 

Asimismo, es importante mencionar que el proyecto se enfocó en reducir uno de los tres tipos 

de defectos identificados, pero no se tomaron en cuenta las otras dos categorías como análisis: 

panes quemados y panes deteriorados. Por lo tanto, la composición del árbol de problemas 

identificados cambió, debido a que la categoría “bajo en peso” no es la de mayor incidencia; 

las categorías de defectos quedarían jerarquizadas como se expone en la Tabla 74. 

Indicador Antes Después 

% productos defectuosos 12.92 % 3.50 % 

Sobrecostos operativos 12.95 % 2.75 % 

Penalidades 5.80 % 0.85 % 
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 Tabla 75  

Categorización de productos defectuosos después de implementación 

 

En segundo lugar, el proyecto generó un impacto económico del ahorro del 68 % de productos 

defectuosos del tipo panes bajos en peso, es decir, en valores nominales por cada millar, en 

consideración con que el 69,34 % de este millar eran panes bajos en peso (639 unidades); 

después de la mejora, este valor se redujo a 27,7 % (277 unidades).  

4.4 Evaluación Económica  

En este punto, se evaluó el impacto financiero del proyecto, con la implementación de las 

herramientas propuestas de mejora que tuvieron como objetivo principal reducir la cantidad de 

productos defectuosos, el monto de penalidades y los sobrecostos operativos originados por la 

utilización de materiales, entre otras consideraciones. Como información base, se tiene que el 

capital está distribuido por aportes propios de la empresa en un 55 % y financiado por una 

entidad bancaria en un 45 %, con lo que posee una tasa de interés anual del 19 %; el análisis 

de fuentes se encuentra en el Anexo 57.  

La evaluación se realizó en una periodicidad trimestral en el año 2020, para esto, se tomó en 

consideración que el escenario de contrataciones con sus actuales clientes continua. Por último, 

se tomó en consideración un COK de 2,89 % en el Anexo 58, WACC Económico de 3,59 % y 

WACC financiero de 3,00 % dentro del Anexo 59.  

4.4.1 Estado de Resultados y Flujo de Caja 

Se realizó una corrida de los cuatro trimestres en el año 2020, con el fin de mostrar los 

beneficios propios del proyecto, a partir del ahorro generado por la implementación de este, 

además, se pretendió mostrar la capacidad de pago frente al préstamos que ayudó a la 

 Antes de implementación 
Después de 

implementación 

Ventas Panes S/     9 569 254 S/   9 628 750 

Ventas sin penalidades S/     9 646 496 S/   9 646 496 

Costo Producción Real S/     8 236 405 S/   7 558 748 

Costo de Producción Óptimo S/     7 294 192 S/   7 294 192 

Margen de Contribución Real S/     1 332 849 S/   2 087 748 

Margen de Contribución Óptimo S/     2 352 304 S/   2 352 304 

Sobrecostos por defectos S/      942 213 S/    264 556 

Penalidades S/      77 242 S/     17 746 

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO57
file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO58
file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO59
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financiación. Algunos datos necesarios, como los gastos administrativos y los gastos de venta 

que se tomaron en cuenta para el cálculo de ambos análisis, se encuentran en el Anexo 60. 

Asimismo, se identificaron los costos de depreciación que ascienden a un monto de -S/ 1 

640.00, lo que proviene de los nuevos activos fijos adquiridos por la empresa; en un periodo 

trimestral, el monto equivale a S/ 410.00 soles por trimestre (ver Tabla 75). 

Tabla 76 

Depreciación por Trimestre de Inversión Tangible 

En primer lugar, se presenta el estado de resultados proyectado, donde se contempla la situación 

contable luego de la implementación del proyecto, con lo que se redujeron los productos 

defectuosos a un 3,50 % en promedio (Tabla 76).  

Tabla 77  

Estado de resultados con proyecto 

En cuanto al flujo de caja, el indicador que se muestra en la Tabla 77 es respecto con la liquidez 

de la empresa, así, se tiene el siguiente resultado.  

Activos fijos 
Depreciación 

Anual 

Costo 

Activo Fijo 
DEPRECIACIÓN POR MESES 2020 

Valor 

Residual 
 SUNAT LIR  1T2020 2T2020 3T2020 4T2020  

Computadoras / 

Software 
-20 % S/ 6 300.0 -S/ 315.00 -S/ 315.00 -S/ 315.00 -S/ 315.00 S/ 5 880.0 

Otros equipos -10 % S/ 700.0 -S/ 45.00 -S/ 45.00 -S/ 45.00 -S/ 45.00 S/ 640.0 

Mobiliario Parihuelas -10 % S/ 600.0 -S/ 50.00 -S/ 50.00 -S/ 50.00 -S/ 50.00 S/ 533.3 

Total   -S/ 136.6 -S/ 136.6 -S /136.6 -S/ 136.6 S/ 7 053.3 

Estado de Resultados con Proyecto 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020 

Ingresos S/ 2 375 756 S/ 2 402 184 S/ 2 428 613 S/ 2 428 613 

Costos -S/ 1 906 676 -S/ 1 927 862 -S/ 1 949 047 -S/ 1 949 047 

Utilidad Bruta S/ 469 079 S/ 474 323 S/ 479 566 S/ 479 566 

Gastos de Administración -S/ 118 788 -S/ 120 109 -S/ 121 431 -S/ 121 431 

Gastos de Ventas -S/ 178 182 -S/ 180 164 -S/ 182 146 -S/ 182 146 

Utilidad Operativa S/ 172 110 S/ 174 050 S/ 175 990 S/ 175 990 

Depreciación -S/ 410.00 -S/ 410.00 -S/410.00 -S/ 410.00 

Gastos Financieros -S/ 1 071 -S/ 796 -S/ 508 -S/ 207 

Utilidad antes de Impuestos S/ 170 628 S/ 172 844 S/ 175 072 S/ 175 372 

Impuesto a la Renta (-29.5 %) -S/ 50 335 -S/ 50 989 -S/51 646 -S/ 51 735 

Utilidad Neta S/ 120 293 S/ 121 855 S/ 123 425 S/ 123 637 

Utilidad Neta S/ 120 293 S/ 121 855 S/ 123 425 S/ 123 637 

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO60
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Tabla 78  

Flujo de caja con proyecto 

Finalmente, se determinó el flujo de caja descontado (traído valor presente) para la 

presentación a la alta directiva de la empresa (Tabla 78).  

Tabla 79 

Flujo de caja incremental 

 

 

 

 

Tomando los flujos de caja presentados, en los siguientes puntos se evalúan los indicadores de 

rentabilidad del proyecto que confirman, de manera más visible, la viabilidad de este.  

4.4.2 Beneficio /Costo TIR VAN 

Así como en la realización del flujo de caja en la evaluación de los indicadores de rentabilidad: 

VAN, TIR y Costo Beneficio B/C, se utilizó un COK anual hallado para la industria mediana 

de panificación del 12,08 llevado a un periodo trimestral de 2,89 %, y un WACC trimestral 

económico y financiero de 3,59 % y 3 %; el análisis se puede ver en el Anexo 59. 

Flujo de Caja Económico 0 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020 

Ingreso por reducción de % 

defectuosos 
 

S/ 2 375 756 S/ 2 402 184 S/ 2 428 613 S/ 2 428 613 

Costos con ahorro de % 

defectuosos 
 

-S/ 1 906 676 -S/ 1 927 862 -S/ 1 949 047 -S/ 1 949 047 

      

Utilidad Bruta             S/ 469 079 S/ 474 323 S/ 479 566 S/ 479 566 

Gastos de Administración 
 

-S/ 118 788 -S/ 120 109 -S/ 121 231 -S/ 121 431 

Gastos de Ventas 
 

-S/ 178 182 -S/ 180 164 -S/ 182 146 -S/ 182 146 

Impuestos 
 

-S/ 30 980 -S/ 31 329 -S/ 31 678 -S/ 31 678 

Inversión -S/ 66 261.25     

Total de Egresos  -S/ 327 949 -S/ 331 602 -S/ 335 255 -S/ 335 255 

Flujo Neto Económico -S/ 66 261.25 S/ 141 130 S/ 142 721 S/ 144 311 S/ 144 311 

Flujo Neto Económico  -S/ 66 261.25 S/ 141 130 S/ 142 721 S/ 144 311 S/ 144 311 

Préstamo  S/ 29 817.56      

Amortización + Intereses   -S/ 8 181 -S/ 8 181 -S/ 8 181 -S/ 8 181 

Impuestos  S/ 30 980 S/ 31 329 S/ 31 678 S/ 31 678 

Flujo Neto Financiero -S/ 36 443.69  S/163 929 S/ 165 869 S/ 167 809 S/ 167 809 

Flujo de caja descontado -S/66,261.25 S/72,496 S/80,521 S/ 84,093 S/107,045 

file:///C:/Users/JUANI/Desktop/TRABAJO_SUFICIENCIA_PROFESIONAL_JURADO_FERNANDEZ.docx%23ANEXO59
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Tabla 80  

Análisis de sensibilidad del proyecto 

Descripción VAN TIR B/C 

Económico S/ 588,717 212% 7.91 

Financiero S/ 743,249 450% 16.96 

 

• El Valor Actual Neto (VAN) muestra que la empresa obtendría, en el periodo 

proyectado de un año, un monto que supera la inversión en S/ 588 717 luego de 

implementar el proyecto, lo que demuestra la rentabilidad de este.  

• En cuanto a la Tasa Interna de Retorno (TIR), el valor obtenido es de 212 %, 

ratio mayor al COK, por lo que se concluye que el indicador es favorable para 

el proyecto; este valor significa que genera rentabilidad de este monto cada 

trimestre.  

• El valor del Beneficio Costo (B/C) es de 7,91 y un Payback (trimestral) de 2,21 

meses, es decir, el monto invertido sería retornado en ese periodo.  

El proyecto tuvo como objetivo la reducción del nivel de productos defectuosos, así, luego de 

la implementación, se redujo a un 3,50 % de productos defectuosos. Siguiendo con la 

evaluación del impacto de la implementación del modelo propuesto, se plantearon dos posibles 

escenarios a partir del resultado anterior, estos se definen a continuación:  

• Escenario optimista: se considera total compromiso de la alta dirección e 

involucramiento de los empleados en los cambios propuestos dirigidos a la 

mejora continua y el seguimiento de indicadores de control, para una reducción 

de 80 % del total de productos defectuosos. 

• Escenario pesimista: se considera falta de continuidad del uso de formatos 

implementados como políticas de inventarios y pesado, e incumplimiento de 

parámetros establecidos como técnicas de ordenamiento del almacén, para una 

reducción del 50 % de productos defectuosos. 

• Escenario moderado: es el que representa el impacto organizacional real que se 

obtuvo en el periodo de evaluación, donde se evidenció un compromiso de la 

alta dirección y cumplimiento de los empleados bajo una supervisión.  

El resultado de los productos defectuosos del tipo bajo en peso se encuentra condicionado, en 

mayor medida, por la calidad de materia prima y el correcto cumplimiento de la formulación y 
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uso de harinas, lo que, en caso de la empresa, depende directamente de tener un adecuado 

abastecimiento y control de los inventarios.  

En la Tabla 80 se muestran los porcentajes de reducción de los factores críticos involucrados 

en el impacto de los productos defectuosos para cada escenario (pesimista, moderado y 

optimista), para ello, se elaboró el resumen de los resultados que se obtendrían con los 

escenarios propuestos. 

Tabla 81  

Resumen de escenarios 

Resumen de Escenarios Pesimista Moderado Optimista 

% productos defectuosos 5.7 % 3.5 % 2 % 

Sacos de Harina Stock Out 5 % 3.5 % 1.5 % 

Sacos de Harina fuera de Estándar 6.5 % 3.12 % 2.5 % 

Variación en pesado de Insumos 2.5 % 0.46 % 0.46 % 

Resumen Pesimista Moderado Optimista 

VANF S/ .346 559 S/.508 824 S/.578 107 

TIRF 278 % 450 % 559 % 

B/C F 8.50 16.96 21.03 

PAYBACK (meses) 4.589 meses 1.52 meses 1.13 meses 

De la evaluación realizada se concluye que la implementación de la propuesta es viable, 

ya que el VAN es mayor a cero y el TIR es mayor al COK para los tres escenarios. 

4.5 Impactos de la Solución de Ingeniería  

Después de realizar los pilotos de las herramientas propuestas, se evaluaron los impactos que 

se generan en las diferentes clases sociales y económicas, así como el impacto de grupos 

implicados en este proyecto. 

4.5.1 Grupos interesados directamente con la empresa  

• Dentro de los grupos implicados, se encuentran los trabajadores de almacén y compras, 

siempre alineados con las autorizaciones de los gerentes y los jefes, asimismo, deben 

aceptar el nuevo uso de equipos de seguridad en el uniforme de trabajo sin presentar 
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resistencia al cambio, pues de ellos depende el éxito de los pilotos aplicados de la 

propuesta.  

• En segundo lugar, el dueño y el director ejecutivo de la empresa son piezas 

fundamentales para la implementación de estos pilotos, pues son quienes autorizaron y 

brindaron data histórica e información general de la empresa, así, permitieron las 

capacitaciones, la implementación de herramientas, la reorganización del orden sus 

almacenes y las adquisiciones de mobiliarios, equipos, etc, por ello, se confió en la 

efectividad de la propuesta.   

• En tercer lugar, los proveedores son grupos externos que están implicados en la 

implementación de la propuesta, pues se evaluó su respuesta frente a los cambios, 

puesto que se esperó que su participación cambiara en cuanto a su nivel de servicio.  

• Por último, los clientes son grupos implicados en la implementación de la propuesta, 

pues el nivel de cumplimiento de la empresa mejora al reducir el tiempo perdido en 

unidades defectuosas que no existirán. 

4.5.2 Impactos Ambientales 

• Según investigaciones realizadas por UN News, Global Perspective Human, con la 

titularidad de Crozet (2021), el factor más dañino de la industria panadera son los 

fertilizantes usados para cultivar el trigo, los que alcanzan casi el 43 % de emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

• Debido a que todas las máquinas son eléctricas en las empresas industrializadas de este 

rubro, se emiten gases tóxicos para el ambiente COVNM (acidificadores, precursores 

del ozono y gases de efecto invernadero), así, en esta actividad, se recogen las emisiones 

de los procesos de fermentación con levadura y en los procesos de cocción en las 

máquinas de horno, esto según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente; los 

factores de emisión COVNM (g/t) son equivalentes a 4 500/E, es decir, de una data 

histórica por cada tonelada de producción, por ello, la emisión de los gases es de este 

valor (Portal del Estado Peruano - Portal de Transparencia Estándar - PTE, 2021). 

• Con la propuesta, se plantó la compra de harina de trigo con criterios contractuales y 

proveedores que aseguren la calidad de la harina de trigo, así como el uso mínimo de 

fertilizantes, esto se evidencia a través de sus certificaciones HACCP y fichas técnicas 

que se les solicita antes de llevar a cabo una homologación del proveedor. Asimismo, 

con la propuesta, la producción en toneladas se reduce por año, puesto que la cantidad 

de productos defectuosos se reduce en un 68 %, de esta manera, el uso de las máquinas, 
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como el horno y la fermentadora, quienes producen mayor impacto ambiental por 

medio de su emisión de gases, será menor al anterior. 

4.5.3 Impactos socioculturales 

• Para las empresas proveedoras del Estado, cualquier mejora que implemente representa 

ganancias para ellas, pero también la posibilidad de ampliar su rango de atención. 

Actualmente, la tasa neta de asistencia escolar a nivel nacional está en crecimiento 

exponencial, por lo que aceptar un pedido adicional o un contrato complementario, para 

la atención de un ítem más, considerando ítem a un conjunto de centros escolares de 

una zona específica en un distrito (Ministerio de Desarrollo e inclusión Social [MIDIS], 

2013), sería beneficioso para la población vulnerable. Cabe señalar que si bien la mejora 

implementada no estaba dirigida al aumento de productividad, indirectamente se logró 

este objetivo, porque, por cada millar de productos defectuosos, se utilizaban recursos 

humanos, bienes y servicios dirigidos a la producción, los que no llegaban a su destino 

por no cumplir los estándares adecuados.  

• La propuesta ayuda a reducir las horas de trabajo y agotamiento del personal, asimismo, 

se les brinda protocolos en los procesos de almacenamiento y pesado, con el fin de 

facilitarles la realización de las actividades en un menor tiempo. Por esto, se evidencia 

que se presenta un impacto positivo para los operarios, esto con una percepción 

diferente del esfuerzo diario, así, se tecnifica y valoriza la especialización de estos 

trabajadores. 

• Otro de los impactos positivos es que la propuesta puede ser replicada en todas las 

empresas de la misma categoría que están dirigidas al mismo segmento de clientes; si 

esto se logra en una mayor escala, la mejora aplicada podría contribuir con la tasa de 

desnutrición mapeada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] 

(2019), lo que es perteneciente a escolares de entidades públicas dentro del país, siendo 

las empresas actuales quienes puedan cubrir más zonas de atención.  

4.5.4 Impactos Tecnológicos 

La implementación de una de las herramientas (MRP) a través de un formulario automático 

con macros de Excel, adaptable para los operarios de compras, simula un sistema complejo, de 

manera que se iniciaba la posibilidad de cambiar métodos antiguos de trabajo mediante una 

sistematización del proceso de compras. Asimismo, tecnología no solo se refiere a sistemas 

altamente complejos, sino a automatizar los procesos de forma rápida y accesible por parte de 
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los operarios, de este modo, los procedimientos formulados en formatos sistematizan y 

optimizan los procesos; en este sentido, el impacto tecnológico de la propuesta no es altamente 

complejo, pero sí eficiente. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• La industria de panificación enfrenta importantes desafíos en cuanto a la optimización 

de su gestión de inventarios, los que tienen repercusiones de gran impacto en el 

producto final, debido a que los insumos son altamente perecibles y existe una 

necesidad de ser conservados a través de una cadena de aprovisionamiento 

correctamente acondicionada. Con el estudio, se concluye que las mejoras 

implementadas al sistema de gestión de inventarios pueden conseguir una reducción de 

obsolescencia, precisión en compra, reducción de productos defectuosos y una mejora 

de calidad de insumos.  

• La implementación del modelo de gestión de inventarios, mediante las herramientas 

propuestas (políticas de abastecimiento, MRP y EOQ, 5’S y estandarización), ayuda a 

la reducción del 68 % del total de productos defectuosos, quedando solo un 3,50 % 

como valor del indicador. Asimismo, esta reducción permitió que la empresa pudiera 

alcanzar un nivel competitivo respecto con la métrica global de productos defectuosos 

equivalente con el 3,78 %.  

• Se logró obtener un sistema de abastecimiento adecuado para todas las necesidades de 

materiales caracterizados por la precisión de pedidos en cantidad, tiempo y calidad 

adecuada, esto es verificado con la reducción en el índice de quiebres de stock del 

insumo más importante. sacos de harina; este tuvo una reducción de un 16,47 % a un 

1,25 % de incidencias. 

• La implementación de políticas generales de abastecimiento enfocadas en los 

proveedores, la trazabilidad y el control de mercadería ha mejorado el índice de 

productos fuera de estándar, pues, en un inicio, se encontraba un promedio de 10,83 %, 

pese a ello, después de la implementación, este valor se redujo a 3,12 %.  

• El modelo implementado genera un ahorro total de S/ 581 015, lo que implica un ahorro 

de 531 496 en costos operativos y 49 518 en penalidades. 

• Con la implementación del MRP y EOQ en la empresa, fue posible mantener un mínimo 

nivel del inventario, lo que ayudó a que hubiera una mayor ventilación y control sobre 

los materiales. En el caso de la harina, se puede observar que el porcentaje de sacos 

deteriorados en el almacén se redujo de 4,10 % a 1,75 %, puesto que el stock promedio 

semanal es de 556 sacos de 50 kg. 
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• La sustitución del método de trabajo empírico y una estandarización de proceso de 

pesado ayudaron a reducir la variabilidad en el peso, esto según la formulación de 

insumos a un 0,46 % de desviación respecto con el peso ideal aceptado; según la Norma 

Técnica para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, la 

desviación máxima es de 1 % para evitar defectos en la producción (Ministerio de 

Salud, 2010; 2016). 

• Con la nueva distribución de materiales y ordenamiento de almacén con las 5’S, se 

logró una correcta distribución de forma señalizada y uso del espacio de forma óptima, 

esto se refleja en los indicadores, pues el porcentaje de sacos perdidos dentro del 

almacén se redujo en un 79,01 %, llegando a 0,24 % como índice mejorado.  

• En el escenario moderado, el proyecto aporta riqueza por encima de la tasa exigida con 

S/ 588 717, además, con una tasa de retorno respecto con lo que se invirtió del 212 %, 

un índice de costo beneficio de 7,91 y una recuperación de lo invertido aproximado a 

2,21 meses, de esta manera, se verifica la confiabilidad del proyecto, con lo que se 

puede afirmar que el modelo propuesto es viable, replicable y escalable. 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda, a futuras investigaciones, profundizar en nuevos métodos combinados 

sobre la gestión de inventarios que sean escalables y replicables, tomando la iniciativa 

del desarrollo de un sistema de escaneo de códigos de barras, para la identificación de 

insumos y como método de administración de inventarios en un entorno altamente 

competitivo para las pymes de alimentos. 

• Se recomienda, para la sostenibilidad del proyecto y la mejora continua del modelo 

implementado en la empresa, el compromiso continuo por parte de la alta dirección, 

para mantener un plan de comunicación eficiente de los objetivos y las políticas a los 

distintos los niveles de la organización, con el fin de involucrar y comprometer a los 

colaboradores.  

• Se recomienda, a nivel táctico y operativo, la creación de grupos de auditoría interna 

que se encarguen de la capacitación, el entrenamiento y la evaluación constante del 

aprendizaje del personal, con buenas prácticas, principales indicadores de gestión, uso 

de formatos estandarizados y digitalización documentaria para la trazabilidad relevante 

en la gestión de inventarios. Además, dado que la cadena de suministros es el generador 

de valor en la empresa, la conformación de un equipo multidisciplinario del área de 
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calidad, producción y compras impulsará la búsqueda de soluciones con enfoque 

integral, con un plan de control y acciones de las mejoras implementadas. 

• Cabe mencionar que el proyecto solo se enfocó en reducir uno de los tres tipos de 

defectos identificados, por ello, si se desea una mayor efectividad en la reducción de 

productos defectuosos, se recomienda tomar en cuenta las otras dos categorías como 

análisis: panes quemados y panes deteriorados, y enfocar medidas de acción para 

mitigar ambos tipos.  
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7 ANEXOS 

Anexo 1 

Grupo de Productos en la empresa 

GRUPO ALTERNATIVAS PRESENTACIÓN EMPAQUE 

PANES 

PAN YEMA AL 50 % 0.067 kg 

Bolsa genérica de 

polipropileno de primer uso, 

incluido servilletas, sellado 

herméticamente. En 25 

unidades (para el transporte 

se usan jabas de capacidad de 

100 unidades), por lo tanto, 

entran cuatro bolsas por jaba. 

PAN CON SEMILLAS DE CHÍA 

AL 50 % 
0.067 kg 

PAN KARAMANDUKA 0.067 kg 

PAN MINUS AL 20 % 0.067 kg 

WAWAS 0.067 kg 

PAN AMERICANO AL 50 % 0.067 kg 

PAN MULTISEMILLAS AL 25 % 0.067 kg 

PETIT PAN AL 10 % 0.067 kg 

PAN HAMBURGUESA 0.067 kg 

PAN SUAVE AL 15 % 0.067 kg 

PANILISTO MULTISEMILLAS 0.067 kg 

GALLETAS 

GALLETA DE KAÑIWUA 0.067 kg 

Envoltura en presentaciones de 

Pet TW/PVC TW y BOPP. 

Lamina con diseño de acuerdo 

con el tipo de producto. 

GALLETA DE AJONJOLI 0.067 kg 

GALLETA DE KIWICHA 0.067 kg 

GALLETA DE QUINUA 0.067 kg 

GALLETA DE MANTEQUILLA 0.067 kg 

GALLETA INTEGRAL 0.067 kg 

GALLETA DE CANELA Y ANIS 0.067 kg 

GALLETA DE MACA 

FORTIFICADA 
0.067 kg 

GALLETA GRANOS ANDINOS 0.067 kg 

CEREALES 

BARRA DE GRANOS ANDINOS 0.067 kg 

Lamina de BOPP 

(polipropileno) y termosellado 

BARRA DE MACA 

FORTIFICADA 
0.067 kg 

BARRA DE CEREAL INTEGRAL 0.067 kg 
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Anexo 2 

Costos unitarios por producto 

PRODUCTO CU MP 
CU 

MO 

CU 

CIF 
COSTO VENTA 

PAN YEMA AL 50 % S/ 0.17 S/ 0.05 S/ 0.02 S/ 0.24 S/ 0.31 

PAN CON SEMILLAS DE 

CHÍA AL 50 % 
S/ 0.39 S/ 0.05 S/ 0.02 S/ 0.45 S/ 0.60 

PAN KARAMANDUKA S/ 0.21 S/ 0.05 S/ 0.02 S/ 0.27 S/ 0.35 

PAN MINUS AL 20 % S/ 0.32 S/ 0.05 S/ 0.02 S/ 0.38 S/ 0.50 

WAWAS S/ 0.23 S/ 0.05 S/ 0.02 S/ 0.29 S/ 0.38 

PAN AMERICANO AL 50 % S/ 0.39 S/ 0.05 S/ 0.02 S/ 0.45 S/ 0.60 

PAN MULTISEMILLAS AL 

25 % 
S/ 0.20 S/ 0.05 S/ 0.02 S/ 0.26 S/ 0.35 

PETIT PAN AL 10 % S/ 0.19 S/ 0.05 S/ 0.02 S/ 0.25 S/ 0.33 

PAN HAMBURGUESA S/ 0.29 S/ 0.05 S/ 0.02 S/ 0.36 S/ 0.47 

PAN SUAVE AL 15 % S/ 0.35 S/ 0.05 S/ 0.02 S/ 0.42 S/ 0.55 

PANILISTO 

MULTISEMILLAS 
S/ 0.21 S/ 0.05 S/ 0.02 S/ 0.28 S/ 0.37 
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Anexo 3 

Composición de la producción diaria 

PRODUCTO 
Composición 

% 
PANES DIARIOS VENDIDOS 

PAN YEMA AL 50 % 17.50 % 13 767.95 

PAN CON SEMILLAS DE CHÍA AL 50 % 2.50 % 1 966.85 

PAN KARAMANDUKA 15.00 % 11 801.10 

PAN MINUS AL 20 % 2.50 % 1 966.85 

WAWAS 10.00 % 7 867.40 

PAN AMERICANO AL 50 % 2.50 % 1 966.85 

PAN MULTISEMILLAS AL 25 % 10.00 % 7 867.40 

PETIT PAN AL 10 % 17.50 % 13 767.95 

PAN HAMBURGUESA 10.00 % 7 867.40 

PAN SUAVE AL 15 % 2.50 % 1 966.85 

PANILISTO MULTISEMILLAS 10.00 % 7 867.40 

 
100.00 % 78 674 
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Anexo 4 

Costo y valor de venta promedio ponderado 

DETALLE VALOR VALOR 

COSTO PROMEDIO PONDERADO POR UNIDAD S/ 0.287  

COSTO PROMEDIO PONDERADO POR MILLAR S/ 286 823  

VALOR DE VENTA PROMEDIO PONDERADO POR UNIDAD S/ 0.379 

VALOR DE VENTA PROMEDIO PONDERADO POR MILLAR S/ 379.320 
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Anexo 5 

Equivalencias: Batch, unidades de panes, kilos y cantidad de sacos de harina 

Días Mes Batch Requerido/Mes 
Panes 

Producidos 
Kilos Harina 

Cantidad de 

sacos 

requeridos 

31 1 426 1 938 353 74 865 1 497 

28 1 288 1 750 770 67 620 1 352 

31 1 426 1 987 827 76775.84 1 536 

30 1 380 1 935 673 74761.5 1 495 

31 1 426 2 002 226 77331.98 1 547 

30 1 380 1 955 860 75541.2 1 511 

31 1 426 1 990 965 76897.05 1 538 

31 1 426 2 012 195 77 717 1 554 

30 1 380 1 955 324 75520.5 1 510 

31 1 426 2 018 471 77959.42 1 559 

30 1 380 1 955 324 75520.5 1 510 

31 1 426 2 020 539 78039.276 1 561 

Total 16 790 23 523 526 908 549 18 171 
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Anexo 6 

Penalidades por punto de reparto pertenecientes al programa Qaliwarma 

Nº DISTRITO NOMBRE USUARIOS MODALIDAD TURNO PENALIZADO 

1 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 7054 1,155 Raciones mañana/tarde S/. 2 424.20 

2 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 7055 TUPAC AMARU II 711 Raciones mañana/tarde S/. 2 591.20 

3 VILLA EL SALVADOR 7072 SAN MARTIN DE PORRES 427 Raciones mañana S/. 2 729.20 

4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 6084 SAN MARTIN DE PORRES 165 Raciones mañana S/. 2 720.20 

5 VILLA EL SALVADOR DIVINA MISERICORDIA 155 Raciones mañana/tarde S/. 2 682.20 

6 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6029 BARTOLOMÉ MITRE 970 Raciones mañana/tarde S/. 2 851.20 

7 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6033 320 Raciones mañana/tarde S/. 2 472.20 

8 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6056 506 Raciones mañana S/. 2 429.20 

9 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6057 VIRGEN DE LOURDES 598 Raciones mañana/tarde S/. 2 266.20 

10 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 7073 617 Raciones mañana S/. 2 454.20 

11 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6059 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 961 Raciones mañana/tarde S/. 2 780.20 

12 VILLA EL SALVADOR 6063 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI 592 Raciones mañana S/. 2 330.20 

13 VILLA EL SALVADOR 6065 PERÚ INGLATERRA 550 Raciones mañana S/. 2 377.20 

14 VILLA EL SALVADOR 6067 JUAN VELASCO ALVARADO 369 Raciones mañana S/. 2 608.20 

15 VILLA EL SALVADOR 6068 MANUEL GONZÁLES PRADA 801 Raciones mañana/tarde S/. 2 788.20 

17 VILLA EL SALVADOR 6070 HEROES DEL ALTO CENEPA 562 Raciones mañana/tarde S/. 2 854.20 

18 VILLA EL SALVADOR 6071 REPÚBLICA FEDERAL 953 Raciones mañana S/. 2 366.20 

19 VILLA EL SALVADOR 6076 REPÚBLICA DE NICARAGUA 492 Raciones mañana S/. 2 770.20 

20 VILLA EL SALVADOR 6080 ROSA DE AMERICA 307 Raciones mañana S/. 2 574.20 

21 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6081 MANUEL SCORZA TORRES 783 Raciones mañana/tarde S/. 2 310.20 

22 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6073 JORGE BASADRE 672 Raciones mañana S/. 2 572.20 

23 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA 1,249 Raciones mañana/tarde S/. 2 309.20 

24 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6014 411 Raciones Mañana S/. 2 652.20 

25 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6015 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 1,109 Raciones mañana/tarde S/. 2 655.20 

26 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6017 231 Raciones mañana/tarde S/. 2 362.20 

27 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6019 MARIANO MELGAR 450 Raciones Mañana S/. 2 551.20 

28 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6020 424 Raciones Mañana S/. 2 472.20 

29 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 525 REYNA DEL CARMEN 469 Raciones mañana/tarde S/. 2 704.20 

30 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 6024 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 720 Raciones mañana/tarde S/. 2 767.20 

      S/. 77 233.02 
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Anexo 7 

Cantidad de Sacos deteriorados en el almacén de materia prima 

Mes 
Sacos en 

Stock 
Sacos útiles 

sacos deteriorados 

sacos en defectuosos por 

Selección incorrecta 
% 

Ene 1 618 1 528 90 5.58 % 

Feb 1 513 1 417 96 6.37 % 

Mar 1 643 1 552 91 5.52 % 

Abr 1 559 1 470 89 5.73 % 

May 1 600 1 509 91 5.69 % 

Jun 1 578 1 488 90 5.68 % 

Jul 1 622 1 527 95 5.83 % 

Ago 1 579 1 489 90 5.69 % 

Set 1 566 1 477 89 5.70 % 

Oct 1 604 1 515 89 5.54 % 

Nov 1 597 1 500 97 6.07 % 

Dic 1 628 1 532 96 5.90 % 

Total 19 107 18 004 1 103 5.78 % 

Equivalencia:    7.29 % 
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Anexo 8 

Primera S – clasificar 

 

Id S1=Seiri=Clasificar SI
Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que 

se encuentran en etapa de verificación S1

1 ¿Hay cosas inútiles que pueden molestar en el almacen?
Cajas , sacos y recipientes pertenecientes a otros 

insumos menores ,sillas y escaleras 

2
¿Hay algún tipo de herramienta, tornillería, pieza de 

repuesto, útiles o similar en el almacen?

Algunas bandejas moviles y tacos de madera y palets en 

deshuso 

4

¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en 

su ubicación y correctamente identificados en el entorno 

laboral?

No hay rotulados de las materias primas ni tampoco 

identificacion de tipo de harina 

5
¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y 

correctamente identificados en el entorno laboral?

Existe un area de inocuidad , con implementos de 

higiene 

6

¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, 

guantes, productos en su ubicación y correctamente 

identificados?

El almacen cuenta con todos los implementos y el area 

sin embargo la ubicación de estos no es la adecuada

7
¿Esta todo el moviliario:mesas, sillas, armarios ubicados 

e identificados correctamente en el almacen ?

Hay una falta de control de pertenencias dentro del 

almacen +

9
¿Existen elementos inutilizados: pautas, herramientas, 

útiles o similares en el almacen?
Sacos y cajas de materia prima vacios y en desorden 

10
¿Están los elementos innecesarios identificados como 

tal?
No se encuenran inutilizados

4 S NO OK 0.4Puntuación Total



258 
 

 

Anexo 9 

Segunda S – Ordenar 

 

Id S2=Seiton=Ordenar SI
Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que 

se encuentran en etapa de verificación S2

1
¿Están claramente definidos los pasillos en el áreas de 

almacenamiento?

Tienen una estructura planficada en el layout son 

embargo esta no se sigue. 

2
¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y 

fácilmente identificables?

Existen cajas , sacos y recipientes pertenecientes a 

otros insumos menores ,sillas y escaleras que son 

innecesarias y que ademas interrumpen el flujo continuo 

y agil 

4
¿Están todos los materiales, palets, contenedores 

almacenados de forma adecuada?

Ninguno de los materiales se encuentra separado y 

diferenciado adecuadamente , asimismo los palets y 

contenedores se encuentran apilados conjuntamente de 

los materiales 

5
¿Hay algún tipo de obstáculo cerca del elemento de 

extinción de incendios más cercano?

Se observo palets cercanos pero luego de la consulta al 

supervisor menciono que eso no era frecuente 

6
¿Tiene el suelo algún tipo de desperfecto: grietas, 

sobresalto…?
La planta tiene una plataforma lisa 

7
¿Están las estanterías u otras áreas de almacenamiento en 

el lugar adecuado y debidamente identificadas?

Las estanterias carecen de rotulado , y linea de 

espaciado 

8
¿Tienen los estantes letreros identificatorios para 

conocer que materiales van depositados en elllos?

Las estanterias carecen de rotulado , y linea de 

espaciado 

9
¿Están indicadas las cantidades máximas y mínimas 

admisibles y el formato de almacenamiento?

La capacidad maxima del deposito no se encuentra 

señalado en ningun espacio del salon 

10
¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar 

claramente los pasillos y áreas de almacenamiento?
No hay señalizaciones dentro del area

3 Segunda S NO OK 0.3Puntuación Total
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Anexo 10 

Tercera S – Limpiar 

 

Id S3=Seiso=Limpiar SI
Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que 

se encuentran en etapa de verificación S1

1

¡Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de acceso y 

los alrededores de l os equipos! ¿Puedes encontrar 

manchas de aceite, polvo o residuos?

Se observo que las divisoras y amasadoras tenian aceite 

quemado

2
¿Hay partes de las máquinas o equipos sucios? ¿Puedes 

encontrar manchas de aceite,  polvo o residuos?

Se observo que las divisoras y amasadoras tenian aceite 

quemado

3
¿Hay elementos de la luminaria defectusoso (total o 

parcialmente)? 

Parcialmente en el area de enfriamiento solo se cuenta 

con un extractor debido a fallas de interruptor 

4
¿Se mantienen las paredes, suelo y techo limpios, libres 

de residuos?

El suelo se encuentran por lo general con residuos de 

masa y panes defectuosos 

5
¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza 

conjuntamente con el mantenimiento del almacen?

Se realiza tareas de limpieza quincenalmente pero solo 

de las areas accesibles y no acumuladas por sacos 

6
¿Existe una persona o equipo de personas responsable de 

supervisar las operaciones de limpieza?
Actualmente, solo existen 2 auxiliares de limpiezas 

7
¿Está el ventilador de aire como eléctrica sucia, 

deteriorada; en general en mal estado?
Se encuentra deteriorada y con oxido 

8
¿Está el sistema de drenaje de los residuos del trapeado 

en buenas condiciones?
No se encuentra deteriorado

9
¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se 

mantienen libres de grasa, virutas…?
No se limpian con mantenimiento preventivo (no se 

limpian con frecuencia)

10
¿Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente 

sin ser dicho?

No se barre ni se ejecuta alguna limpieza de forma 

proactiva

5 Tercera S NO OK 0.5Puntuación Total
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Anexo 11 

Cuarta S -Estandarizar 

 

N° S4=Seiketsu=Estandarizar SI
Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que 

se encuentran en etapa de verificación S1

1 ¿La ropa que usa el personal es inapropiada o está sucia?
El personal cuenta con los implementos necesarios para 

ingresar al area de almacen 

2
¿el almacen tiene luz suficiente y ventilación para la 

actividad que se desarrolla?

El problema con la ventilacion se presenta debido a que 

uno de los extractores no se encuentra en 

funcionamiento 

3
¿Hay algún problema con respecto a ruido, vibraciones o 

de temperatura   (calor / frío)?

Se encuentra una molestia dentro de la parte de la 

divisora cerca al almacen

4 ¿Hay alguna ventana o puerta rota?
No, actualmente  no hay puerta rota, pero si hay entrada 

en mal estado que rechina al entrar

5
¿Hay habilitadas zonas de descanso, comida y espacios 

habilitados para fumar?
No actualemente no

6
¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes 

áreas de la empresa?
No hay un plan de mejora por área

7 ¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?
No actualmente no se ha generado un plan de mejora, 

dentro del almacén

8
¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan 

activamente?

Existe algunos procedimientos, pero en la práctica no se 

toman en cuenta 

9
¿Se consideran futuras normas como plan de mejora 

clara de la zona?

La empresa tiene el objetivo de tener una certificación 

con las buenas prácticas del almacenaje de productos 

alimenticios

10
¿Se mantienen las 3 primeras S (eliminar innecesario, 

espacios definidos, limitación de pasillos, limpieza?
No se mantiene actualmente

4 Cuarta S NO OK 0.4Puntuación Total
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Anexo 12 

S5 – Disciplinar 

 

Anexo 13 

Evidencia de almacén 

Id S5=ShitsukeDisciplinar SI
Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que 

se encuentran en etapa de verificación S1

1 ¿Se realiza el control diario de limpieza?
Hay una limpieza, pero de forma superficial dentro de la 

empresa

2
¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su 

debido tiempo?

No, hay una periodicidad exacta en los informes 

llevados a cabo

3

¿Se utiliza el uniforme reglamentario así como el 

material de protección diario para las actividades que se 

llevan a cabo?

Si se tiene y se aplica a todo operario debido que se 

manipula alimentos

4
¿Se utiliza el material de protección para realizar 

trabajos específicos (arnés, casco…? 

Si se tiene en conocimiento y practica para el material 

de protección con la materia prima que se toca

5
¿Cumplen los miembros de la comisión de seguimiento 

el cumplimiento de los horarios de las reuniones?
No, tienen reuniones frecuentes

6
¿Está todo el personal capacitado y motivado para llevar 

a cabo los procedimientos estándars definidos?

El personal esta capacitado pero no motivado, por lo que 

normalmente no cumple con las especificaciones 

correctas

7
¿Las herramientas y las piezas se almacenan 

correctamente?
No se almacen correctamente

8 ¿Se están cumpliento los controles de stocks?
Hay una falta de stock en algunos momentos, por lo que 

se evidencia un control no eficiente

9
¿Existen procedimientos de mejora, son revisados con 

regularidad?
NO existe procedimientos de mejora

10
¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a 

cabo y se realizan los seguimientos definidos?
No hace falta implementar muchas mejoras según las 5s

3 Quinta S NO OK 0.3Puntuación Total
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Anexo 14 

Unidades identificadas por motivo de defecto en la mezcla de harina 

 
Mes 

Unidades defectuosas por Mezcla Harina 

Unidades x 

mezcla harina 

Selección 

incorrecta 

Por 

desabastecimiento 

Ene 77 710 18 410 59 299 

Feb 77 530 18 907 58 623 

Mar 91 806 18 439 73 367 

Abr 84 291 17 083 67 209 

May 100 815 20 913 79 902 

Jun 85 461 16 969 68 491 

Jul 99 747 24 985 74 762 

Ago 96 455 21 028 75 428 

Set 90 082 15 306 74 776 

Oct 102 077 17 635 84 442 

Nov 111 145 24 008 87 136 

Dic 119 166 25 647 93 519 

Total 1 136 284 239 330 896 954 

Al : 100.00 % 21.06 % 78.94 % 

Equivalencia: 34.59 % 7.29 % 27.30 % 
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Anexo 15 

Kardex de Inventario de Harina 

Kardex 

Mes kg De Harina Semana Entradas Salidas Existencias 

Enero 95 942 

Semana 1 26 000 23 800 5 200 

Semana 2 10 000 23 800 -8 600 

Semana 3 27 000 23 800 3 200 

Semana 4 14 950 24 550 -6 400 

Febrero 86 945 

Semana 5 21500 21 950 -450 

Semana 6 20 000 22 650 -3 100 

Semana 7 27 000 21 050 2 850 

Semana 8 16 450 21 300 -7 700 

Marzo 96 539 

Semana 9 27 000 23 900 3 100 

Semana 10 8 000 22 850 -11 750 

Semana 11 21 000 23 400 -2 400 

Semana 12 26 200 26 400 -200 

Abril 93 513 

Semana 13 22 000 22 050 -50 

Semana 14 23 000 23 050 -100 

Semana 15 8 100 22 900 -14 800 

Semana 16 25 000 25 550 -550 

Mayo 96 658 

Semana 17 25 000 22 500 2 500 

Semana 18 10 000 25 900 -13 400 

Semana 19 23 000 25 900 -2 900 

Semana 20 22 050 22 400 -350 

Junio 93 792 

Semana 21 20 000 21 900 -1 900 

Semana 22 16 000 22 300 -6 300 

Semana 23 19 000 23 750 -4 750 

Semana 24 23 950 25 850 -1 900 

Julio 97,295 

Semana 25 20 000 23 800 -3 800 

Semana 26 20 000 23 800 -3 800 

Semana 27 22 000 23 800 -5 600 

Semana 28 22 950 25 900 -2 950 

Agosto 96 380 

Semana 29 22 000 23 950 -1 950 

Semana 30 19 000 22 650 -3 650 

Semana 31 19 000 23 000 -4 000 

Semana 32 19 000 26 800 -7 800 

Setiembre 93 951 

Semana 33 16 000 23 900 -7 900 

Semana 34 20 000 21 850 -1 850 

Semana 35 18 000 23 400 -5 400 

Semana 36 24 350 24 850 -500 

Octubre 98 291 

Semana 37 20 000 24 050 -4 050 

Semana 38 21 050 23 050 -2 000 

Semana 39 20 000 25 900 -5 900 

Semana 40 19 200 25 300 -6 100 

Noviembre 95 305 

Semana 41 25 000 21 650 3 350 

Semana 42 18 000 25 950 -4 600 

Semana 43 18 000 25 900 -7 900 

Semana 44 18 900 21 850 -2 950 

Diciembre 98 569 

Semana 45 19 000 23 600 -4 600 

Semana 46 23 000 23 550 -550 

Semana 47 13 900 25 900 -12 000 

Semana 48 26 000 25 550 450 
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Anexo 16 

Cantidad de Sacos desabastecidos 

Mes 
Sacos 

Requeridos 

Sacos en 

Stock 

Desabastecimiento 

Cantidad % 

Ene 1 918 1 618 300 15.96 % 

Feb 1 738 1 513 225 17.01 % 

Mar 1 930 1 643 287 15.50 % 

Abr 1 870 1 559 311 16.92 % 

May 1 933 1 600 333 16.36 % 

Jun 1 875 1 578 297 16.48 % 

Jul 1 945 1 622 323 16.32 % 

Ago 1 927 1 579 348 16.08 % 

Set 1 879 1 566 313 16.88 % 

Oct 1 965 1 604 361 16.42 % 

Nov 1 906 1 597 309 17.08 % 

Dic 1 971 1 628 343 16.66 % 

Total 22 857 19 107 3 750 16.47 % 

Equivalencia:    27.30 % 
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Anexo 17 

Prueba normal de variable X en el desabastecimiento de sacos de Harina 
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Anexo 18 

Prueba normal de variable Y en el pan bajo en peso 
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Anexo 19 

Prueba de Correlación de Spearman de desabastecimiento de sacos de Harina 
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Anexo 20 

Variables principales para análisis de posesión de inventarios 

Materiales Presentación 
Costo unitario 

Presentación 

Costo unitario 

kg 

Inventario 

Inicial 

Almidón bolsa x 25 kg S/ 185.00 S/ 7.40 150 

Azúcar saco x 50 kg S/ 106.20 S/ 2.12 50 

Sales caja x 10 kg S/ 106.42 S/ 10.64 0 

Derivado Lácteo saco x 25 kg S/ 98.50 S/ 3.94 0 

Emulsificante caja x 10 kg S/ 53.10 S/ 5.31 300 

Enzima bolsa x 5 kg S/ 80.00 S/ 16.00 26 

Estabilizante bolsa x 5 kg S/ 56.00 S/ 11.20 150 

Granos-Semillas-Especias saco x 10 kg S/ 35.00 S/ 3.50 50 

Harina saco x 50 kg S/ 98.00 S/ 1.96 750 

Insumo Químico caja x 10 kg S/ 23.93 S/ 2.39 10 

Levadura caja x 10 kg S/ 179.95 S/ 18.00 50 

Ovoproducto bolsa x 5kg S/ 89.00 S/ 17.80 22 

Saborizante bolsa x 10 kg S/ 160.00 S/ 16.00 17 
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Anexo 21 

Costos totalizados de posesión de las 14 categorías de insumos 

 

Materiales 
Costo 

mantenimiento 
Costo pedido Costo Adquisición 

Costo Posesión 

Actual 

Almidón S/  1 137.3 S/  611.3 S/  39 122.2 S/  40 870.7 

Azúcar S/  2 416.7 S/ 1 417.7 S/  330 455.2 S/  334 289.6 

Sales S/  1 073.9 S/  845.9 S/  66 219.8 S/  68 139.6 

Derivado Lácteo S/  3 684.0 S/ 2 452.0 S/  542 273.8 S/  548 409.7 

Emulsificante S/  2 082.9 S/ 1 294.9 S/  281 285.8 S/  284 663.6 

Enzima S/  1 055.5 S/  557.5 S/  32 178.4 S/  33 791.4 

Estabilizante S/  1 479.5 S/ 1 171.5 S/  134 133.1 S/  136 784.2 

Granos-Semillas-Especias S/  2 385.6 S/  625.6 S/  17 782.8 S/  20 794.0 

Harina S/  210.0 S/ 3 502.1 S/ 2 240 632.8 S/ 2 244 344.9 

Insumo Químico S/  770.5 S/  736.5 S/  21 780.0 S/  23 286.9 

Levadura S/  1 846.3 S/ 1 280.3 S/  207 296.6 S/  210 423.2 

Ovoproducto S/  685.3 S/ 3 561.3 S/ 2 677 585.8 S/ 2 681 832.3 

Saborizante S/  1 428.1 S/  713.1 S/  22 228.5 S/  24 369.7 

    S/ 6 414 449.5 
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Anexo 22 

Costos de posesión de Empaques 

Anexo 23 

Certificado de Calidad de harina de proveedor 1 y 2 

Empaques 
Demanda 

(D) Anual 

Costo 

Mantenimiento 

Costo De 

Ordenamiento 

Costo De 

Adquisición 

Costo de 

Posesión 

Bobina de Bolsa 6 205 S/ 488.00 S/ 503.00 S/  41 367.75 S/ 42 358.8 

Bolsa para 25 Panes 1 148 640 S/ 478.00 S/ 444.00 S/  70 135.39 S/ 71 057.4 

Paquete de Servilleta 

(3600 Unidades) 
7 977 S/ 528.00 S/ 530.00 S/ 129 004.10 S/ 130 062.1 

Paquete de bolsa para 

servilleta (2 000 unidades) 
14 358 S/ 573.00 S/ 711.00 S/  22 374.38 S/ 23 658.4 

Tinta para Sellado 365 S/ 636.00 S/ 950.00 S/  72 421.97 S/ 74 008.0 
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Anexo 24 

Certificados de Calidad de harina de proveedor 3 y 4 
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Anexo 25 

kg de Harina Fuera de Estándar 

Mes 

Sacos 

en 

Stock 

Calidad 

Ok 

Harina Fuera de Estándar 

Cantidad % 

Ene 1 618 1 476 142 7.63 % 

Feb 1 513 1 375 138 7.45 % 

Mar 1 643 1 508 135 7.25 % 

Abr 1 559 1 363 196 10.54 % 

May 1 600 1 473 127 6.84 % 

Jun 1 578 1 413 165 8.87 % 

Jul 1 622 1 465 157 8.44 % 

Ago 1 579 1 469 110 5.94 % 

Set 1 566 1 389 177 9.52 % 

Oct 1 604 1 409 195 10.48 % 

Nov 1 597 1 437 160 8.61 % 

Dic 1 628 1 471 157 8.44 % 

Total 19 107 17 247 1 860 8.33 % 

Equivalencia: 20.81 % 
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Anexo 26 

Prueba normal de variable X en los kg de harina fuera de estándar 
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Anexo 27 

Prueba normal de variable Y en el pan bajo en peso 
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Anexo 28 

Prueba de Correlación de Spearman de harina fuera de estándar 
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Anexo 29 

Cantidad de Bach mal dosificados 

Mes Batch Batch ok 

Dosificación errónea 

Batch Mal 

dosificados 
% 

Ene 1 777 1 748 29 1.63 % 

Feb 1 610 1 584 26 1.63 % 

Mar 1 788 1 758 30 1.68 % 

Abr 1 732 1 704 28 1.60 % 

May 1 790 1 764 26 1.47 % 

Jun 1 737 1 709 28 1.59 % 

Jul 1 802 1 774 28 1.57 % 

Ago 1 785 1 759 26 1.48 % 

Set 1 740 1 713 27 1.55 % 

Oct 1 820 1 788 32 1.75 % 

Nov 1 765 1 738 27 1.53 % 

Dic 1 825 1 794 31 1.68 % 

Total 21 171 20 833 338 1.60 % 
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Anexo 30 

Muestras de pesado de harina de los 5 operarios de dosificación 

N° Operario1 Operario2 Operario3 Operario4 Operario5 

Muestra 1 57.29 56.38 56.34 55.17 57.07 

Muestra 2 55.70 55.42 54.49 54.90 58.99 

Muestra 3 54.52 56.20 54.01 53.90 55.64 

Muestra 4 55.76 55.61 54.07 57.06 54.37 

Muestra 5 55.36 54.25 54.43 57.31 55.92 

Muestra 6 52.80 54.90 54.08 57.89 56.30 

Muestra 7 53.35 56.65 55.41 54.56 58.56 

Muestra 8 57.86 56.29 54.96 56.07 55.07 

Muestra 9 55.23 54.67 55.56 56.72 57.77 

Muestra 10 54.19 56.96 55.34 56.60 54.95 

Muestra 11 53.31 57.76 54.08 56.06 58.56 

Muestra 12 56.38 54.81 54.19 56.75 59.01 

Muestra 13 56.21 57.81 55.19 57.13 56.36 

Muestra 14 54.00 54.36 55.17 54.89 55.63 

Muestra 15 56.37 55.46 54.59 53.08 56.08 

Muestra 16 56.42 54.31 54.57 53.38 57.70 

Muestra 17 55.53 55.44 54.58 56.34 56.30 

Muestra 18 54.14 54.62 54.16 54.81 55.64 

Muestra 19 56.38 56.38 55.17 57.08 58.16 

Muestra 20 54.17 54.64 54.17 54.85 55.64 
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Anexo 31 

Análisis de la Reproductibilidad y Repetitividad 
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Anexo 32 

Métodos cuantitativos de pronósticos promedio móvil simple y ponderado 

PROMEDIO MÓVIL SIMPLE 

Periodo 

t 

Demanda 

Dt 

Pronóstico 

 Ft 

Error 

Et=Dt-Ft 

Error  

absoluto 

At=abs(Et) 

Et2 Abs (Et/Dt) 

*100% 

-2 218 
     

-1 219 
     

0 216 
     

1 222 217.67 4.33 4.33 19 1.95 % 

2 216 219.00 -3.00 3.00 9 1.39 % 

3 220 218.00 2.00 2.00 4 0.91 % 

4 221 219.33 1.67 1.67 3 0.75 % 

5 217 219.00 -2.00 2.00 4 0.92 % 

6 218 219.33 -1.33 1.33 2 0.61 % 

7 219 218.67 0.33 0.33 0 0.15 % 

8 216 218.00 -2.00 2.00 4 0.93 % 

9 223 217.67 5.33 5.33 28 2.39 % 

10 222 219.33 2.67 2.67 7 1.20 % 

11 220 220.33 -0.33 0.33 0 0.15 % 

12 219 221.67 -2.67 2.67 7 1.22 % 
       

PROMEDIO MÓVIL PONDERADO 

Periodo 

t 

Demanda 

Dt 

Pronóstico  

Ft 

Error 

Et=Dt-Ft 

Error  

absoluto 

At=abs(Et) 

Et2 Abs (Et/Dt) 

*100% 

-2 218 
     

-1 219 
     

0 216 
     

1 222 217.08 4.92 4.92 24.21 2.22 % 

2 216 219.96 -3.96 3.96 15.68 1.83 % 

3 220 217.68 2.32 2.32 5.38 1.05 % 

4 221 219.12 1.88 1.88 3.53 0.85 % 

5 217 220.12 -3.12 3.12 9.73 1.44 % 

6 218 218.48 -0.48 0.48 0.23 0.22 % 

7 219 218.08 0.92 0.92 0.85 0.42 % 

8 216 218.48 -2.48 2.48 6.15 1.15 % 

9 223 217.08 5.92 5.92 35.05 2.65 % 

10 222 220.56 1.44 1.44 2.07 0.65 % 

11 220 221.56 -1.56 1.56 2.43 0.71 % 

12 219 220.92 -1.92 1.92 3.69 0.88 % 
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Anexo 33 

Métodos cuantitativos de pronósticos promedio suavizado exponencial simple y doble 

  SUAVIZADO EXPONENCIAL SIMPLE 
 

Periodo 

t 

Demanda 

Dt 

Pronóstico  

Ft 

Error 

Et=Dt-Ft 

Error  

absoluto 

At=abs(Et) 

Et2 

Abs 

(Et/Dt) 

*100% 

 
1 222 222     

 
2 216 222 -6.0 6.0 36.0 2.78 % 

 
3 220 222 -2.0 2.0 4.0 0.91 % 

 
4 221 222 -1.0 1.0 1.0 0.45 % 

 
5 217 222 -5.0 5.0 25.0 2.30 % 

 
6 218 222 -4.0 4.0 16.0 1.83 % 

 
7 219 222 -3.0 3.0 9.0 1.37 % 

 
8 216 222 -6.0 6.0 36.0 2.78 % 

 
9 223 222 1.0 1.0 1.0 0.45 % 

 
10 222 222 0.0 0.0 0.0 0.00 % 

 
11 220 222 -2.0 2.0 4.0 0.91 % 

 
12 219 222 -3.0 3.0 9.0 1.37 % 

        

SUAVIZADO EXPONENCIAL DOBLE (MÉTODO DE HOLT) 

Periodo 

t 

Demanda 

Dt 

Valor  

atenuado 

At 

Tendencia 

Tt 

Pronóstico 

FITt 

Error 

Et=Dt-Ft 

Error  

absoluto 

At=abs(Et) 

Et2 

Abs 

(Et/Dt) 

*100% 

1 222 222.00 0.00 
     

2 216 220.41 -0.04 222 6.00 6.00 36.00 2.78 % 

3 220 220.28 -0.04 220 0.37 0.37 0.14 0.17 % 

4 221 220.44 -0.03 220 -0.76 0.76 0.58 0.35 % 

5 217 219.50 -0.06 220 3.40 3.40 11.59 1.57 % 

6 218 219.06 -0.06 219 1.45 1.45 2.09 0.66 % 

7 219 219.00 -0.06 219 0.00 0.00 0.00 0.00 % 

8 216 218.16 -0.08 219 2.94 2.94 8.62 1.36 % 

9 223 219.38 -0.05 218 -4.92 4.92 24.24 2.21 % 

10 222 220.04 -0.04 219 -2.67 2.67 7.14 1.20 % 

11 220 220.00 -0.04 220 0.00 0.00 0.00 0.00 % 

12 219 219.71 -0.04 220 0.96 0.96 0.93 0.44 % 
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Anexo 34 

Comparación de métodos cuantitativos de pronósticos 

Periodo 

t 

Demanda 

Dt 

Promedio  

móvil simple 

Promedio móvil 

ponderado 

Suavización 

exponencial 

simple 

Suavización 

exponencial 

doble (holt) 

1 222 218 217 222 218 

2 216 219 220 222 222 

3 220 218 218 219 220 

4 221 219 219 220 220 

5 217 219 220 220 220 

6 218 219 218 219 219 

7 219 219 218 218 219 

8 216 218 218 219 219 

9 223 224 221 223 222 

10 222 219 221 220 219 

11 220 220 222 221 220 

12 219 222 221 220 220 

MAD 2.31 2.58 2.30 2.34 

MSE 7.27 9.08 6.70 8.30 

MAPE 1.05 % 1.17 % 1.05 % 1.98 % 

Resumen de errores de pronóstico por modelo 
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Anexo 35 

Gráfico comparativo Demanda  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gráfico comparativo Demanda vs Métodos cuantitativos

Periodo

t

Demanda

Dt

Promedio

movil simple

Promedio movil

ponderado

Suavización

exponencial

simple

Suavización

exponencial

doble (holt)
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Anexo 36 

Procedimiento de homologación de proveedores 

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 

Describir el proceso de selección y reevaluación de proveedores de los materiales críticos (contratación 

y subcontratación). Este procedimiento aplica antes, durante y después de realizar la compra de los 

materiales. 

2. DEFINICIONES 

- Proveedor: organización o persona que proporciona un producto. 

- Evaluación: cuantificación de capacidad de satisfacer los criterios establecidos como 

prioritarios (inocuidad, calidad, costos, etc.)  

- Reevaluación: cuantificación de desempeño de proveedor en un periodo determinado. 

- Características microbiológicas: aceptabilidad de un producto con base en la presencia o 

ausencia de microrganismos en un alimento. 

3. RESPONSABILIDADES 

- Gerente de operaciones: es responsable de la aprobación del presente procedimiento en caso sea el 

material crítico: harina. 

- Jefe de compras: es responsable de implementar, supervisar y velar por el cumplimiento de la aplicación 

del procedimiento. 

- Asistente de compras: responsables de aplicar el presente procedimiento 

4. DESARROLLO DE INSTRUCTIVO 

4.1 Elaboración de ficha técnica de producto a cotizar: elaboración de formato con especificaciones técnicas 

de la materia prima, para que el proveedor tenga como referencia la composición requerida.  

4.2 Selección de proveedores: se solicitan muestras de los lotes ofertados, lo que debe ser validado en el 

producto, este producto debe ser utilizado en una pequeña muestra de panes enzimáticos para realizar las 

mediciones del producto. Cabe señalar que, previo a la compra a un nuevo proveedor, el comprador 

deberá solicitar certificado de calidad, el registro sanitario del producto y las certificaciones de HACCP 

u otro sistema de gestión de calidad, entre otros.  

Estos datos deben ser completados en la ficha general de registro de proveedores e información del proveedor. 

Los proveedores solo serán evaluados e incluidos como aprobados dentro del registro de proveedores, cuando el 

proveedor cumpla con uno de los siguientes requisitos: 

 PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 

Fecha de Vigencia: 03/01/2020 Código: CVOE-ADM-GC-002 

Página: 

283 de 

6 

Aplicable:              ÁREA DE COMPRAS  
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▪ Se encuentren certificados con el manual HACCP o demuestren tener un sistema de 

gestión de calidad implementado. 

▪ Los productos vendidos tengan certificación (caso de harina de trigo). 

4.3 Valorización de proveedor: los proveedores serán evaluados bajo los criterios que fueron ponderados de 

acuerdo con su importancia (ver ficha de evaluación de proveedor). 

CRITERIOS  PONDERACIÓN 

C1 Tiempo de entrega 29.18 % 

C2 Calidad 25.52 % 

C3 Costo 32.84 % 

C4 Atención Postventa 3.24 % 

C5 Condiciones de pago 9.21 % 

TOTAL  100 % 

4.4 Seguimiento, evaluación y reevaluación de proveedores: bimestralmente, el personal de compras 

realizará la evaluación y reevaluación de los proveedores aprobados, para ello, utilizará la Ficha de 

Evaluación y Reevaluación Periódica del Proveedor. Los puntajes obtenidos por un proveedor aprobado 

en su evaluación pueden ser: 

PUNTOS CALIFICACIÓN 

< 50 Retirar de la lista 

50 – 80 
Proveedor en 

observación 

> 80 Buen proveedor 

Cuando un proveedor obtenga un puntaje de 50 a 80 puntos, será observado durante el siguiente periodo de 

evaluación.  

Cuando un proveedor obtenga un puntaje menor a 50, será dado de baja de la ficha Registro de Proveedores. 

Asimismo, todo proveedor con el que no se ha realizado una compra por un periodo de 12 meses será retirado 

del Registro de Proveedores. 

Una vez que el proveedor llega a la empresa, debe presentar los registros solicitados de la materia prima 

(indispensable certificación de calidad del insumo y ficha de porcentaje de composición en caso de la harina), 

verificar la inocuidad en todo el proceso de descarga, rotular el material ingresado y completar los 

documentos de registro de recepción de materia prima. 

5. REGISTROS 

Los registros generados durante este proceso son conservados, de manera permanente, en el área de 

administración e incluidos en la “Directiva de los procesos de compras y almacenamiento en la empresa 

Cereales de Vida Orgánicos & Exportación S.A.C.”: 

- Ficha General de registro de proveedores. 

- Ficha de Evaluación y Reevaluación periódica del Proveedor. 
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- Ficha de Información del proveedor homologado. 

Los registros correspondientes con los proveedores son conservados en el file de cada uno de ellos.  

Ficha General de registro de proveedores 

Ficha de Evaluación y Reevaluación periódica del Proveedor 
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Ficha de Información del proveedor 

Elaborado por:  

Comprador 

Revisado por:  

Gerente de Administración 

Aprobado por:  

Jefe de compras 

Prohibida su reproducción sin autorización del GC DE COVE 

 

 

 

 

Harina X Levadura Pasas Chips

Azucar Sal Queso Gluten

Manteca Huevo Mantequilla Otros:

Leche en Polvo Agua Bolsas

KUMARA FOOD E.I.R. L

Cal. Fonia Nro. 1636 Int. 257 Merc.Productores Fiori 

San Martin de Porres

534-3288 Fax -

20520780832

Marque según corresponda

Fabricante X Distribuidor

Representante Exclusivo Otro

Importador Directo Especifique HARINA DE TRIGO/ KIWICHA/AVENA 

Telefono

955 122 322

953 786 001

955 280 090

SI NO

Cotización / Proforma X

Propuesta Técnica X

Otros (detallar)

2. Los Certificados de Calidad de los productos que provee:

Son certificados de productos emitidos regularmente X

Son certificados de producto emitidos solo a solicitud del cliente X

3. Entrega sus productos/servicios con garantía?

SI NO NA

Garantía Propia X

Garantía del Fabricante X

4. Cuenta con un responsable para atender y analizar las quejas de los clientes?

SI X NO

Nombre: Juan Manuel Manrique

Cargo: Jefe de Ventas

Teléfono: 534-3288 Celular: 955280090

5. Cuenta con almacen: 

Internos Externos Distribuidores

6. Instalaciones para producir:                    SI                  NO

*¿Cuál es la capacidad de producción? 1,500 sacos de harina al mes

7.Capacidad de respuesta para pedidos Inmediata

8. Tamaño de Stock: Mínimo: 5,000 sacos Máximo: 10,000 sacos

9. Cuenta con planes de emergencia:                    SI                  NO

Comentarios:

Nombre: Martin Seijas

Cargo: Jefe de Almacén

Area: Almacén

Fecha Evaluación: 3/02/2020

Distrito

FICHA DE INFORMACION DEL PROVEEDOR

Productos/Servicios que provee

Datos Generales

Razón Social

Dirección

Telefonos

RUC

Tipo de Empresa

Contactos

Nombre Cargo Correo Electrónico

Jean Franco Del Campo Gerente General jean.delcampo@inaltaperu.com.pe

Adolfo Velarde Gerente / Jefe de Finanzas adolfo.velarde@inaltaperu.com.pe

Juan Manuel Manrique Gerente / Jefe de Ventas juan.manrique@inaltaperu.com.pe

Vendedor Asignado

Evaluación de la Información

Adquisiciones

Información Técnica

1. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos (en cuanto a calidad, cantidad y 

plazo de entrega), proporcionandole alguno de los siguientes documentos:

Propia empresa  /  

Fabricante

Entidad                 

Acreditada
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ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN: 

FECHA :

Aplicable:                                                                                                                                              ÁREA DE COMPRAS

Nombre o Razón Social: INVERSIONES MORAN E.I.R.L.

Nro RUC: 20147950073

Tipo de Empresa: Molinera

Principal contacto: CLARICE HUAYNA

Estratégico    (A)  (>=30,000 SOLES)

Potencial       (B)  (15,000 < - <30,000 SOLES) x

Menor            (C) (<15,000 SOLES)

Calificación

Tiempo de entrega 29.18% 50

Calidad 20.52% 100

Precio 32.84% 100

Servicio pos-venta 8.24% 50

Condiciones de pago 9.21% 50

77

Retirar de la lista

Proveedor en observación

Buen proveedor

Observaciones por Logística durante la 

evaluación:

FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Cumplimiento con requisitos 

indicados

DATOS DEL PROVEEDOR

Cantidad / Resultados / Rapidez 

de respuesta 

Tiempo de entrega

Precio

Condiciones de Pago

Puntaje Total

Rango de compra mensual

VºBº Responsable de Evaluar Desempeño:

Calificación Puntaje

Criterios 100

No cumplió exactamente lo 

especificado pero sirvió para el 

propósito especificado

No cumplió con las especificaciones 

técnicas / requisitos / requerimientos

< 50

70 - 50

> 70

Cumplió con los requisitos indicados por

la empresa

*Cumplir con especificaciones técnicas

*Control de exactitud de componentes 

*Certificado de calidad del lote

Cumplió con las especificaciones 

técnicas / requisitos / 

requerimientos

Sus precios se encuentran encima del 

promedio del mercado y no hay 

descuentos por cantidad

Cumplimiento con el servicio acordado.
Entregó la cantidad acordada / 

Entregó resultados esperados
Entregó parcialmente No entregó

Atención Post-venta 
Mejora la calidad de su servicio 

/atención inmediata/No hubo 
Mantiene la calidad de servicio

Existieron informes de rechazo / 

contingencias

Precio

Mantiene sus precios con el 

promedio del mercado, acceso a 

descuentos por cantidad

- 

Condiciones de pago Crédito De acuerdo a negociación Contado

Evaluación

PonderaciónEspecificación Contractual
Criterio de Evaluación

(Priorizados)

Tiempo de entrega Entrega a tiempo
Entrega en el dia pero con 

retrasos 
No entregó a tiempo

50 30
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Anexo 37 

Ficha de Evaluación del Proveedor 1

 

Nombre o Razón Social: ALICORP SAA

Calificación

Tiempo de entrega 29.18% 100

Calidad 20.52% 50

Precio 32.84% 50

Servicio pos-venta 8.24% 100

Condiciones de pago 9.21% 100

73

Criterio de Evaluación

(Priorizados)
Especificación Contractual Ponderación

Evaluación

Tiempo de entrega

Cumplimiento con requisitos 

indicados

Precio

Cantidad / Resultados / Rapidez 

de respuesta 

Condiciones de Pago

Puntaje Total
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Anexo 38 

Ficha de Evaluación del Proveedor 2 

 

Nombre o Razón Social: KUMARA FOOD E.I.R. L

Calificación

Tiempo de entrega 29.18% 100

Calidad 20.52% 100

Precio 32.84% 100

Servicio pos-venta 8.24% 50

Condiciones de pago 9.21% 50

73

Criterio de Evaluación

(Priorizados)
Especificación Contractual Ponderación

Evaluación

Tiempo de entrega

Cumplimiento con requisitos 

indicados

Precio

Cantidad / Resultados / Rapidez 

de respuesta 

Condiciones de Pago

Puntaje Total
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Anexo 39 

Ficha de Evaluación del Proveedor 3 

 

Nombre o Razón Social: BRENNTAG PERU S.A.C

Calificación

Tiempo de entrega 29.18% 100

Calidad 20.52% 100

Precio 32.84% 100

Servicio pos-venta 8.24% 100

Condiciones de pago 9.21% 100

100

Criterio de Evaluación

(Priorizados)
Especificación Contractual Ponderación

Evaluación

Tiempo de entrega

Cumplimiento con requisitos 

indicados

Precio

Cantidad / Resultados / Rapidez 

de respuesta 

Condiciones de Pago

Puntaje Total
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Anexo 40 

Ficha de Evaluación del Proveedor 6 

 

Nombre o Razón Social: INVERSIONES MORAN E.I.R.L.

Calificación

Tiempo de entrega 29.18% 50

Calidad 20.52% 100

Precio 32.84% 100

Servicio pos-venta 8.24% 50

Condiciones de pago 9.21% 50

77

Criterio de Evaluación

(Priorizados)
Especificación Contractual Ponderación

Evaluación

Tiempo de entrega

Cumplimiento con requisitos 

indicados

Precio

Cantidad / Resultados / Rapidez 

de respuesta 

Condiciones de Pago

Puntaje Total
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Anexo 41 

Ficha de Evaluación del Proveedor 7 

 

Nombre o Razón Social: AGROINDUSTRIAS SANTA MARIA S.A.C.

Calificación

Tiempo de entrega 29.18% 100

Calidad 20.52% 100

Precio 32.84% 50

Servicio pos-venta 8.24% 50

Condiciones de pago 9.21% 50

75

Criterio de Evaluación

(Priorizados)
Especificación Contractual Ponderación

Evaluación

Tiempo de entrega

Cumplimiento con requisitos 

indicados

Precio

Cantidad / Resultados / Rapidez 

de respuesta 

Condiciones de Pago

Puntaje Total
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Anexo 42 

Ficha de Evaluación del Proveedor 8 

 

Nombre o Razón Social: INVERSIONES ROMERO

Calificación

Tiempo de entrega 29.18% 100

Calidad 20.52% 50

Precio 32.84% 100

Servicio pos-venta 8.24% 50

Condiciones de pago 9.21% 50

81

Criterio de Evaluación

(Priorizados)
Especificación Contractual Ponderación

Evaluación

Tiempo de entrega

Cumplimiento con requisitos 

indicados

Precio

Cantidad / Resultados / Rapidez 

de respuesta 

Condiciones de Pago

Puntaje Total
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Anexo 43 

Procedimiento De Recepción de Materiales 

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE  

Describir el proceso de recepción de todas las materias primas, así como envases y embalajes. Este 

procedimiento aplica desde la recepción del proveedor hasta emisión de formato de entrega de 

cargamento a almacén. 

2. DEFINICIONES 

- Producto Crítico: son aquellos productos de los que depende la calidad del producto fabricado por 

Cereales de Vida & Exportaciones S.A.C. Básicamente son todos aquellos productos que tienen una 

función estructural tales como harina, manteca, huevos para los procesos de producción, bolsas, tinta, 

javas para servicios de empaquetadura y transporte. 

- Proveedor: organización o persona que proporciona un insumo o producto (material). 

- Contratista: persona o empresa a quien se encarga por contrato la realización de un servicio. 

- Subcontratista: persona o empresa que es contratada por otra organización para la realización de un 

servicio. Estos servicios pueden representar la totalidad o partes de ella. 

3. RESPONSABILIDADES 

- Gerente de Operaciones: es responsable de aprobar el presente procedimiento. 

- Auxiliar de producción: es responsable de implementar, supervisar y velar por el cumplimiento 

de la aplicación del presente procedimiento. 

- Operario de almacén: son responsables de cumplir con el presente procedimiento. 

4. DESARROLLO DE INSTRUCTIVO  

Una vez que el proveedor llega a la empresa, debe presentar los registros solicitados de la materia prima 

(indispensable certificación de calidad del insumo y ficha de porcentaje de composición en caso de la 

harina), verificar la inocuidad en todo el proceso de descarga, rotular el material ingresado y completar 

los documentos de registro de recepción de materia prima. Algunas consideraciones del procedimiento 

son:  

• Cuando el material comprado es un producto crítico, este siempre deberá llegar a Cereales de Vida & 

Exportaciones S.A.C. con su certificado de calidad para que pueda ser verificado; en caso de proveedores 

homologados, solo deben anotar el número de lote. 

• Sin certificado de calidad, almacén no podrá recibir la carga e informará, inmediatamente, al comprador 

encargado de la compra para que solicite los certificados.  

 
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Fecha de Vigencia: 03/01/2020 Código: CVOE-ADM-GC-004 
Página: 

1 de 4 

Aplicable:              ÁREA DE ALMACÉN  
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• Recibidos los productos en Cereales de Vida & Exportaciones S.A.C. al 100 %, la O/C de forma 

automática. En aquellos casos en que alguno de los ítems solicitados decida no ser adquiridos, el 

comprador coordinará con el jefe de compras para modificar la O/C y/o coordinar con jefe de almacén 

el cierre la O/C, con el fin de que no queden pendientes de entrega de productos al almacén en los 

registros. 

 

Actividad Método 

Verificación de requisitos 

de compra 

1. El auxiliar debe solicitar los siguientes documentos al proveedor: 

- Guía de remisión del cargamento. 

- Certificado de calidad. 

- Orden de pedido. 

2. El auxiliar debe verificar el cumplimiento de los siguientes ápices: 

- coincidencia de información de orden de pedido y 

remisión actual de proveedor. 

- Buenas condiciones físicas y de higiene tanto del 

transporte como de la mercadería (libres de roturas, plagas, 

golpes, etc.). 

*la falta de certificado de calidad no es motivo de rechazo del cargamento, 

se debe contactar con proveedor y solicitar que se haga el envío por correo 

al área de calidad. 

*en caso de no aceptar material, el auxiliar de almacén debe firmar la guía 

de remisión indicando motivos del rechazo y comunicar al área de compras 

para resolver la incidencia. 
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• Junio o diciembre (VERDE) 

8. Para inspección se debe considerar dos condiciones para el caso 

de la harina: OBSERVADO O APROBADO. 

*se considera observado el material siempre que el proveedor traiga un 

número de lote no validado, es decir, no se ha puesto en prueba en el 

producto anteriormente. 

Actividad Método 

Descargue de materiales 

3. Suministrar materiales para paletizado de la mercancía que se 

descargará: 

• Parihuelas limpiar y en condiciones físicas adecuadas. 

• Film para envolver el material paletizado. 

• Planchas de cartón para la base de las estibas. 

4. Comunicar al proveedor realizar descargue de materias, bajo 

indicaciones de ordenamiento de mercadería : 

• En caso de sacos de 25 kg y 50 kg se deben establecer seis 

camas como máximo con una altura de 10 máximo, con el fin de 

no se exceda la capacidad del rack de almacenamiento. 

• En caso de materiales pequeños, estos ingresan a almacén en 

la presentación que tiene. 

5. La verificación de cantidad debe realizarse durante el proceso de 

descargue. 

Etiquetado de material 

descargado 

6. Una vez paletizado el material, el auxiliar de almacén procede con la 

identificación y el rotulado que contengan los siguientes datos: 

• Código material. 

• Fecha de vencimiento. 

• Cantidad - número de paquete. 

• Número de lote. 

• Inspección: colocar “APROBADO”. 

7. Para la identificación de fecha de vencimiento se diferencian por 

colores: 

• Enero o julio (AMARILLO) 

• Febrero o agosto (AZUL) 

• Marzo u octubre (ROSADO) 

• Abril o setiembre (MELÓN) 

• Mayo o noviembre (BLANCO) 
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Completar Formato de 

Registro 

9. Concluida el rotulado de los cargamentos, el auxiliar de almacén 

debe firmar la copia de los documentos entregados por el 

proveedor y devolverlos. 

10. Completar el formato de registro de recepción de materias primas 

y embalajes, y proceder a archivarlo. 

 

5. REGISTROS 

Rotulo Para Ingreso A Almacén  

MATERIAL :

ENERO 20

JULIO 

CANTIDAD (Kg):

LOTE: 

INSPECCIÓN: 

FV: 2022

HARINA TRIGO 

900 KG 

125

APROBADO 
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Registro de materiales recepcionados en almacén  

Elaborado por:  

Equipo de proyecto 

Revisado por:  

Jefe de producción 

Aprobado por:  

Gerente de Operaciones 

Prohibida su reproducción sin autorización del GC DE COVE  

Nota: Elaboración Propia (2020) 
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Anexo 44 

Costos de Inventario de los insumos por categorías 

 



300 
 

 

Anexo 45 

Formato de toma de inventarios 

 

HOJA DE INVENTARIO INSUMOS 

FECHA  ALMACÉN 

OPERARIO   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LOTE CANTIDAD 1 UNIDAD CANTIDAD 2 ESTADO EN SISTEMA 
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Anexo 46 

Procedimiento de pesado de materiales y calibración de equipos 

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE  

Describir el proceso de pesado de todas las materias primas. Este procedimiento corresponde con las 

operaciones de pesado de insumos mayores, menores y microingredientes.  

2. DEFINICIONES 

- Pesar: determinar el valor de la masa de un cuerpo por efecto gravitacional de la tierra.  

-  Masa: medida de la magnitud base del Sistema Internacional de Unidades (SI). La unidad de masa 

es el kilogramo y su símbolo es kg 

- Error máximo tolerado en el peso: diferencia máxima y mínima establecida como norma para el 

equipo respecto con el valor verdadero obtenido del pesado; de acuerdo con la NTP (2019), este 

valor para el material crítico debe ser de (+/-1 %) 

- Juego de Pesas patrón: serie de pesas que sirven como valores referenciales para el sistema de 

ajuste interno de la balanza en el proceso de calibración, de acuerdo con Good Weighing Practice 

(2017).  

- Utensilios: se refiere a todos los aparatos utilizados en el proceso de pesado, incluye las espátulas 

metálicas y jarras medidoras. 

- Insumos mayores: se denominan insumos mayores a aquellos materiales que conforman un peso 

superior a 10 kg en la receta de un batch de la línea de panes.  

- Insumos menores: son aquellos que tienen un peso menor a 10 kg en la receta de un bach de 100 

kg de la línea de panes.  

- Microingredientes: se refiere a los insumos que tienen un peso menor a 1.5 kg en la receta de un 

bah de 100 kg, entre ellos se encuentran los insumos químicos, estabilizante, emulsificante, y 

otros.  

- Calibración: comprobaciones periódicas de la lectura del instrumento de medida para garantizar 

que la incertidumbre de medición sea la mínima.  

3. RESPONSABILIDADES 

- Operarios de dosimetría: es el encargado de realizar el proceso de pesado y dejar los insumos 

separados de acuerdo con el programa diario, asimismo, debe encargarse de realizar la 

preparación y la limpieza de balanzas.  

- Jefe de producción: jefe de producción debe aprobar los formatos y supervisar que las 

variaciones de pesados se encuentren dentro de los rangos permitidos.  

 PROCEDIMIENTO DE PESADO DE MATERIALES Y CALIBRACIÓN DE 

EQUIPOS 

Fecha de Vigencia: 

03/01/2020 
Código: CVOE-ADM-GC-002 

Página: 

301 de 323 

Aplicable:              ÁREA DE ALMACÉN  
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4. DESARROLLO DE INSTRUCTIVO  

4.1  Pesado De Microingredientes:  

Actividad Método 

Alistado de 

materiales  

1. Los operarios de dosimetría deberán solicitar los formatos de 

fórmula impresos al asistente de producción.  

2. Con los formatos impresos dirigirse al almacén de materias 

primas y seleccionar los insumos según la formula.  

3. Dirigirse al área de dosimetría.  

Pesado de 

insumos 

requeridos que 

forman el 

microingrediente 

4. De acuerdo con el formato de dosimetría pese uno a uno cada 

insumo escribiendo en el registro el peso correspondiente obtenido.  

5. Se debe etiquetar la bolsa genérica con plumón indeleble, este 

rótulo debe contener información, nombre del tipo de pan al que 

pertenece, lote al que pertenece y peso del micro ingrediente pesado.  

6. Procede con el sellado de los ingredientes pesados  

Almacenamiento 

temporal del 

micro 

ingrediente  

7. Colocar las bolsas de los microingredientes pesados en el 

almacén de materias primas, posición designada para su 

almacenamiento.  

4.2 Pesado De insumos mayores y menores:  

Actividad Método 

Alistado de 

materiales  

1. Según el programa de producción, solicitar los formatos de 

fórmula impresos al asistente de producción.  

2. Con los formatos impresos dirigirse al almacén de materias 

primas y seleccionar los insumos según la formula, así como el 

microingrediente correspondiente con esa orden de producción.  

3. Trasladar los insumos al área de pesado. 
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Pesado de 

insumos 

requeridos que 

forman el micro 

ingrediente 

4. De acuerdo con el formato de pesado pese uno a uno cada 

insumo. 

*Anotar en el formato el peso de la harina de trigo que es el insumo crítico, 

recordar que el peso no debe exceder (+/- 500 gr) del peso ideal.  

5. Terminado el proceso de pesado, procede con el sellado de 

las bolsas o sacos pesados con la cosedora.  

Ordenamiento 

de materiales 

pesados  

6. Disponer, ordenadamente, cada bolsa genérica en la mesa de 

insumos en caso de harina en el suelo. 

7. Transportar los insumos por bach a la mesa de insumos (lugar 

de insumos del área de mezclado). 

4.3 Calibración Manual de Balanzas  

Preparación de 

equipos  

 

1. El operario de dosimetría, con la supervisión del auxiliar de 

calidad. debe preparar los equipos para la operación de pesado, para ello, 

cada inicio de quincena debe realizar la calibración del equipo de la 

siguiente manera:  

- Verificar que las condiciones ambientales no afecten la 

estabilidad de la balanza, antes de iniciar el procedimiento.  

- Limpiar la Balanza industrial o analítica. (+/- 0.001 g)  

Ajuste indicador 

cero  

2. El primer ajuste que debe realizarse es sin ningún peso en el platillo. Si la 

balanza no indica cero, puede deberse al uso incorrecto del instrumento, 

por lo tanto, se debe presionar la tecla llamada “TARE” (botón que 

modifica el parámetro a cero) y el valor se repondrá.  
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Ajuste con peso 

Externo 

3. En segundo lugar, debe haber una estabilización del platillo en 

todos sus extremos y centro, para ello, se realiza un ajuste con peso. El 

procedimiento es el siguiente:  

- Verificar que el platillo no tenga ningún objeto encima.  

- Activar la función de ajuste con peso externo que, según el 

manual, es la opción:  

Luego presionar el botón “CAL”, botón que inicia el ajuste interno de acuerdo 

con el manual del equipo; esto para reponer en cero el valor almacenado en la 

memoria.  

Presionar la tecla “F” que permite la entrada de valores numéricos, colocar el 

peso patrón al centro del platillo y comenzar el ajuste. Después, presionar el 

valor cero una primera vez. 

 

Presionar la tecla “F” nuevamente y el valor cero una segunda vez.  
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El proceso concluye cuando se retira el peso patrón y la balanza 

regresa al modo de pesaje, con el valor cero.  

*Utilizar el manual de fabricante en caso de que tenga dudas sobre los botones. 
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5. REGISTROS 

• Formato de formulación de microingredientes. 

• Formato de formulación de insumos menores y mayores. 

• Formato de registro de calibración de balanzas. 

Elaborado por:  

Equipo de proyecto 

Revisado por:  

Gerente de Operaciones 

Aprobado por:  

Jefe de producción 

Prohibida su reproducción sin autorización del GC DE COVE 
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Anexo 47 

Resumen de Actividades del proceso actual de pesado 

 

 

Anexo 48 

Análisis de valor de las actividades del proceso actual de pesado 

N° Símbolo  Actividades del proceso de pesado  Valor Tiempo (prom)  

1 

 Consultar a asistente de producción la 

programación del día en caso de que hubiera 

alguna modificación.  

NNVA 3.5 

2 

 

Verificar fórmula de pesado del bach de acuerdo 

con lo que figura la pizarra de pesado. 
NVA 1.5 

3 

 

Solicitud de materiales a almacén de acuerdo con 

la formulación. 
NNVA 2.7 

4 

 

Esperar los insumos al almacenero.  NNVA 2.7 

5 

 

Trasladar los insumos solicitados a la estación de 

pesado.  
NVA 2.69 

6 
 Segunda solicitud de materiales a almacén en caso 

se haya obviado algún material.  
NNVA 2.7 

7  Esperar los insumos al almacenero.  NNVA 2.7 

8  Trasladar los insumos solicitados a la estación de 

pesado.  
NVA 2.69 

9 

 Pesar la harina y otros, utilizar jarra medidora para 

alcanzar peso ideal de la fórmula, (desviación de 

7 %). 

VA 6.1 

10  Llenar en bolsas genéricas los insumos medidos 

en caso de la harina dejarla en el saco.  
NNVA 5.7 

11 

 

Pesar los microingredientes y llenarlos en bolsas 

genéricas.  
VA 1.5 

12  Llenar en bolsas genéricas los microingredientes 

pesados.  
NNVA 3.4 

13 

 

Transportar los insumos por batch a la mesa de 

insumos (lugar de insumos del área de mezclado).  
NNVA 2.1 

14  Disponer ordenadamente cada bolsa genérica en 

la mesa de insumos en caso de harina en el suelo. 
NVA 5.4 

TOTAL 45.38 
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Análisis cuantitativo de 

los resultados de la 

clasificación 

Actividades  

Actividades 

innecesario y sin 

valor añadido 

A actividades de valor 

añadido 

Actividades 

necesarias, pero sin 

valor añadido 

Cantidad 14 8 (56 %) 2 (14 %) 4 (29 %) 

Tiempo de trabajo en 

promedio 
45.38 25.50 (57 %) 7.60 (16 %) 12.28 (27 %) 
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Anexo 49 

Resumen de Actividades del proceso mejorado de pesado 

N° Símbolo Actividades del proceso de pesado Valor 
Tiempo 

(prom) 

1  Solicitar formato de fórmula del bach a producir en el día. NVA 2.5 

2  Seleccionar insumos según fórmula (incluye el 

microingrediente). 
NVA 5.7 

3  Trasladar los insumos seleccionados a la estación de pesado. NVA 2.69 

4 
 Pesar la harina y otros, utilizar jarra medidora para alcanzar 

peso ideal de la fórmula (desviación de 7 %). 
VA 6 

5  Llenar en bolsas genéricas los insumos medidos en caso de la 

harina dejarlo en el saco. 
VA 3.6 

6  Acondicionar paleta y envolver con film los insumos por 

bach. 
NVA 4.5 

7  
Disponer ordenadamente cada bolsa genérica en la mesa de 

insumos en caso de harina en el suelo. 
NVA 3 

8  Transportar los insumos por batch a la mesa de insumos 

(lugar de insumos del área de mezclado). 
NNVA 2.1 

  TOTAL  30.09 
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Anexo 50 

Análisis de valor de las actividades del proceso mejorado de pesado 

 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo de 

los resultados de la 

clasificación 

Actividades  

Actividades 

Innecesario y sin 

valor añadido 

A actividades de valor 

añadido 

Actividades 

necesarias, pero sin 

valor añadido 

Cantidad 8 1(13 %) 2(25 %) 5(63 %) 

Tiempo de trabajo en 

promedio 
30.09 2.10 (7 %) 9.60 (32 %) 18.39 (61 %) 
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Anexo 51 

Presupuesto de la implementación del proyecto 1/3 

DESCRIPCIÓN DE 

TAREA 

MANO DE OBRA MATERIALES OTROS MONTO  

TOTAL  

(S/.) 
NOMBRE DE 

RECURSO 

Días $/día MONTO 

(S/.) 

NOMBRE 

DE 

RECURSO 

unidad $/unid MONTO 

(S/.) 

NOMBRE 

DE 

RECURSO 

VARIOS MONTO 

(S/.) 

Análisis preliminar 
      

- 
  

- - 

Análisis de datos del 

sector panadero 

Coordinadores 5 

días 

18.0 

/día 

 180.0  
   

 -  
  

 -   180.0  

Principales problemas del 

sector panadero 

Coordinadores 5 

días 

18.0 

/día 

 180.0   Post it  2 7.5 

/día 

 15.0  
  

 -   195.0  

Organización de datos y 

elaborar informe resumen 

Coordinadores 2 

días 

18.0 

/día 

 72.0   Hojas bond  20 0.1 

/día 

 80.0   Impresión   4.0   4.0   156.0  

Análisis de información recolectada 
           

Estudio de procesos, 

operaciones, registros y 

documentación de 

empresa objeto de estudio 

operaciones específicas 

Coordinadores 10 

días 

21.0 

/día 

 420.0   Post it  2 7.5 

/día 

 15.0  
  

 -   435.0  

Definir el problema y 

justificar el proyecto 

            

Identificación del 

problema principal 

Coordinadores 8 

días 

21.0 

/día 

 336.0  
   

 -  
  

 -   336.0  

Análisis de impacto y 

formulación de causas 

raíz 

Coordinadores 10 

días 

21.0 

/día 

 420.0   Útiles de 

oficina  

1 7.0 

/día 

 7.0  
  

 -   427.0  

Investigación de notas mínima de cinco años 
           

Indagación y priorización 

de investigaciones y casos 

de éxito sobre posibles 

técnicas de solución 

Coordinadores 7 

días 

21.0 

/día 

 294.0   Suscripción  3 205.0 

/día 

 615.0  
  

 -   909.0  

Informe final de notas de 

investigación 

Coordinadores 4 

días 

21.0 

/día 

 168.0   Hojas bond  50 0.1 

/día 

 5.0   Impresión   25.0   25.0   198.0  

Construcción del estado del arte de posibles técnicas de 

solución 
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Anexo 52 

Presupuesto de la implementación del proyecto 2/3 

Construcción del estado 

del arte 

Coordinadores 7 

días 

21.0 

/día 

 294.0  
   

 -  
  

 -   294.0  

DESCRIPCIÓN DE TAREA MANO DE OBRA MATERIALES OTROS MONTO 

TOTAL 

(S/.) 

NOMBRE 

DE 

RECURSO 

Días $/día MONTO 

(S/.) 

NOMBRE 

DE 

RECURSO 

unid $/unid MONTO 

(S/.) 

NOMBRE 

DE 

RECURSO 

VARIOS MONTO 

(S/.) 

 

Evaluación de viabilidad de la propuesta 
           

Análisis de efectividad de 

herramientas aplicadas en revisión 

de literatura 

Coordinad

ores 

8 días 21.0 /día  336.0      -     -   336.0  

Cuantificación de recursos, 

alcance, plazos, resultados y otras 

consideraciones del proyecto 

Coordinad

ores 

5 días 21.0 /día  210.0      -     -   210.0  

Selección de herramientas y 

técnicas para las posibles 

soluciones 

Coordinad

ores 

3 días 21.0 /día  126.0      -     -   126.0  

Elaboración del plan de tesis            339.0  

Integración de informe final de 

plan de tesis 

Coordinad

ores 

6 días 21.0 /día  252.0   Hojas bond  40 0.1 /día  4.0   impresión   20.0   20.0   276.0  

Diseño de la propuesta de solución 
           

Selección de herramientas con 

base en la literatura 

Coordinad

ores 

5 días 21.00/día 210.0 
   

- 
  

- 210.0 

Planeamiento de etapas de 

implementación de la propuesta 

Coordinad

ores 

5 días 21.00/día 210.0 
   

- 
  

- 210.0 

Elaboración del cronograma del 

proyecto 

Coordinad

ores 

4 días 21.00/día 168.0 suscripción 3 205.0/un

id 

615.0 
  

- 783.0 

Elaboración del presupuesto 

necesario de la implementación de 

la propuesta 

Coordinad

ores 

5 días 21.00/día 210.0 
   

- 
  

- 210.0 

Elaboración de informe de 

proyecto y presentación al asesor 

Coordinad

ores 

5 días 21.00/día 210.0 Hojas bond 200 0.10 

/unid 

20.0 impresión 100.00 100.0 330.0 
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Anexo 53 

Presupuesto de la implementación del proyecto 3/3 

DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA MATERIALES OTROS TOTAL 

(S/.) NOMBRE DE 

RECURSO 

Días $/día MONT

O (S/.) 

NOMBRE DE 

RECURSO 

uni

d 

$/unid MONT

O (S/.) 

RECURS

O 

VARIO

S 

MONT

O (S/.) 

Ejecución e Implementación del proyecto  
Implementación de 

políticas de 

abastecimiento 

Jefe de compras 15 hr 25.0 /hr 375.0 Computadora 

/Software 

1 6,300.0 

/día 

6,300.0 
  

- 6 675.0 

Auxiliar de 

compras 

15 hr 10.0 /hr 150.0 Caja Hojas A4 2 128.0 

/día 

256.0 
  

- 406.0 

Gerente General 5 hr 90.0 /hr 450.0 Pizarra y otros útiles 1 65.0 /día 65.0 Impresión 1,600.0 1 600.0 2 115.0 

Coordinadores 10 días 10.0 /hr 200.0 Caja plumones 

indelebles 

10 32.0 /día 320.0 epps 165.0 165.0 685.0 

Implementación de 

MRP 

Auxiliar de 

compras 

15 hr 10.0 /hr 150.0 Etiquetas zebra 10 263.0 

/día 

2,630.0 
  

- 2 780.0 

Jefe de compras 15 hr 30.0 /hr 450.0 Útiles de escritorio 1 40.0 /día 40.0 
  

- 490.0 

Estandarización Fabricante 8 hr 80.0 /hr 640.0 Bolsas 

termoencogibles 

1 250.0 

/día 

250.0 epps 225.0 225.0 1 115.0 

Operarios 14 hr 8.0 /hr 1,680.0 Útiles de escritorio 1 50.0 /día 50.0 Calibració

n 

2,367.3 2 367.3 4 097.3 

Coordinadores 15 días 10.0 /hr 450.0 Caja plumones 

indelebles 

2 32.0 /día 64.0 
  

- 514.0 

Jefe de 

producción 

15 hr 10.0 /hr 150.0 Balanza 1 2,500.0 

/día 

2,500.0 Impresión 
 

2 117.0 4 767.0 

Implementación y 

Auditoría 5's 

Coordinadores 15 hr 10.0 /hr 300.0 Cinta separadora 5 18.0 /día 90.0 
  

- 390.0 

Jefe de Almacén 120 hr 25.0 /hr 3,000.0 Compra de pallet 25 180.0 

/día 

4,500.0 
  

- 7 500.0 

Auxiliar de 

Inventarios 

150 hr 20.0 /hr 3,000.0 Caja Hojas A4 2 128.0 

/día 

256.0 epps 225.0 225.0 3 481.0 

Operarios 180 hr 6.0 /hr 16,200.0 Tarjetas rojas 200 2.2 /día 440.0 
  

- 16 640.0 

Operario 

Limpieza 

180 hr 7.0 /hr 5,040.0 Tarjetas verdes 200 2.2 /día 440.0 
  

- 5 480.0 

Administrador 5 hr 40.0 /hr 400.0 Tarjetas Naranja 200 2.2 /día 440.0 
  

- 840.0 

Gerente General 5 hr 90.0 /hr 450.0 film / cartón 50 25.0 /día 1,250.0 
  

- 1 700.0 

Gerente General 2 hr 90.0 /hr 180.0 
   

- 
  

- 180.0 

            66 261.3 
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Anexo 54 

Composición de harina en los meses enero – abril 2020 

 

 

 

 

Proveedor Tipo de harina adquirido % Proteína % Humedad 

Alicorp Panadera Nicolini 11 % 15 % 

Brenntag Perú S.A.C Panadera Comercial 11 % 15 % 

Agroindustrias Santa 

María S.A.C. 
Panadera Especial Pm12 11 % 15.5 % 

Inversiones Moran 

E.I.R.L. 
Panadera Superespecial 11 % 15 %  

Kumara Food E.I.R.L. Panadera 11 % 15 % 

Inversiones Romero Panadera Comercial 11 % 15 % 
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Anexo 55 

Análisis Físico de Lotes de Harina de meses enero – abril 2020 

  

Fecha Producto Proveedor Lote 
Cantidad 

de Sacos 
Altura 

Diámetro 

Exterior 

Ene 

Panadera Kumara 115 1,447 5.95 8.66 

Panadera Kumara 116 728 6.10 8.18 

Panadera Kumara 117 49 5.10 7.88 

Feb 

P. Comercial 
Inversiones 

Romero 
200201 1087 6.10 8.53 

P. Comercial Inversiones 

Romero 
200203 724 5.70 8.76 

P. Comercial Inversiones 

Romero 
200204 272 5.85 8.12 

P. Comercial Inversiones 

Romero 
200205 91 5.70 8.83 

P. Superespecial 
Inversiones 

Romero 
S104 51 5.15 8.10 

Mar 

Panadera Pm12 
Agroindustrias 

Santa María S.A.C. 
Pm200301 2,180 5.97 8.54 

Panadera Pm12 
Agroindustrias 

Santa María S.A.C. 
Pm200303 44 5.20 7.60 

Mar 

Panadera Pm12 
Agroindustrias 

Santa María S.A.C. 
Pm200304 1090 6.17 8.54 

Panadera Pm12 
Agroindustrias 

Santa María S.A.C. 
Pm200305 20 5.35 8.30 
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Anexo 56 

Órdenes producidas por un día 

 

N° de Orden Código De O/P2 Tipo Producto Cantidad 

1 PR0200144 Pan Yema al 50 % 10 Bach 

2 PR0200145 Pan Con Semillas de Chía Al 50 % 1 Bach 

3 PR0200146 Pan Caramanduca 9 Bach 

4 PR0200147 Pan Minus Al 20 % 1 Bach 

5 PR0200148 Wawas 6 Bach 

6 PR0200149 Pan Americano al 50 % 1 Bach 

7 PR0200150 Pan Multisemillas al 25 % 6 Bach 

8 PR0200151 Petit Pan al 10 % 11 Bach 

9 PR0200152 Pan Hamburguesa 6 Bach 

10 PR0200153 Pan Suave al 15 % 1 Bach 

11 PR0200154 Panilisto Multisemillas 6 Bach 
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Anexo 57 

Análisis de capital de financiamiento 

 

Estructura de Capital 

Aportes Inversión Participación % 

Propios -S/  36 443.69 55.0 % 

Bancos -S/  29 817.56 45.0 % 

Total -S/  66 261.25 100.0 % 
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Anexo 58 

Determinación del COK trimestral para la industria de panificación 

Determinación del COK 

Ri Rendimiento esperado 

Rf Tasa de rendimiento de bono soberano peruano en soles a 10 años 

Beta El valor de ajuste de riesgo para empresas pequeñas 

Rm Tasa de rendimiento de mercado 

Ri rf + beta x (rm - rf) 

Rf 3.56% 

Beta 2 

Rm 7.82% 

Ri 12.08% 

COK 12.08% 2.89% 
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Anexo 59 

Determinación del WACC financiero 

 

 

Determinación del WACC Financiero 

(% aporte x COK) + (% préstamo x Tasa interés) x (1-IR) 

% aporte 54.72 % 54.72 % 

COK 12.08 % 2.89 % 

% préstamo 45.3 % 45.28 % 

Tasa de interés 19.00 % 4.46 % 

IR 29.50 % 29.50 % 

WACC Financiero 12.69 % 3.00 % 
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Anexo 60 

Gastos administrativos de la empresa 

SERVICIO PROVEEDOR COSTO 

UNITARIO 

CONSUMO 

MES 

COSTO 

MENSUAL 

LUZ ENEL S/.0.65 / kwh 19320 kwh S/ 12 558.0000 

AGUA SEDAPAL S/.6.72 / m3 565 m3 S/  3 796.8000 

GAS  

CD GAS 

S/.7.50 / gal 520 gal S/  3 900.0000 

ALQUILER DE 

PLANTA 

C&E 12,000.00 
 

S/ 12 000.0000 
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Anexo 61 

Financiamiento de las inversiones en el proyecto 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES 

DATOS Préstamo S/ 29,817.56 
Necesidad de 

inversión 
 

 
N 1 Año 

12 meses 

TEA mensual 
 

Pagos Mensuales 
 

 
TEA 19.00% 0.19 

       
CUADRO RESUMEN DE PAGO POR TRIMESTRE DE LA DEUDA TEA 

  
Periodo Amortización Interés Trimestre Int + Seg 

 
Total Periodo 

1T2021 S/. 6 975.40 S/. 1 205.29 t1 S/. 1 205.29 
 

S/  8 181 

2T2021 S/. 7 285.44 S/. 895.25 t2 S/.  895.25 
 

S/  8 181 

3T2021 S/. 7 609.26 S/. 571.43 t3 S/.  571.43 
 

S/  8 181 

4T2021 S/. 7 947.47 S/. 233.21 t4 S/.  233.21 
 

S/  8 181 

TOTAL S/. 29 817.56 S/. 2 905.19 S/. 33 102.96 S/. 2 905.19 
 

S/ 32 723 

Información 
Devolución 

capital 

Estado de 

Resultados 
Estado de Resultados 
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Anexo 62 

Formato de Matriz de aspectos ambientales 

 

IMPACTOS 

AMBIENTALES

F
re

c
u

e
n

c
ia

S
e

v
e

ri
d

a
d

M
a

g
n

it
u

d

TOTAL CRITERIO 

IMPACTO 

AMBIENTAL

 E
x

ig
e

n
c

ia
 / 

A
c

u
e

rd
o

 

 G
e

s
ti

ó
n

  TOTAL 

CRITERIO 

PARTES 

INTERESADAS 

SIGNIFICANCIA 

TOTAL DEL 

ASPECTO

CALIFICACION 

DEL ASPECTO

Influencia de la 

Organización
ON generacion de aguas residuales escasez de agua 10 5 10 82.5 CRITICO 1 1 1 37.7

BAJA 

SIGNIFICANCIA

Control de la 

Organización
ON generacion de CFCs

contaminacion 

atmosferica 
10 5 10 82.5 CRITICO 1 1 1 37.7

BAJA 

SIGNIFICANCIA

reuniones y 

capacitaciones 

Influencia de la 

Organización
ON residuos solidos 

contaminacion del 

suelo 
5 10 10 82.5 CRITICO 1 5 5 39.9

BAJA 

SIGNIFICANCIA

cotizacion de 

materia prima 

Influencia de la 

Organización
ON residuos solidos 

contaminacion del 

suelo 
5 5 10 65 CRITICO 1 1 1 29.8

BAJA 

SIGNIFICANCIA

recepcion de 

ingredidentes 
comun ON residuos quimicos 

contaminacio de 

suelos
10 10 10 100 CRITICO 1 5 5 47.8

MEDIA 

SIGNIFICANCIA

transporte 
Control de la 

Organización
ON emison de gases (CO,CO2)

contaminacion del 

aire 
5 10 10 82.5 CRITICO 1 1 1 37.7

MEDIA 

SIGNIFICANCIA

DOSIMETRIA pesado de insumos
Controlo de 

proceso
ON residuos solidos 

contaminacion del 

suelo 
5 2 10 54.5 CRITICO 1 2 2 25.6

NO 

SIGNIFICATIVO

AMASADO fermentacion derrame de materia prima 
contaminacion del 

suelo 
10 5 10 82.5 CRITICO 1 1 1 37.7

BAJA 

SIGNIFICANCIA

horneado 
Influencia de la 

Organización
ON ruido y calor 

contaminacion 

acustica 
10 10 5 85 1 1 1 38.8

BAJA 

SIGNIFICANCIA

coccion 
Control de la 

Organización
ON gases y emisiones 

contaminacion 

atmosferica 
5 10 10 82.5 1 1 1 37.7

BAJA 

SIGNIFICANCIA

enpaque y 

enfriamiento 

Control de la 

Organización
ON Generaresiduos solidos 

contaminacion del 

suelo 
10 5 10 82.5 1 1 1 37.7

BAJA 

SIGNIFICANCIA

pesado 
Control de la 

Organización
ON residuos solidos 

contaminacion del 

suelo 
5 10 10 82.5 1 1 1 37.7

BAJA 

SIGNIFICANCIA

RECURSOS HUMANOS 

capacitaciones y 

lim´pieza de la 

institucion 

Control de la 

Organización
ON aguas residuales 

contaminacion de 

cuerpos acuaticos 
10 5 10 82.5 1 1 1 37.7

BAJA 

SIGNIFICANCIA

limpieza de 

infraestructura 
aguas residuales agotamiento del agua 10 5 10 82.5 1 1 1 37.7

BAJA 

SIGNIFICANCIA

situaciones de emergencia 
Control de la 

Organización
ON generacion de  residuos solidos 

agotamiento de 

recurso del agua 
5 5 10 82.5 1 1 1 37.7

BAJA 

SIGNIFICANCIA

TRANSPORTE recepcion y distribucion 
Influencia de la 

Organización
ON generacion de (CO, CO2) contaminacin del aire 10 5 10 82.5 CRITICO 1 1 1 37.7

BAJA 

SIGNIFICANCIA

VALORACIÓN DEL ASPECTOEVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTOIDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO

IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADAS

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS 

PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO

CONDICION 

DE 

OPERACIÓN

NIVEL DEL 

IMPACTO

CRITICO

SEGURIDAD 

CRITICO

CRITICOHORNEADO 

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS 

AMBIENTALES

ASOCIADOS

RECEPCION 

GESTIÓN DE COMPRAS Y 

ALMACENAJE

SELEECIÓN Y 

EMPAQUETADO

Limpieza de la institucion 



323 
 

 

Anexo 63 

Formato de Matriz de Leopold 

 

Agua

      43

                      46

Desecho de materia 

prima en el suelo

      5

                             6

      7

                             9

      2

                             3

Uso de ruido dentro 

de la empresa

      6

                             8

      4

                           7  

      6

                             9

      6

                             8

      6

                             8

      6

                             5

      3

                             5

      3

                             4

      4

                             7

      4

                             8

      4

                             6

      7

                             4

      4

                             5

      6

                             5

      3

                             4

      8

                             9

      7

                             9

      10

                             8

      7

                             10

      7

                             9

      7

                             9

      4

                             6

      8

                             6

Ordenamiento de materiales

Planificación del 

abastecimiento

Habilitación de sistematización de pronóstico de la 

Demanda

Pilotar Programa Maestro de Producción

Clasificación ABC

Aplicación de 5's

Política de homologación de Proveedores

Política de gestión de inventarios y compras

Formatos de Seguimientos del inventario

Compra y capacitación de nueva maquina de pesado

      11

                         14

      32

                         32

      12

                         17

      15

                         18

      16

                         18

      18

                         34

      28

                         34

      25

                         32

      27

                      35

      34

                      52

      53

                      66

      6

                             8

      5

                             6

                                                            Aspectos e Impactos del 

                                                                          Proyecto

    Componentes y Acciones 

              del Proyecto

      6

                             8

Suelo Aire

Requisitorear recursos 

agricolas

Uso del porcentaje del 

terreno de la empresa

Uso de agua para 

producción

Contaminación del 

aire por polvo

Establecimiento de políticas

Estandarización del método de 

trabajo


