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RESUMEN 

La dirección de la pastelería en estudio realiza sus actividades basándose en la experiencia, 

sin tomar en cuenta un análisis de la situación real de la empresa, sus procesos y su entorno. 

Anteriormente, no ha sido realizado un diagnóstico para encontrar oportunidades de mejora  

 

Si bien es cierto, la experiencia es un factor importante que puede brindar buenos resultados, 

el diagnóstico permite analizar detalladamente datos reales del desempeño de los procesos 

pudiendo encontrar deficiencias en los procesos, los cuales pueden optimizarse mediante la 

aplicación de herramientas de ingeniería.  

 

El Lean Manufacturing es la clave para impulsar la competitividad y la eficacia en los 

negocios, permite crear una cultura de aprendizaje en los trabajadores que se mantiene en el 

tiempo si se lleva a cabo un control adecuado y lo más importante es que mejora su 

competitividad mediante la reducción de desperdicios. 

 

A partir de un diagnóstico de la situación actual, en el proceso de producción de tortas ya que 

los ingresos obtenidos por su venta representan el 78% del ingreso total de la empresa, ha 

sido posible comprender el ambiente interno de la organización y encontrar desperdicios a lo 

largo del proceso tales como sobreproducción, quiebres de stock, transportes innecesarios, 

problemas de desorden y falta de limpieza en las áreas de trabajo y deficiencias en los 

mantenimientos preventivos de los equipos. 

 

Una vez realizado dicho diagnóstico, se plantean propuestas para optimizar el proceso 

mediante el uso de herramientas de ingeniería industrial como estandarización de los 

procesos operativos de la organización, Kaizen, implementación de las 5S para mejorar el 

nivel de orden y limpieza de la organización, el manejo de Just in Time utilizando un MRP 

para el control efectivo de inventarios, el rediseño de la distribución de las plantas y 

Heijunka. 

 

Con la aplicación de las herramientas antes mencionadas, la evaluación económica proyecta 

un beneficio de S/. 36,058.91, siendo este mayor que los costos en los que la empresa 

incurriría, los cuales arrojan un total de S/.20,140.11. Obteniendo un ROI de 2.27, validando 

la viabilidad de la propuesta. 

 

Palabras clave:  

Lean manufacturing, 5s, mejora continua, mejora de procesos, kaizen, heijunka 
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ABSTRACT 

The management of the bakery under study has developed its activities based on their 

experience, without taking into account an analysis of the real situation of the company, its 

processes and its environment. Previously, a diagnosis has not been made to find 

opportunities for improvement. 

 

Although it is true, experience is an important factor that can provide good results, the 

diagnosis allows to analyze in detail real data of the performance of the processes being able 

to find deficiencies in these, which can be optimized through the application of engineering 

tools. 

 

Lean Manufacturing is the key to boosting competitiveness and efficiency in business, it 

allows to create a culture of learning in workers that is maintained over time if adequate 

control is carried out and the most important thing is that it improves their competitiveness 

through Waste reduction. 

 

From a diagnosis of the current situation in the process of producing cakes, since the income 

obtained from its sale represents 78% of the total income of the company, it has been possible 

to understand the internal environment of the organization and find waste throughout the 

process such as overproduction, stock breakage, unnecessary transport, disorder problems 

and lack of cleanliness in the work areas and deficiencies in the preventive maintenance of 

the equipment. 

 

Once the diagnosis is made, it is proposed to optimize the process through the use of 

industrial engineering tools such as standardization of the operational processes of the 

organization, Kaizen, implementation of the 5S to improve the level of order and cleanliness 

of the organization, Just in Time management using an MRP for effective inventory control, 

redesign of plant distribution and Heijunka. 

 

With the application of the mentioned tools, the economic evaluation yields a benefit of S /. 

36,058.91, this being greater than the costs that the company would incur, yielding a total of 

S /.20,140.11. Obtaining a ROI of 2.27, validating the viability of the proposal. 

 

 

 

Key Words 

Lean manufacturing, 5s, continuous improvement, process improvement, kaizen, heijunka 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector Panadero y Pastelero en el Perú ha evidenciado un crecimiento en los 

últimos años. Esto se debe a que la demanda y el desarrollo de productos nuevos de 

pastelería ha aumentado atribuyéndose una mayor inversión a las herramientas necesarias 

para el sector según señala el Reporte sectorial de elaboración de productos de Panadería 

del IEES mencionado en el periódico Perú 21.  

 

La industria Pastelera tiene un alto potencial de crecimiento por lo que se espera que 

sigan surgiendo nuevas Pastelerías y Panaderías en el Perú generando así mayores 

puestos de trabajo. Es importante mencionar que últimamente se ha desarrollado una 

tendencia a tener un estilo de vida saludable que implica ejercitarse regularmente y tener 

una buena alimentación, motivo por el que las personas buscan encontrar productos 

alternativos de pastelería realizados con insumos bajos en carbohidratos y azúcares lo 

que se convierte en uno de los mayores problemas para la Industria Pastelera que debe 

encontrar la forma de surgir en el mercado a pesar de la nueva competencia. 

 

El objetivo principal de esta investigación es establecer una propuesta de mejora 

utilizando herramientas de Lean Manufacturing. Para ello primero se exponen los 

antecedentes de la organización que nos permite analizar las fallas del proceso. Una vez 

expuestos los antecedentes, se plantea el problema, los objetivos, la propuesta para 

alcanzar dichos objetivos y finalmente se analiza la viabilidad del proyecto.  

 

Antes de aplicar cualquier herramienta es importante comprender el ambiente interno 

de la organización para poder encontrar oportunidades de mejora por lo que se ve por 
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conveniente realizar un diagnóstico de la situación actual describiendo los procesos de la 

pastelería y de esta forma poder elegir el proceso de estudio y realizar un análisis más 

detallado de éste. A partir del diagnóstico, se plantea una propuesta para optimizar el 

proceso lo que arrojará finalmente conclusiones y recomendaciones que se formularán en 

la presente tesis. 

 

El mundo de los negocios cada vez se vuelve más competitivo, con el pasar del 

tiempo han surgido emprendimientos que utilizan nuevas estrategias, lo que les permite 

tener una mayor ventaja competitiva. Debido a esto es importante que las empresas no 

solo sobrevivan, sino que puedan sobresalir en el mercado. 

 

De aquí proviene nuestro interés en aplicar el Lean Manufacturing en una empresa 

que tiene años en el mercado pastelero pero que ha basado sus decisiones en la 

experiencia sin hacer uso de herramientas que le permitan reducir costos innecesarios. 

 

La falta de inversión, falta de interés por parte de la dirección, resistencia al cambio 

por parte de los trabajadores, son algunas de las limitaciones que podría encontrarse al 

aplicar esta herramienta. Además, que si esta filosofía no es implementada 

correctamente, podría ser perjudicial para la organización. No todas las herramientas son 

adecuadas para todos los rubros de empresa, depende de la estructura de sus procesos, 

por tal motivo es necesario un análisis de la situación actual de la pastelería para poder 

encontrar las herramientas correctas a ser aplicadas en este plan de mejora. 
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Las herramientas del Lean Manufacturing utilizadas en el presente trabajo son el 

Kaizen, las 5S, el Mantenimiento productivo total (TPM), Heijunka y Just in time (JIT), 

las cuáles serán descritas con mayor detalle en el marco teórico. 

 

El objetivo de la presente investigación es diagnosticar la situación actual y realizar 

una propuesta de mejora para el proceso de producción, que permita aumentar su 

productividad, a través de la utilización de herramientas de Lean Manufacturing. 

 

En el Capítulo I se detallan los antecedentes de la empresa, se plantea el problema a 

tratar y se trazan los objetivos del presente estudio. 

 

A continuación, en el Capítulo II, se tratan de manera detallada los temas que son de 

interés para el desarrollo de la tesis y que han sido revisados, para entender mejor la 

manufactura esbelta y las herramientas que esta filosofía contempla. Así mismo, se hace 

referencia a trabajos similares desarrollados por otros autores. 

 

En el Capítulo III, se detallan los aspectos metodológicos de la investigación, es decir, 

los métodos utilizados para el desarrollo de la presente tesis.  

 

Seguidamente, en el Capítulo IV se plantea el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa a través de la utilización de herramientas. Dichas herramientas permiten la 

identificación de los desperdicios que afectan la productividad de la empresa.  

 



20 

 

Posteriormente, en el Capítulo V, se plantea una propuesta de mejora que permita 

disminuir o eliminar dichos desperdicios y por ende, incremente la productividad del 

proceso de producción mediante la reducción de costos. 

 

Finalmente, se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas como resultado 

del desarrollo del presente estudio.  
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1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes generales de la organización 

 

 Antecedentes y condiciones actuales de la organización 

 

El objeto de estudio es una pequeña empresa nacional del rubro de alimentos 

con 23 años en el mercado. Una pastelería que se hizo conocida en el mercado 

Arequipeño, iniciando sus actividades en el año 1995, como una panadería. En el 

año 2000 la empresa decidió cambiar de rubro a Pastelería, los dueños de la 

empresa tomaron tal decisión debido a que observaron que las rentas obtenidas por 

las ventas de empanadas y pasteles eran mayores a la renta generada por la venta 

de pan. En el año 2004, deciden dedicarse exclusivamente a la producción 

pastelera. Más tarde, en el año 2012, se abre una tienda en la Av. Estados Unidos la 

cual impulsó notablemente las ventas y al mismo tiempo, el nombre de la empresa. 

 

Actualmente la empresa cuenta con 3 plantas productivas, 4 tiendas y 1 café en 

operación. 

 

A pesar del tiempo que la empresa opera en el rubro pastelero, la mayoría de las 

decisiones han sido tomadas en base a la experiencia cuando lo recomendable antes 

de tomar una decisión, sería determinar la raíz del problema que se quiere 

solucionar, examinar la información disponible para poder identificar las 

oportunidades de mejora buscando trazar objetivos medibles que puedan ser 

evaluados posteriormente. Es por este motivo que no se cuenta con un registro 
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histórico detallado de las operaciones de la organización, es solo una toma de 

decisiones reactiva a los problemas que se van presentando sin evaluar previamente 

el costo beneficio que trae consigo dicha decisión.  

 

A pesar de que la empresa toma acciones para asegurar la calidad de sus 

productos, la pastelería presenta desperdicios de tiempo en sus procesos que se 

traduce en desperdicio de dinero para la empresa, no cuenta con un buen manejo 

del stock de la materia prima pues no toma en cuenta el tiempo de respuesta por 

parte del proveedor, lo que ocasiona una escasez de insumos que impide cumplir 

con el requerimiento de los clientes, como también excesos de inventario por temor 

a quedarse sin insumos lo que se traduce en activos inmovilizados, dichos insumos 

corren el riesgo de dañarse significando una pérdida de dinero para la empresa. 

Además, existe mucho desorden en las áreas de trabajo lo que causa que los 

trabajadores tengan que hacer movimientos innecesarios para alcanzar los 

instrumentos de trabajo, así como también esfuerzos para encontrarlos ya que no 

están organizados, esto significa pérdidas de tiempo durante la operación que 

aunque parezcan insignificantes se convierten en un enemigo de la productividad 

aparte de aumentar el riesgo de accidentes. La empresa no tiene sus procesos 

estandarizados, se realizan transportes innecesarios debido a la distancia entre las 

áreas de producción, además también, existen reprocesos debido a una escasa 

revisión de la calidad del producto entregado al cliente interno. En conclusión, la 

empresa no cuenta con una buena gestión de recursos.  
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A continuación, para hacer una descripción más detallada de las condiciones 

actuales de la empresa y su entorno, se detallan la distribución de las plantas, los 

stakeholders de la pastelería y su competencia. 

 

 Distribución de las Plantas de Producción 

 

En la siguiente tabla se describe el número de plantas de producción de la 

pastelería y los procesos que se llevan a cabo en cada una de ellas: 

 

Tabla 1 

Plantas de producción de la pastelería 

 
Nota. Señala las plantas productoras con las que cuenta la Pastelería y el proceso 

que se realiza en cada una de ellas. La Planta Nº3 solo produce para vender en la 

misma dirección de la planta a diferencia de las Plantas Nº1 y Nº2 que producen 

para abastecer todas las demás tiendas de la empresa. Elaboración propia en base 

a la información adquirida de la empresa. 

 

Para la realización del presente estudio se escogieron las plantas N°1 (donde se 

producen los bizcochos) y N°3 (donde se realiza el proceso de relleno y 

decoración) ya que las actividades del proceso de producción de tortas se llevan a 

cabo en dichas plantas. 

  

PLANTA UBICACIÓN PROCESO

Producción de bizcochos

Producción de empanadas

Decoración y relleno de tortas

Elaboración de pastelería fina

PLANTA Nº3
Av EE.UU - Jose Luis 

Bustamante y Rivero
Decoración y relleno de tortas

PLANTA Nº1
Tablada de Chullo - 

Yanahuara

PLANTA Nº2
Av. Independencia 

americana - Yanahuara
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 Grupos de Interés 

 

Los grupos de interés son aquellos que pueden verse afectados directa e 

indirectamente por las actividades de la empresa, del mismo modo, pueden llegar a 

afectar a la misma, por este motivo es relevante conocer su relación con la 

organización. A continuación, se detallan los principales Stake Holders de la 

pastelería en estudio:  

 

Tabla 2 

Principales Stake Holders o grupos de interés de la organización 

 
Nota: Principales Stake holders de la empresa. Elaboración propia en base a información adquirida de la 

empresa. 

Tipo de 

Stake 
Interés del Stake Holder

Gerencia

Propietario
Gerente General / Propietario Rentabilidad de la empresa

Empleados

Administrador General

Administrador Tienda 1

Administrador Planta 2

Supervisor Tiendas

Encargado Planta

Operarios

Vendedores

Chofer

Empleo, remuneración, 

reconocimiento, adquirir habilidades, 

crecimiento, participación 

Proveedores

Fijos: Freserito, Rich, R&M 

Variables: bodegas, 

supermercados, vendedores 

independientes

Relaciones a largo plazo, pago 

puntual 

Clientes
Público en general (enfoque al 

sector B y C)

Productos de calidad, precio 

adecuado, buen servicio

Gobierno
Gobierno de la República del 

Perú
Aportes (impuestos)

Sociedad La ciudad de Arequipa

Acceder a productos de calidad, 

mejora de la economía local, otorga 

empleos

Competenci

a

Pastelerías de Arequipa: 

Capriccio, Mocca, SÜB, Kanela 

Fina

Precios, estandar de servicio

Internos

Externos

Stake Holder
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 Competencia 

 

La competencia es un marco de referencia que permite evaluar cómo las 

empresas se han desarrollado en el mercado para poder imitar aquellas 

políticas que generan fortalezas y evitar aquellas que podrían suponer una 

debilidad para la organización. En las siguientes tablas se contempla dicho 

análisis: 

 

Tabla 3 

Análisis de la competencia de la Pastelería 

 
Nota. Detalla las empresas que son competidores tanto directos como indirectos de la pastelería, así como las 

que ofrecen productos sustitutivos. Elaboración propia en base a la información recaudada, 2018. 

 

 

En la tabla a continuación, se establece una comparación entre las 

características principales de la competencia directa de la pastelería en 

estudio: 

 

Tipo Descripción Empresas

Compentecia 

Directa

Aquellas empresas que operan en el mismo 

mercado (sector A, B y C) y utilizan los mismos 

canales de distribución (tiendas y delivery) y 

ofrecen productos parecidos (tortas)

Capriccio

Mocca

SÜB

Kanela Fina

Cherry

Competencia 

Indirecta

Aquellas empresas que operan en el mismo 

mercado (sector A, B y C) y utilizan los mismos 

canales de distribución (tiendas y delivery), pero 

sus productos difieren en alguno de sus atributos 

principales (tortas decoradas especiales)

Panquecitos

Dulce Tentación

Decolascake

Matilda Munda Dulce

Producto 

Sustitutivo

Aquellos productos que satisfacen la necesidad 

principal del producto (tortas y pasteles), sin 

embargo, difiere en sus atributos principales, pero al 

mismo tiempo compite en el mismo mercado y 

sector (cupcakes, pasteles)

Mono Meloso

The Cupcake Factory

Pastelería La 

Escalante

Pastelería La Lucha



 

Tabla 4 

Cuadro comparativo de las características de la competencia directa 

 
Nota. Cuadro comparativos de las características de la competencia directa de la pastelería en estudio. Elaboración propia en base a la observación 

directa, 2018. 

CARACTERÍSTICA CAPRICCIO MOCCA SÜB
PASTELERÍA EN 

ESTUDIO

VARIEDAD DE 

SABORES

Cuenta con 39 sabores de

tortas.

Su catálogo se renueva de

acuerdo a las tendencias.

Cuenta con 26 sabores de

torta

Cuenta con 20 sabores de 

tortas.

Cuenta con 32 sabores de

torta.

La renovación del catálogo

no es frecuente. 

DECORACIÓN

La decoración de las tortas esta

a la vanguardia, llaman la

atención.

Decoración de tortas clásica
Decoración de tortas 

clásica.

La decoración de las tortas

usa estilos diferentes para

diferenciarse, llaman la

atención.

NUMERO DE 

TIENDAS

Cuenta con doce (12) tiendas en

Arequipa y diez (10) distribuidas 

en otras ciudades del país. 

Tiene tiendas ubicadas en cada

uno de los Centros comerciales

más transitados de la ciudad.

Cuenta con cuatro (4)

tiendas en la ciudad y

ninguna tienda en otras

ciudades del país. 

No tiene ninguna tienda

ubicada en los centros

comerciales de la ciudad.

Cuenta con cinco (5) 

tiendas en la ciudad de 

Arequipa, y ninguna en 

otras ciudades del país.

Tiene una (1) tienda ubicada 

en el Parque Lambramani.

Cuenta con cinco (5) tiendas

en la ciudad de Arequipa y

ninguna en otras ciudades

del país.

No tiene ninguna tienda

ubicada en los centros

comerciales de la ciudad.

PUBLICIDAD

Existe publicidad vía redes

sociales, volantes, banners.

Ha desarrollado identidad de

marca. 

Se desarrollan campañas por

fechas especiales.

Existe publicidad vía redes

sociales, volantes, banners.

Existe publicidad vía redes 

sociales, volantes, banners.

Se desarrollan campañas 

por fechas especiales.

La pastelería no tiene un

presupuesto de marketing. 

Se hace publicidad por

medios radiales y vía redes

sociales.

RANGO DE 

PRECIOS
S/.45.00 - S/.75.00 S/. 30.00 - S/. 63.00 S/.40.00 - S/.55.00 S/. 50.00 - S/. 60.00

ASPECTO DEL 

LOCAL

Los locales están todos

decorados de la misma manera

y siguen un mismo concepto, es

atrayente a la vista del

consumidor.

Invierte en la decoración de

sus locales, tienen buena

apariencia.

Los locales no guardan la 

misma decoración ni el 

mismo estilo. 

No usa la misma decoración

en todas sus tiendas.

Los locales no llaman la

atención. 



 

La tabla anterior, permite visualizar las características de la pastelería que le 

otorgan cierta ventaja sobre la competencia, como el amplio catálogo de tortas y la 

variedad y así mismo, el precio competitivo. De igual modo, se pueden observar 

oportunidades de mejora, como el alcance a través de publicidad.  

 

Es posible concluir que la pastelería en estudio cuenta con condiciones óptimas 

para competir en el mercado actual y tiene capacidad de crecimiento, ya que otras 

empresas del mismo rubro con características similares han expandido su sector de 

mercado. 

 

 Sector y actividades económicas. 

 

La pastelería pertenece al Sector Panadería y Pastelería, y la actividad 

económica es, según la clasificación Industrial internacional Uniforme, Rev.4, 

1071 Elaboración de productos de panadería. 

 

 Misión, visión y valores 

 

 Misión 

 

Satisfacer el exigente paladar de nuestros clientes, ofreciendo productos 

novedosos y de calidad. 
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 Visión 

 

Ser la marca preferida de tortas y pasteles a nivel regional. 

 

 Valores 

 

Los valores que se mencionan a continuación han sido definidos por 

dirección, sin embargo, no se han realizado acciones para implementar esta 

política en la cultura organizacional:  

 Compromiso hacia el trabajo 

 Orientación al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

 Constancia 

 Capacidad de servicio 

 

 Política de la Organización 

 

“Creemos que la base de nuestro crecimiento está en el compromiso hacia el 

trabajo, por ello ponemos especial atención a tres puntos fundamentales de nuestra 

producción: selección cuidadosa de materias primas, aplicación de buenas prácticas 

de manufactura durante el proceso productivo y orientación al cliente.” 
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 Organización 

 

El organigrama fue realizado por las tesistas a partir de la información otorgada 

por la empresa por lo tanto no ha sido asumido por ésta como tal. La empresa no 

tiene un organigrama formal. 

 

 

Figura 1. Organigrama general de la pastelería. 

Nota. Elaboración propia en base a información adquirida de la empresa. 

  

Gerente General / 
Propietario 

Administrador 
General

Administrador 
Tienda (4)

Supervisor Tienda

Vendedor (15)

Encargado 
de Planta N°1

Operario (1)

Encargado 
de Planta N°2

Operarios (7)

Encargado 
de Planta N°3

Operarios (5)
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 Principales procesos y operaciones 

 

El negocio de esta empresa está dividido en 3 líneas principales de producción:  

 Línea de producción de Tortas 

 Línea de producción de Pasteles 

 Línea de producción de empanadas 

 

La distribución de los ingresos generados por las líneas de producción se puede 

apreciar en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 2. Ingresos Totales por la Venta de Tortas y Varios de la Tienda 1, periodo del 04 de 

Abril al 20 de Mayo del 2018.  

Elaboración propia en base a información adquirida por la empresa. 

 

La Figura 2 demuestra visualmente la comparación de los ingresos obtenidos 

por la venta de tortas y por la venta de los demás productos que la pastelería ofrece. 

Se puede evidenciar que el mayor porcentaje de ingresos es generado por la línea 

de tortas, siendo este un 78% del total de ingresos. 
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Figura 3. Ingresos Obtenidos por tipo de producto en la Tienda 1 en el periodo del 12 de Mayo 

del 2018 al 20 de Mayo del 2018.  

Elaboración propia en base a información adquirida por la empresa. 

 

En la Figura 3, se detallan los ingresos obtenidos por cada tipo de producto en la 

Tienda 1 en el transcurso de una semana. Los ingresos por la venta de tortas 

representan el 82% del total de ingresos por ventas de la tienda 1. 

 

De acuerdo con el principio de Pareto, el presente trabajo debe enfocarse en la 

línea de producción de Tortas debido a que es la línea que genera mayores ingresos 

a la organización como se puede apreciar en las figuras 2 y 3, y por lo tanto es 

prioridad mejorar este proceso. 

 

A continuación, en la Figura 4, se revisa de manera general las operaciones de 

cada línea de producción, donde se observa que la Línea de Producción de Tortas 

es la que cuenta con un mayor número de actividades.  
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Figura 4. Procesos y operaciones de la pastelería 

Diagrama de flujo que representa los procesos de la pastelería. Elaboración propia en base a la información 

obtenida por la pastelería. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

 Descripción del problema 

 

“La manufactura esbelta o Lean Manufacturing, también conocido como 

sistema de producción Toyota se resume en hacer más con menos.” (Rajadell y 

Sánchez, 2010, p. 19). La gran relevancia en el sector industrial de la filosofía 

aplicada es que supone un cambio en las prácticas de trabajo y en las personas para 

utilizar eficientemente todos los recursos: tiempo, mano de obra, espacio, materia 

prima, etc.  

 

En el mercado actual tan competitivo, los precios de los productos ya no son 

calculados sólo tomando en cuenta los costos operacionales y el margen de utilidad 

esperado, sino que también es necesario considerar el precio que el cliente está 

dispuesto a pagar y el precio de la competencia, por lo tanto, tal como lo menciona 

Tapping, la única forma de poder aumentar una ganancia es eliminando los 

desperdicios de manera que se reduzcan los costos. (Citado en Rajadel y Sanchez, 

2010). Las diversas herramientas de trabajo buscan eliminar los desperdicios que 

se generan en el proceso y tienen como pilar la mejora continua o “cambio para 

mejorar” que permiten que la empresa y sus colaboradores entren en un círculo de 

mejora permanente.  

 

La pastelería tiene una trayectoria de 18 años en el mercado arequipeño desde 

que decidió encaminar su rubro al sector de pasteles y tortas. El crecimiento de esta 

empresa se puede evidenciar en el aumento de ventas en los últimos años gracias a 
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la apertura de nuevas tiendas. Como se puede demostrar en la Figura 5 donde se 

aprecia el número de unidades vendidas al mes y como éste ha aumentado durante 

los años 2016 a 2017, por lo que una mejora en el proceso productivo de dicha 

línea generará un mayor impacto en la organización. 

 

 

Figura 5. Unidades de torta vendidas Mensualmente (Años 2016 y 2017) 

Elaboración propia en base a información adquirida por la empresa. 

 

A pesar de que se ha evidenciado un crecimiento en estos últimos 6 años, las 

decisiones de la empresa se realizan basándose en la experiencia obtenida a lo 

largo de su trayectoria en el mercado y a la observación del comportamiento de la 

competencia 

 

Las decisiones estratégicas de la empresa siempre han sido tomadas 

considerando los dos factores mencionados. A la fecha no se ha realizado un 

estudio del proceso productivo en el que se analice el flujo de proceso para 

identificar posibles oportunidades de mejora, por esta razón se realizó un 
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diagnóstico inicial de la empresa para determinar cuáles eran los principales 

problemas y de esta manera poder mejorar sus puntos débiles y potenciar sus 

fortalezas. En dicho diagnóstico preliminar se identificaron los problemas 

detallados a continuación:  

 

 Existencia de horas extras por personal de trabajo, se muestra en la 

Figura 6: 

 

 

Figura 6. Promedio de Horas Extras Diarias 

Elaboración propia con datos obtenidos mediante la observación directa. Elaboración propia en base a 

información extraída de la pastelería. 

 

 Excesivo transporte de insumos, material en proceso y producto 

terminado, lo cual puede ser corroborado en la Figura 7, resumen de los 

datos obtenidos en el DAP, elaborado detalladamente en el tercer 

capítulo. 
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Figura 7. Resumen de Actividades del Diagrama de Análisis del Proceso 

Elaboración propia en base a los datos obtenidos en el DAP. 

 

 Desorden: En las zonas de trabajo y zonas de almacenamiento, si bien se 

puede apreciar que todos los utensilios que son utilizados se encuentran 

siempre limpios, existe mucho desorden, se visualizan objetos 

obstaculizando el paso de los operarios y los materiales no se encuentran 

clasificados ni organizados lo cual se puede evidenciar en las Figuras 8 y 

9.  

 

 

Figura 8. Almacén de material de empaque 

Fotografía del almacén de material de empaque de la pastelería tomada 

durante el proceso de observación de los procesos de la pastelería. 

 

  

Nro. de 

Actividades

% del total 

de 

actividades

Tiempo 

(min)

% del total 

(min)

Distancia 

(m)

24 41% 156 41% -

19 33% 76.5 20% 67.3

4 7% 140 37% -

3 - 8 2% -

8 14% 0 0% -

58 100% 380.5 100% 67.3

Espera

Inspección

Almacenamiento

Total

Elaboración de Tortas

Actividad

Operación

Transporte



37 

 

 

Figura 9. Área de almacenamiento de insumos secos 

Fotografía del área de almacenamiento de insumos 

secos tomada durante el proceso de observación de los 

procesos. 

 

 La programación de la producción de tortas se realiza diariamente, 

esperando vender todo lo que se produce, pero existe una diferencia entre 

las ventas proyectadas o producción del día y las ventas reales. Esta 

diferencia ocasiona que hayan saldos de tortas en el día, las cuales deben 

ser almacenadas hasta el día siguiente y ser decoradas nuevamente. Esto 

genera costos de almacenamiento y costos por reprocesos. Además, se 

generan excesos de inventarios por temor a no contar con la cantidad 

necesaria de insumos para la producción o falta de estos para poder 

cumplir con los requerimientos del cliente. 
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Figura 10. Ventas Proyectadas (Oferta) vs Ventas Reales (Demanda Real)  

Elaboración propia en base a información adquirida de la empresa. 

 

 Falta de información, la empresa no lleva un control del registro 

histórico de datos (mantenimientos, incidencias del día, quiebres de 

stock, gastos imprevistos, reclamos, entre otros datos importantes) y en 

consecuencia no realiza un adecuado seguimiento que permita utilizar 

dicha información para futuras decisiones de mejora y evitar que se 

vuelvan a cometer los mismos errores. 

 

Los puntos mencionados anteriormente exponen la necesidad que se tiene de 

optimizar los procesos de la empresa. El objetivo de este estudio es lograrlo 

mediante la utilización de herramientas del Lean Manufacturing, lo que permitirá 

reducir costos aumentando su competitividad, abriendo camino a la empresa para 

poder aumentar su productividad. 

 

Para identificar correctamente todos los desperdicios en el proceso productivo 

se emplea el mapa del flujo de valor o value stream mapping, (VSM), el cual 

permite que se realice un estudio profundo del proceso productivo y ver de una 
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manera gráfica su comportamiento y las oportunidades de mejora en cada etapa. 

Una vez realizado el VSM se procede a identificar la herramienta más apropiada 

para eliminar los desperdicios en cada una de las etapas.  

 

A partir de ahora, la empresa objeto de esta investigación, será denominada 

como “La Pastelería”. 

 

 Formulación del problema  

 

¿Cómo se realizará el Diagnóstico y la propuesta de mejora para el proceso de 

producción de la pastelería utilizando herramientas de Lean Manufacturing en 

Arequipa al 2018? 

 

 Sistematización del problema  

 

 ¿Cómo se realizará el diagnóstico de los procesos de producción de la 

pastelería? 

 ¿Cuáles serán las oportunidades de mejora del proceso productivo de la 

pastelería? 

 ¿Cómo será la propuesta de mejora del proceso productivo utilizando 

herramientas del Lean Manufacturing? 

 ¿Cuál será la evaluación económica de la aplicación de la propuesta de 

mejora?  

  



40 

 

1.3. Objetivos 

 

  Objetivo general 

 

Diagnosticar y realizar una propuesta de mejora para el proceso de producción 

de la pastelería utilizando herramientas de Lean Manufacturing en Arequipa al 

2018 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de los procesos de producción de 

la pastelería. 

 Identificar oportunidades de mejora del proceso productivo de la pastelería. 

 Realizar una propuesta de mejora utilizando herramientas del Lean 

Manufacturing. 

 Realizar la evaluación económica de la propuesta de mejora 

 

1.4. Justificación del proyecto 

 

 Justificación teórica 

 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente de las herramientas de la Manufactura esbelta mediante la evaluación y 

diagnóstico de una empresa para poder brindar propuestas de mejora. Pretende dar 

a conocer los beneficios que el Lean Manufacturing puede brindar a las 
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organizaciones como la reducción de todo aquello que no genera valor dentro del 

proceso productivo. Esta filosofía se basa en realizar solo lo que es preciso para 

poder entregar al cliente lo que requiere utilizando los recursos mínimos necesarios 

en el menor tiempo posible. 

 

 Justificación práctica 

 

 Política económica y/o social 

 

En cuanto al plano económico y social, la aplicación del Lean 

Manufacturing tiene como resultado la reducción de costos a través de la 

eliminación de los desperdicios, lo cual genera un aumento de la 

productividad, así como también de la rentabilidad de la empresa. Al 

implementar una mejora no solo se evidencia un beneficio económico en la 

organización, sino también de conocimientos y de disciplina entre los 

trabajadores, se crea una cultura de aprendizaje en la empresa lo cual 

permite elaborar un trabajo de calidad y esta es una de las causas más 

importantes del crecimiento económico del país. 

 

 Profesional y académico 

 

La realización del presente trabajo permite a las egresadas obtener el 

título profesional de Ingenieras Industriales. Al analizar la situación actual 

de una empresa real se aplican los conocimientos aprendidos durante los 5 

años de estudio. Permite realizar una propuesta de mejora que sea factible 



42 

 

mediante la utilización de métodos y herramientas de ingeniería. Amplia los 

conocimientos aprendidos al utilizarlos en un caso de estudio real. 

 

Este estudio tiene una justificación práctica puesto que permiten analizar 

un problema real y poder plantear estrategias que resuelvan los problemas 

encontrados. 

 

1.5. Alcances del proyecto  

 

 Temático 

 

1.5.1.1. Campo: Ingenierías y Computación 

1.5.1.2. Área: Ingeniería Industrial 

1.5.1.3. Línea: Gestión de la Producción 

 

 Espacial 

 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, en los distritos 

de Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero donde se ubican las plantas de 

producción. 

 

 Temporal 

 

El presente estudio se realizó en un periodo de 4 meses, desde el mes de junio 

del 2018 hasta el mes de octubre del 2018. 
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1.6. Viabilidad del proyecto 

 

El proyecto es viable debido a que se cuenta con tiempo, recursos y acceso a la 

información, para el adecuado desarrollo de la investigación.  
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2. CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Antecedentes de investigación sobre el tema 

 

Anteriormente se han desarrollado estudios sobre la aplicación de Lean 

Manufacturing en empresas de diversos tamaños y rubros. Una de las principales 

herramientas que se utilizan en la mayoría de los estudios encontrados son las 5S y el uso 

de Mapa del Flujo de Valor (VSM). No se ha encontrado un estudio de implementación 

de manufactura esbelta en el rubro de pastelería, en la línea de elaboración de tortas, sin 

embargo, si se ha visto la aplicación en golosinas y alimentos, los cuales se revisarán a 

continuación:  

 

Vigo y Astocasa (2013) “Análisis y mejora de procesos de una línea procesadora 

de bizcochos empleando manufactura esbelta” Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima – Perú 

 

Vigo y Astocasa plantean la implementación de la manufactura esbelta en la línea 

de elaboración de bizcochos de una fábrica de alimentos de consumo masivo. De 

esta forma eligen solo una línea de productos de un catálogo mayor de la empresa en 

estudio, la cual no ha sido mencionada. A través de la descripción del proceso y de 

un mapeo de la cadena de valor (VSM) identifican las oportunidades de mejora, los 

desperdicios de cada etapa como por ejemplo movimientos innecesarios, exceso de 

transportes, uso inadecuado de espacios, etc. A partir de este análisis se aplican 

herramientas del Lean como Just in Time, 5S y TPM.  
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La propuesta tiene como resultado un incremento de los indicadores como la 

eficiencia, la tasa de calidad y la disponibilidad. El impacto económico del estudio 

dio como resultado un TIR de 29.26% y un VAN positivo. Los autores concluyen 

resaltando la importancia de la implementación del Just in Time para mejorar la 

eficiencia del uso de recursos, de las 5S para generar impacto en la manera en que 

las personas trabajan y del manejo de indicadores globales para controlar las 

operaciones, tanto de máquinas como de personas.  

 

La importancia de esta investigación para nuestro estudio radica en dos factores 

importantes: 

 

 El proceso de elaboración de bizcochos tiene actividades similares a la 

elaboración de tortas y una gran cantidad de actividades manuales, por lo que 

los autores recomiendan invertir en capacitación y comprometer más a las 

personas. 

 

 Los autores utilizan como una herramienta para la implementación del Just in 

Time una mejora en la distribución de la planta, que es uno de los factores 

problema que se han identificado en la pastelería de nuestro estudio. El 

estudio de Vigo y Astocasa brindan una opción de uso del JIT dentro de una 

empresa que no trabaja contra pedido y no puede utilizar el sistema Pull.  
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Contreras y Sánchez (2014) “Diseño de Procesos de Producción de Kekitos y 

Alfajores en el marco de Lean Manufacturing para Reducir Costos de 

Producción en la Panadería y Pastelería Rikitos SAC” Universidad Señor de 

Sipán, Chiclayo - Perú 

 

En el estudio presentado por Contreras y Sánchez se hace un estudio en la línea 

de producción de queques y alfajores de la panadería/ pastelería Rikitos SAC 

ubicada en la ciudad de Chiclayo. Los autores realizan un mapeo de la cadena de 

valor (VSM) para identificar las oportunidades de mejora. Entre ellas lo que más se 

repite es el desorden y la falta de limpieza por lo cual la herramienta que eligen a 

implementar son las 5S. A través de esta herramienta se mejora la distribución de los 

materiales y equipos, además de asegurar la limpieza, generando un menor tiempo 

de proceso y un menor tiempo dedicado a la limpieza. Adicionalmente, los autores 

afirman haber empleado la herramienta japonesa Poka Yoke, sin embargo esta no 

será tomada como un referente ya que se considera que ha sido mal nombrada, ya 

que su propuesta no es dispositivo que evita errores dentro del proceso sino ha sido 

una evaluación de causa – efecto con propuestas para evitar las causas que si bien 

han tenido beneficios para la empresa,  el mecanismo utilizado no corresponde a la 

técnica mencionada Esta información es relevante para nuestro estudio porque pone 

un antecedente de error conceptual que no se debe cometer, sin embargo el análisis 

causa y efecto se puede utilizar como un medio para lograr la calidad total.  

 

La propuesta de los autores tiene como resultado una disminución de los costos 

de producción.  
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Dentro de las conclusiones, los autores hacen hincapié a la necesidad de mantener 

un control de los costos de producción para cuantificar los desperdicios y observar 

donde es necesario hacer cambios para mejorar. La propuesta es viable dentro de la 

empresa, se pretende aumentar la productividad y la capacidad de planta para cubrir 

una demanda insatisfecha actualmente.  

 

La importancia de considerar esta tesis dentro de nuestras referencias se basa en 

que el proceso de elaboración de los queques corresponde al mismo proceso por el 

que pasan los bizcochos de las tortas antes de ser rellenadas y decoradas, el trabajo 

es manual, lo realiza un número reducido de personas y no es a gran escala. La 

propuesta de 5S es también un punto necesario en el estudio a realizar 

  

Rodríguez (2014) “Propuesta de mejora del proceso productivo del vino 

borgoña semiseco aplicando Lean Manufacturing, para aumentar la 

productividad en la empresa Bodegas el Zarco” Universidad Privada del Norte, 

Trujillo – Perú 

 

La tesis citada tiene como objetivo aumentar la productividad en una empresa 

productora de vino. En este caso se han considerado como herramientas de Lean 

Manufacturing las 5s y la medición de tiempos y costos, la implementación de un 

indicador global de eficiencia y diversos indicadores a lo largo del proceso  

 

Para determinar la situación actual de la empresa y las oportunidades de mejora 

se trabajó en base a una descripción del proceso en un Diagrama de Análisis de 
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Proceso (DAP), no se utilizó la herramienta VSM como en otros estudios. Los 

desperdicios fueron trabajados en función a los tiempos de trabajo. 

 

El resultado de la propuesta es un aumento de la productividad de la línea de 

producción, disminución de pérdidas y un aumento de rendimiento de la materia 

prima.  

 

El estudio realizado por Rodríguez es relevante para la realización de la presente 

tesis ya que, si bien el trabajo no se desarrolla en el rubro de pastelería o dulcería, es 

armado en el ámbito de alimentos considerando herramientas para la inocuidad 

alimentaria como BPM y HACCP, los cuales son importantes en una empresa de 

elaboración de productos comestibles. Además, demuestra la importancia de realizar 

el mapeo del proceso y la medición de tiempos de manera correcta para poder 

visualizar fácilmente los desperdicios de tipo tiempo y la necesidad de una 

implementación de indicadores en el proceso de producción de tipo tiempo, costo, 

productividad, etc.  

 

2.2. Marco referencial conceptual 

 

Dado que, para la implementación del modelo de gestión Lean Manufacturing, será 

necesario aplicar muchas de las herramientas de Ingeniería Industrial, es preciso conocer 

los conceptos básicos que envuelven esta metodología:  
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 Diagnóstico 

 

Thibaut (2001) afirma que el diagnóstico en la organización permite observar 

los síntomas (señales de que algo anda mal en la organización) e identificar las 

causas de estos problemas, lo que permitirá ofrecer oportunidades de mejora para 

lograr una recuperación económica de la empresa. 

 

Al realizar el diagnóstico de la empresa, ésta puede encontrarse ya sea en 

dificultades o en una buena situación económica. Si la empresa se encuentra en 

dificultades, el diagnóstico será aplicado por necesidad, lo que quiere decir que el 

interés será identificar las causas de los problemas encontrados en la organización 

y luego se deberá aplicar medidas para poder mejorar la situación económica de la 

organización. En caso contrario, si la empresa se encuentra en una buena situación 

económica, el diagnóstico sería realizado como una herramienta para la mejora 

continua. 

Para hacer un correcto diagnóstico de la empresa, se deben analizar indicadores 

que pueden ser cualitativos o cuantitativos. A partir de ellos se pueden buscar las 

causas de las dificultades encontradas, así como también los responsables de dichas 

causas ya sean acciones internas o externas a la organización. Una vez que se han 

identificado las causas se deben proponer programas de acción que consisten en 

tomar medidas de recuperación y medidas estructurales. Se debe poner en marcha 

el programa de acción y dicho programa debe ser verificado o controlado con cierta 

frecuencia para verificar que todo se esté cumpliendo de manera adecuada, de esta 

forma podemos alcanzar la recuperación económica de la empresa. 
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El diagnóstico permite descubrir variables que pueden ser de dos tipos: 

 

 Variables externas como son la evolución del mercado, gusto de los 

consumidores, la reacción de la competencia, avance del mercado, entre 

otras variables que no dependen directamente de la empresa. 

 

 Variables internas que pueden ser la falta de materiales o insumos, falta de 

conocimientos o capacitación del personal. 

 

Entre los tipos de diagnóstico que existen, el que se adecúa más al trabajo de 

investigación realizado es el diagnóstico global o profundo; este diagnóstico saca a 

relucir los puntos fuertes y también lo débiles que tiene la organización, busca 

entender el comportamiento de los resultados e identificar las oportunidades y 

amenazas del entorno de la empresa.  

 

 Gráficos y Diagramas 

 

“Son instrumentos o técnicas de recopilación de información que exhiben la 

información de manera detallada, precisa y estandarizada.” (Oficina Internacional 

del trabajo, 1996, p. 83) 

 

 Diagrama de operaciones del proceso (DOP) 

 

Según la Oficina Internacional del Trabajo (1996) el diagrama de 

operaciones del proceso o cursograma sinóptico del proceso es una 
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herramienta grafica que presentan de manera general la secuencia de las 

actividades e inspecciones principales, sin mencionar quien realiza la 

actividad ni dónde la realiza.  

 

La simbología que se utiliza permite identificar una operación y una 

inspección y a esta información se le puede agregar una explicación breve 

de la acción y el tiempo si es que se conoce. (OIT, 1996) 

 

 

Figura 11. Simbología utilizada en el Diagrama de Operaciones del 

Proceso. 

Detalla los símbolos utilizados en el Diagrama de Operaciones, los 

cuales describen las operaciones e inspecciones del proceso. Adaptado 

de Oficina Internacional del trabajo, 1996, p.87. Elaboración propia. 

 

 Diagrama de actividades del proceso (DAP) 

 

Según la OIT (1996) el diagrama de actividades del proceso o 

cursograma analítico muestra la trayectoria de un producto o procedimiento 

señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que 

corresponda. Una vez realizado el diagrama de operaciones, este se 

profundiza adquiriendo mayores detalles y se complementa con la 

colocación de los transportes, esperas y almacenamientos. 

ACTIVIDAD SIMBOLO RESULTADO

Operación Proceso

Inspección Verificación
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El DAP es importante porque es uno de los instrumentos más eficaces 

para perfeccionar los métodos: sea cual fuere la técnica que se utilice más 

adelante, la preparación del diagrama es siempre el primer paso.  

 

Los beneficios de realizar un diagrama de análisis del proceso al inicio 

de cualquier estudio, como parte del diagnóstico son los siguientes:  

 

 Otorga una visión general de los acontecimientos y facilita el 

entendimiento de las operaciones y sus relaciones. 

 

 Los gráficos muestran de manera clara el proceso y sus 

elementos por lo que facilitan la comprensión del proceso a los 

operarios y dan oportunidad a los mismos de participar en la 

mejora del proceso.  

 

 El método de recolección de información para el armado del 

diagrama debe ser por observación directa. 

 

Los diagramas deben contener la información detallada en la Figura 12: 
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Figura 12. Información contenida en Diagrama de Actividades del 

proceso 

Detalla la información que debe contener un DAP. Adaptado del OIT, 

1996, p.87. Elaboración propia. 

 

En la figura a continuación se representa la simbología 

utilizada en el DAP: 

 

 

Figura 13. Simbología de Diagrama de actividades del 

Proceso 

Detalla los símbolos utilizados en el DAP. Adaptado 

de Oficina Internacional del trabajo, 1996, p.87. 

Elaboración propia. 

  

ACTIVIDAD SIMBOLO

Operación

Inspección

Transporte

Demora

Almacén
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 Diagrama de recorrido  

 

Según Kramis (1994), un diagrama de recorrido es una representación 

gráfica que consta de un plano a escala del lugar de trabajo sobre el cual se 

dibujan los transportes que se realizan en un proceso u operación, utilizando 

los símbolos de los diagramas de operaciones para establecer que 

actividades se ejecutan en los diversos puntos. 

 

La simbología utilizada en el Diagrama de recorrido es la misma que 

se utiliza en el DAP, la cual se encuentra detallada en la Figura 13 antes 

descrita. 
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 Análisis crítico  

 

El análisis crítico es la actividad que se realiza una vez que se ha elaborado el 

diagrama de operaciones. 

Realizar un análisis crítico basado en los criterios antes mencionados, 

proporciona información nueva y útil que permite entender y analizar el proceso 

antes de la formulación de técnicas de mejora. Este análisis se realiza adoptando 

una postura interrogante a cada operación considerando la influencia de la 

actividad en cuanto a tiempo, calidad, nivel de producción, habilidades del 

personal. Para facilitar este análisis se presentan las preguntas en el orden detallado 

en la Tabla 5: 

 

Tabla 5 

Interrogantes básicas para realizar el análisis crítico de una operación 

 
Nota. Interrogantes a realizar después de elaborar el diagrama de operaciones para detallar el trabajo 

y detectar oportunidades de mejora. Adaptado de "Consultor del Ingeniero Industrial" por F. Durán, 

2010, p. 279. Elaboración propia. 

FACTOR
PREGUNTA 

PRINCIPAL

INFORMACION QUE SE 

OBTIENE
PREGUNTAS SECUNDARIAS

Finalidad ¿Qué?
Descripción detallada de la 

etapa considerada.

¿Por qué se hace así?

¿Por qué se debe hacer?

Lugar ¿Dónde?

Lugar de la ejecución, la 

maquina a utilizar y el puesto 

de trabajo.

¿Esta situado el lugar de trabajo en 

el lugar adecuado?

¿El espacio es suficiente para los 

equipos, materiales y personas?

Tiempo ¿Cuándo?
Posición exacta de la etapa en 

el proceso de fabricación.

¿Es el momento preciso? ¿Por 

qué?

Persona ¿Quién?

Cualidades requeridas en la 

persona que realiza la 

actividad.

¿Quién hace el trabajo?

¿Quién debería hacerlo? 

¿El trabajo lo puede realizar un 

solo operario?

¿El trabajo requiere esfuerzo 

mental?

Medios ¿Cómo?

Condiciones de trabajo 

(ambiente, medios, 

instalaciones, materiales.)

¿Cómo se hace?

¿Cómo debe hacerse?

¿El proceso es adecuado?
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 Cadena de Valor 

 

La cadena de valor según Womack (2004) se entiende de la siguiente manera: 

 

“Un conjunto de todas las acciones específicas necesarias para llevar un 

producto específico a través de las tres actividades gerenciales críticas: 

Solución de problemas que abarca desde la creación hasta el lanzamiento 

del producto, el gerenciamiento de la información que abarca desde la 

recepción del pedido hasta la entrega y la transformación física que 

abarca desde la materia prima al producto final” (p. 8). 

 

De igual manera, Frances (2001) indica que la cadena de valor permite 

representar las actividades de una empresa de manera ordenada, esta se basa en 

conceptos importantes como el valor, costo y margen.  

 

Por lo tanto, se puede afirmar que la cadena de valor diferencia las actividades 

de una empresa que crean valor para los clientes de las actividades de apoyo 

relacionadas a estas. También distingue los diferentes costos en los que incurre la 

empresa. 

 

También Womack (2004) afirma lo siguiente sobre el valor en el Lean 

Manufacturing:  

 

“Para pensar en Manufactura esbelta es necesario tomar como punto de 

partida el valor que solo puede ser definido por el cliente final. El valor 
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es relevante solo cuando se expresa en términos de un producto 

específico que atienda las necesidades del cliente a un precio específico, 

en un momento específico.” (p. 4) 

 

 Value Stream Mapping 

 

De acuerdo a Rajadell y Sánchez (2010), para poder identificar la cadena de 

valor de una empresa, puede ser utilizada la herramienta conocida como Value 

Stream Mapping (VSM) que permite visualizar el negocio mostrando el flujo de 

materiales, así como también el flujo de información que se transmite desde los 

proveedores hasta los clientes. Esta herramienta, nos demuestra que es posible 

realizar un esquema de cualquier proceso para facilitar la identificación de cada 

una de las operaciones, en este esquema sería posible analizar las variables que 

afectan al sistema. 

 

Para aplicar esta herramienta debemos detallar todas las actividades que son 

actualmente realizadas en la organización para la obtención de los productos, de 

esta forma seremos capaces de detectar la cadena de valor. Al detallar los procesos 

de esta forma, se hace más fácil poder determinar cada actividad que no agrega 

valor al proceso y así poder eliminarlas. 

 

Para una correcta aplicación del Lean Manufacturing en cualquier empresa, lo 

primero que debe hacerse es conocer en qué situación se encuentra inicialmente 

para saber con claridad por donde empezaremos a realizar las mejoras y cómo 

hacerlo, además de los recursos necesarios para que esta mejora sea viable. Este 
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VSM nos arrojará al final algunas conclusiones que serán el punto de partida para 

mejorar cada uno de los puntos críticos de los procesos. 

 

Para poder realizar el VSM en la empresa se utilizan una serie de símbolos que 

permitirán detallar de una manera sencilla todos los procesos de la pastelería. 

En la Figura 14 se detallan los símbolos utilizados en dicha herramienta: 

 

 
Figura 14. Simbología del Value Stream Maping 

Detalla los símbolos comúnmente utilizados en el VSM para mostrar el flujo de 

materiales en un proceso productivo. Adaptado de "Lean Manufacturing, la 

evidencia de una necesidad" por Rajadell y Sánchez, 2010, p. 40. Elaboración 

propia 

 

Más adelante, los mismos autores nos detallan de manera sencilla los pasos que 

debemos seguir para poder aplicar el VSM de manera correcta: 

 Flujo de materiales a partir del cliente 

 Se representan las operaciones apuntadas en la hoja “Análisis del flujo 

del proceso” 

 Se representa el flujo de información 
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 Se calcula y representa el lead time 

 Se dispone del mapa completo (Rajadell y Sánchez, 2010, p. 41) 

 

Cuando ya se haya elaborado el VSM de la situación actual de la empresa, 

Rajadell y Sánchez (2010) indican que lo que se debe realizar a continuación es un 

nuevo mapa de la empresa detallado como debería ser a futuro sin desperdicios o lo 

mínimo posible, es decir, lo que queremos lograr con la aplicación del Lean 

Manufacturing para poder hacer cada proceso más eficiente. Para poder realizar 

dicho mapa de procesos nuevo, será necesario identificar ciertas oportunidades de 

mejora a partir del VSM inicial para poder lograr que se cumpla el mapa futuro, 

según estos autores, las oportunidades de mejora que suelen encontrarse en la 

mayoría de empresas comúnmente son desperdicios que normalmente dependen de 

la misma organización, por lo que realizar el mapa futuro será más sencillo pues 

dependerá en su mayoría de agentes internos. Inicialmente se definirán las 

herramientas que sean las más adecuadas dependiendo de las capacidades y 

recursos con los que cuenta la empresa, después de este análisis, la dirección de la 

empresa en la actualidad será la encargada de iniciar los procedimientos del Lean. 

 

Las herramientas del Lean Manufacturing son clave para poder hacer que esto 

funcione, las cuales serán explicadas con detalle más adelante, en este mismo 

capítulo. 

 

Los autores Rother y Shook (2003), describen esta herramienta como una ayuda 

para poder entender el flujo de material e información que los productos conllevan 

en su camino a través de la cadena de valor. Consiste en seguir el proceso de un 



60 

 

producto desde el consumidor hasta el proveedor, y trazar cuidadosamente una 

representación visual de cada etapa en el flujo de material e información, se deben 

elaborar preguntas clave y diseñar un mapa del estado futuro. 

 

 Desperdicio 

 

En cuanto a los desperdicios, Campos (2004) refiere que son recursos que se 

gastan al elaborar un producto más allá de lo estrictamente necesario. Entre dichos 

recursos se encuentran la materia prima, los materiales, el tiempo y la energía de 

los trabajadores. 

 

Con reducir los desperdicios, nos referimos a eliminar aquellas cosas que 

aumentan el costo de producción, aunque muchos de estos no son identificados con 

claridad ya que las organizaciones suelen pensar que son un elemento normal en la 

producción, una parte inevitable del proceso. 

 

Algunos de estos desperdicios pueden ser como refiere Socconini (2016):  

 “Producción desbalanceada” 

 “Layout inadecuado” 

 “Defectos por retrabajar” 

 “Trabajos por inspeccionar” 

 “Demanda variable” 

 “Ausentismo” 

 “Lotes grandes de fabricación” 

 “Tiempos muertos en máquinas” 
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 “Tiempos de producción lentos” 

 “Tiempos largos para preparar máquinas” (p. 15) 

 

Por lo tanto, en resumen, tenemos desperdicios que dejan evidencia física y los 

que no pueden notarse a simple vista los cuales son los más perjudiciales para la 

organización siendo los más difíciles de eliminar.  

 

Los procesos productivos pueden ser divididos en tres partes: 

 

 Pérdidas: Son actividades que forman parte del proceso, pero 

no aportan nada a las operaciones, estos pueden ser: esperas, 

reabastecimientos, movimiento de los productos e insumos. 

 

 Operaciones que no agregan valor: Son las actividades que no 

benefician a la materia prima, estos pueden ser: movimientos 

realizados por los trabajadores para agarrar los insumos, retirar 

o colocar el embalaje de los insumos, entre otros. Estas 

operaciones normalmente no son percibidas por los clientes. 

 

 Operaciones que agregan valor: Son todas las actividades que 

transforman la materia prima, siempre son percibidas por el 

cliente. 
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 Tipos de Desperdicios 

 

Tal como se citó en Womack (1992), Taiichi Ohno detalla siete tipos de 

desperdicios considerados como primarios, los que pueden conducir a desperdicios 

secundarios. 

 

 Sobreproducción: Producir más de lo que la demanda requiere 

o producir a un mayor ritmo. Para evitar este desperdicio, 

puede ser aplicado el sistema Just in Time (JIT) que permite 

reducir costos de inventario y de gestión. 

 

 Espera: Es una actividad en el proceso, que consiste en el 

plazo de espera para poder procesar la materia prima. Para 

evitar esta actividad es necesario informarse sobre flujos 

continuos de producción y utilizar la lógica para evitar en lo 

posible que suceda. 

 

 Transporte: Esta actividad está relacionada a la entrega de 

insumos y materiales para la producción, a la distancia 

existente entre cada máquina para que la materia prima pase de 

un proceso a otro y sea convertido en el producto final. Esta 

actividad no agrega valor al producto, motivo por el que debe 

ser evitado. 
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 Procesamiento: Consiste en aumentar al proceso más esfuerzo 

del que es requerido por los clientes. Para evitar este 

desperdicio es necesario conocer a fondo las especificaciones 

de los clientes para poder ofrecer exactamente lo que ellos 

requieren evitando caer en trabajos innecesarios.  

 

 Inventario: Esto ocurre cuando llega mucha materia prima al 

proceso, más de la requerida. Esto genera costos para poder 

mantener el inventario y espacio. Mientras mayor sea el 

inventario, mayor será el desperdicio. 

 

 Defectos: Éste puede ser considerado uno de los mayores 

desperdicios ya que será necesario rehacer el producto lo que 

significa pérdida de tiempo, dinero e insumos. Además, debido 

a este factor es posible perder clientes pues no estarán 

satisfechos con el producto recibido. Para evitar los defectos es 

necesario encontrar la causa raíz de los problemas frecuentes 

para eliminarlos y evitar que vuelvan a suceder. 

 

 Movimientos innecesarios: Esto sucede cuando la planta no 

está correctamente distribuida, lo que puede generar pérdida de 

insumos y de tiempo. 
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 Lean Manufacturing 

 

Sobre el Lean Manufacturing, Wang (2010) afirma que esta busca la producción 

de bienes, utilizando menos recursos: menos desperdicios, menos mano de obra, 

menos espacio, menos inversión en herramientas y menor tiempo para desarrollar 

productos. Es una filosofía de gestión de procesos derivada en mayor parte por el 

sistema de producción de Toyota y otras buenas prácticas industriales. Se le conoce 

por su enfoque en la reducción de los 7 tipos de desperdicios con el objeto de 

mejorar la satisfacción del cliente. 

 

Womack (2004) explica que el modelo de gestión se basa en reducir los tiempos 

transcurridos entre el momento en que el cliente hace un pedido y el momento en 

que se hace la entrega de este, a través de la eliminación de los desperdicios en la 

producción. Esto no debe realizarse sólo a nivel de cliente externo, sino también 

dentro de los procesos, considerando a los proveedores y clientes internos. 

 

Además, como Wang (2010) expone, a parte de su enfoque en el proceso de 

producción, también se conoce al Lean Manufacturing como una tecnología de 

reducción de costos de manufactura ya que puede duplicar la productividad, 

reduciendo los tiempos de producción, disminuyendo los inventarios y eliminando 

errores y defectos. También se puede lograr una reducción de costos significativa a 

través de la optimización del flujo de materiales y de información, de la capacidad 

del proceso y el control de este, a través del mapeo de la cadena de valor. 
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Debemos tener en cuenta que para implementar el Lean Manufacturing en una 

organización, este debe ser considerado un programa permanente con la visión de 

mejorar continuamente, la cultura de la empresa debe cambiar y adoptar este 

modelo de gestión. 

 

 Principios del Lean Manufacturing 

 

Según Socconini (2016), el Lean tiene 4 principios conocidos como las 4 P, las 

cuales son llamadas así por sus siglas en inglés: 

 

 Problem solving (Resolución de problemas): Resolver problemas 

genera aprendizaje y para poder resolver los problemas encontrados se 

debe ir primero al lugar de los hechos, donde se realiza la producción, 

se debe tomar decisiones y mediante el Kaizen poder aprender. 

 

 People and Partners (Personas y asociados): Este principio indica la 

necesidad de capacitar a los trabajadores de la organización, así como 

también a los proveedores desarrollando líderes en cada puesto de 

trabajo, retando a los proveedores y desarrollando la filosofía Lean en 

todo el personal de la organización. 

 

 Process (Procesos): Este principio consiste en crear un flujo continuo 

debido a que se eliminan los desperdicios del proceso y permite que la 

producción sea más rápida y limpia, usar sistemas pull, nivelar la carga, 
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poner la calidad como prioridad, estandarizar los procesos y utilizar 

solo tecnología confiable. 

 

 Philosophy (Filosofía): Mantener la filosofía Lean para una mejora 

continua.  

 

 Niveles para la aplicación de la manufactura esbelta 

 

De acuerdo con Villaseñor y Galindo (2011) las herramientas de la manufactura 

esbelta pueden ser agrupadas en tres niveles que deben ser aplicados en el siguiente 

orden: 

 

 Demanda del cliente: Saber entender las necesidades de los clientes en 

cuanto a los productos o servicios que desean recibir, también debemos 

considerar la calidad de los productos, el tiempo de entrega y un precio 

que el cliente esté dispuesto a pagar. 

 

 Flujo continuo: Para alcanzar un flujo continuo debemos eliminar los 

desperdicios del proceso de producción, lo que permitirá que los 

clientes tanto internos como externos reciban los materiales y los 

productos en el tiempo y la cantidad correcta. 

 

 Nivelación: Alcanzar una distribución uniforme de volumen y variedad 

para poder reducir los inventarios ya sean en proceso o final. 

 



67 

 

 Pilares del Lean Manufacturing 

 

 Filosofía de mejora continua: Kaizen 

 

Kaizen significa mejora continua. Es una herramienta que se aplica de 

manera ordenada e involucra a todas las personas de la organización para 

poder realizar mejoras sin la necesidad de una gran inversión de capital. 

 

Sánchez y Rajadell, (2010) señalan que el Kaizen significa cambio para 

mejorar, lo cual no solo implica una búsqueda de la reducción de costos 

sino también implementar una cultura de cambio constante con la finalidad 

de lograr mejores prácticas.  

 

De acuerdo a Contreras y Galindo (2007) para implementar Kaizen son 

necesarias herramientas sencillas como diagramas de Pareto, causa – efecto, 

diagramas de control, entre otras que permitan a las personas identificar 

problemas y proponer soluciones. 

 

Para Delers, (2016), el Kaizen está basado en adaptar de manera 

continua las herramientas y los procedimientos existentes para mejorar el 

rendimiento final del proceso y para la aplicación de este método, es 

necesaria la participación de todos los colaboradores, tanto empleados 

como gerentes como señala Imai (2001). 
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Figura 15. Actividades de la herramienta Kaizen 

Elaboración propia en base a información obtenida 

de  Manual de Lean Manufacturing, Guía Básica 2ª 

edición (2011), Limusa, Monterrey, México. 

 

La Filosofía Kaizen debe utilizarse cuando existe alguno de los puntos 

detallados a continuación: 

 Problemas de calidad 

 Necesidad de mejorar la distribución de las áreas de trabajo 

 Necesidad de reducción de tiempo de preparación de áreas y 

equipos 

 Necesidad de disminuir el tiempo de respuesta a los clientes 

internos y también externos. 

 Se desea reducir gastos en la operación 

 Necesidad de mejorar el orden y la limpieza. 

 Falta de eficiencia en el uso de los equipos 
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Una vez identificado uno o más de los problemas detallados anteriormente, 

deben seguirse los pasos detallados en la Figura 16 para una correcta aplicación del 

Kaizen: 

 

 

Figura 16. Pasos para la implementación del Kaizen. 

Elaboración propia en base a información obtenida de Manual de Lean Manufacturing, Guía Básica 2ª edición 

(2011), Limusa, Monterrey, México 

 

Para poder aplicar una mejora y ver resultados reales se debe tener en 

consideración lo siguiente: 

 Hay que hacer a un lado los conceptos tradicionales y ser más 

flexibles siempre pensando que es posible mejorar. 

 No aceptar excusas 

 No se debe buscar la perfección ya que las cosas van mejorando 

durante la implementación. 

 Los problemas deben ser corregidos apenas sean detectados. 

 Tratar siempre de encontrar la causa raíz. 

  



70 

 

 Just in Time (JIT) 

 

El Just in Time es una filosofía de trabajo que tiene como objetivo la 

reducción de los tiempos y costos de producción, así como también plantea 

mejorar la calidad a través de la reducción de inventarios. El ideal del JIT es 

trabajar bajo cero inventarios, tanto de producto final como de producto 

intermedio.  

 

La esencia de esta metodología es que el producto debe ser hecho en el 

momento exacto en el que es necesitado, ya sea por el cliente final o por la 

siguiente estación de trabajo.  

 

Durán, (2010) señala que los inventarios son calificados como una causa 

raíz de diferentes problemas dentro de las operaciones, por ejemplo, uso 

inadecuado de FIFO (first in, first out) o acumulación de productos 

innecesarios. Esta herramienta ayuda a disminuir dichos inventarios para 

evitar guardar productos que no logran ser vendidos o para flexibilizar la 

producción a los requerimientos del cliente.  

 

A través del sistema “Pull” se obtiene la información necesaria para 

determinar los tiempos y los volúmenes de trabajo adecuados y de esta 

forma poder programar la producción en función a las necesidades reales 

del cliente. 
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La aplicación de la metodología Just in Time en la producción demanda 

la aplicación de otras herramientas de Lean Manufacturing, ya que para ser 

aplicada y mantenida debe propiciar los siguientes parámetros mencionados 

por Cheng (1996): 

 

 Organización del lugar de trabajo: Este debe mantenerse de 

manera que las anormalidades puedan ser detectadas de manera 

rápida. Además, el orden de equipos y materiales facilita el 

desarrollo de las actividades operativas de manera más eficiente y 

productiva. Para lograrlo, se puede utilizar la herramienta 5S. 

 

 Mantenimiento preventivo: Se debe asegurar la operatividad de 

los equipos, de manera que estos estén funcionales cuando sean 

requeridos. Asegura la confiabilidad de la producción de dos 

maneras, no habrá defectos y no habrá paradas. Para lograr este 

objetivo, se puede usar el TPM. 

 

  Planeamiento de la producción: Para programar la producción 

se debe usar una orientación Pull, que quiere decir que el flujo de 

materiales comienza en el cliente. Es necesario conocer los 

tiempos de proceso y reducirlos al mínimo. En este punto entra el 

concepto de Takt time que se traduce como el ritmo producción. 

 

 Control de Just in Time: Concentra los esfuerzos en los 

elementos de la planta y el punto de vista de los empleados. Se 
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harán las modificaciones y arreglos que sean necesarios para 

asegurar un flujo continuo y se establecerán controles dentro del 

proceso para asegurar el cumplimiento de lo establecido en cada 

etapa. Aquí se utilizan herramientas de control como Kanban, 

Andon, Poka Yoke dependiendo de la empresa y si sus procesos 

lo requieren o permiten su uso.  

 

La producción bajo un sistema JIT no tiene entre sus procesos 

actividades de inspección minuciosa en cada actividad antes de empezar a 

trabajarla, por eso ejerce más presión a los proveedores internos y externos, 

ya que exige un nivel de calidad mayor de manera consistente. Además, les 

otorga a los empleados la autoridad para detener el proceso en caso de fallas 

o defectos, esto ahorra tiempo y dinero ya que la detección temprana 

permite corregir el proceso en el momento adecuado.  (Durán) 

 

 Historia del Lean Manufacturing 

 

El modelo de gestión conocido como Lean Manufacturing o manufactura 

esbelta, tuvo sus inicios en la década de 1950 en la empresa Toyota en Japón. 

Fueron Eiji Toyoda y Taiichi Ohno quienes adoptaron una nueva filosofía de 

trabajo que tenía como objetivo la eliminación de desperdicios en el proceso. 

Adoptaron esta nueva filosofía ya que percibieron que la producción en masa no 

funcionaría en Japón. 
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Para poder reducir los desperdicios se concentraron en técnicas como: 

producción en pequeños lotes, reducción de stocks, enfoque en la calidad total, 

entre otras técnicas. 

 

En occidente, se hizo popular gracias a Womack en 1990, al hacerlo conocido 

como Manufactura esbelta. 

 

Este modelo tiene sus principios en estudios realizados previamente por 

Deming, Taylor y Skinner.  

 

 Herramientas del Lean Manufacturing 

 

Además de las herramientas ya mencionadas anteriormente en los Pilares del 

Lean Manufacturing, ésta filosofía considera también las herramientas descritas a 

continuación: 

 

 Cinco S (5´s) 

 

De acuerdo a lo descrito por Rey (2005), 5S es un método de trabajo que 

proviene de 5 principios japoneses que tienen por objetivo mejorar la 

seguridad de personas y equipos, la productividad y el lugar de trabajo 

mediante un programa de trabajo que desarrolla actividades de orden y 

limpieza.  
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Según Luis Socconini (2016), Esta herramienta fue desarrollada por 

Hiroyuki Hirano y es muy importante su aplicación como forma de 

iniciación de cualquier otra herramienta de mejora. 

 

Los principios de las 5S se detallan y se describen en la Tabla 6 a 

continuación: 

Tabla 6 

Etapas de la aplicación de la herramienta 5S 

 
Nota. Tabla que detalla las etapas del programa 5S. Información obtenida de Socconini, 2016. Elaboración 

propia. 

 

 

Las tres primeras etapas de implementación de 5S, clasificar, ordenar y 

limpiar son operativas. La cuarta etapa, estandarizar, implica establecer 

controles para mantener el estado que se alcanzó con las etapas anteriores y 

la quinta, el seguimiento, busca formar hábitos y buscar la mejora continua.  

 

Los beneficios que se obtienen con la implementación de las 5S en las 

áreas de trabajo son los siguientes:  

 

1 SEIRI CLASIFICAR
Separar lo que útil de lo que no sirve y luego clasificarlo, retirar lo que 

no es necesario en el lugar de trabajo.

2 SELTON ORDENAR
Ordenar los articulos que son necesarios estableciendoles un lugar 

especifico para cada cosa.

3 SEISO LIMPIAR

Se debe realizar una limpieza de los materiales, equipos y areas con el 

objetivo de que la persona a cargo de este se identifique con su puesto 

de trabajo y se responsabilice por la limpieza de este. Esta etapa 

pretende una limpieza consciente: conocer los equipos internamente, 

ubicar los focos de suciedad y disminuirlos.

4 SEIKETSU ESTANDARIZAR

Establecer controles que permitan identificar rapidamente cuando algo 

sale de los parametros normales. Estos estándares deben ser 

comunicados a todos, deben ser normalizados y los controles deben 

apoyarse con técnicas visuales. Lograr que los procedimientos se 

ejecuten consistentemente.

5 SHITSUKE SEGUIMIENTO

En esta etapa se busca mantener los cambios realizados a través de 

autoinspecciones cotidianas. Se busca un cambio en la cultura 

organizacional, convertir los metodos estandarizados en un hábito de 

las 4 S anteriores.
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 Involucra a los trabajadores en los procesos de mejora 

utilizando sus conocimientos del puesto de trabajo, propiciando el 

trabajo en equipo y comprometiendo a todos a trabajar con un mismo 

objetivo: la mejora continua. 

 

 La implantación de un sistema bajo 5S permite aumentar los 

niveles de productividad ya que se disminuyen los movimientos y 

traslados, hay menos defectos en los productos y menos accidentes en 

las áreas de trabajo. Además, facilita la detección de anomalías, por lo 

que se evitan averías y problemas de los equipos. 

 

 Las áreas de trabajo ordenadas y limpias generan un mejor 

ambiente de trabajo para todos; hay más espacio, mejor imagen para 

los clientes y se crea el compromiso de mantenerlo así en todos los 

trabajadores, quienes adquieren responsabilidades, conocimientos y 

motivación. 

 

 Heijunka 

 

Villaseñor (2011) informa que el Heijunka es un método que consiste en 

nivelar la demanda del cliente a (Manuel Rajadell, 2010) través del 

volumen y variedad a lo largo del turno del día. (p.93). 

 

Según Rajadell y Sanchez, el método Heijunka consiste en adaptar la 

producción de la empresa a la demanda fluctuante. Lo ideal es producir 
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muchos modelos en pequeños lotes con cero defectos en periodos cortos de 

tiempo con cambios rápidos en vez de producir grandes lotes de un modelo 

seguidamente de otro. 

 

El sistema Heijunka tiene como objetivo adaptar el flujo de producción 

al comportamiento de la demanda evitando de esta forma los efectos de la 

demanda cambiante en el inventario de la empresa. Significa que pase lo 

que pase las salidas se mantienen igual todos los días, es una práctica que se 

adapta mejor a la elaboración de productos de fabricación compleja o que 

su producción conlleva mucho tiempo y cuya demanda sea predecible. Esto 

se debe a que el stock de seguridad debería permitirle siempre cumplir un 

pedido, lo cual no se podría lograr si la demanda aumenta al azar. 

 

Es importante mencionar que se debe procurar la nivelación en el flujo 

de producción de la empresa, no en su capacidad ya que si se considera ésta 

última se podría incurrir en sobreproducción lo que causaría excesos de 

inventario de productos en proceso y productos terminados. 

Para poder aplicar Heijunka, es necesario considerar lo siguiente: 

 

 Utilizar células de trabajo: Los equipos de trabajo deben 

ubicarse de acuerdo al flujo que sigue el producto. 

 

 Flujo continuo pieza por pieza: No producir más de lo 

requerido por el cliente. Ajustar la producción a la demanda. 
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 Producción debe ser ajustada al tiempo de ritmo conocido 

como el takt time (el takt time disminuirá al utilizar las células 

de trabajo). 

 

 Nivelar la cantidad de producción: Consiste en hacer mínima 

la diferencia entre la producción de un periodo y el siguiente. 

 

Los beneficios que se obtienen con la aplicación de esta herramienta se 

detallan a continuación: 

 Mejora la respuesta frente al cliente 

 Minimiza la sobreproducción. 

 Reduce Stock de materia prima 

 Minimiza los inventarios de productos en proceso y productos 

terminados. 

 Incrementa la flexibilidad de la planta.  

 

Para poder alcanzar una nivelación de la producción será necesario 

calcular lo siguiente: 

 

1. Takt time o tiempo de ritmo 

El Takt time es utilizado en el Heijunka pues indica el 

ritmo de la demanda de los clientes. Es el tiempo en el 

cual se debe producir un elemento para poder satisfacer a 

los consumidores. Al producir de acuerdo al takt time se 

sincroniza el ritmo de la producción con el ritmo de las 
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ventas lo que permite saber a qué velocidad se deberá 

producir para evitar la sobreproducción. 

 Debido a que se trata de un sistema Push, donde el cliente 

no genera un pedido, para el cálculo del takt time, se ha 

considerado el supuesto de que la demanda de la 

producción diaria promedio, se cumple en el transcurso 

del turno de trabajo, a fin de obtener el tiempo en que 

debe terminarse un producto, cumpliendo con la orden de 

producción en el turno de trabajo, sin incurrir en horas 

extras. 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

=
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

− 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

+ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑠𝑐𝑟𝑎𝑝
 

 

Figura 17 Fórmula para el cálculo del Takt time 

Elaboración propia, adaptado de Rajadell & Sanchez, Lean 

Manufacturing la evidencia de una necesidad (p.78) 

 

De la fórmula anterior: 

 Para el cálculo del tiempo de producción, deben 

restarse al tiempo del turno que normalmente son 8h, 

el tiempo que toma las reuniones de inicio de turno así 

como también el tiempo que los operarios tienen para 

comer y descansar. 

 La producción requerida se refiere a los pedidos de los 

clientes y es expresada en unidades. 

 Las piezas scrap se refiere a las unidades defectuosas 

que deberán ser desechadas. 
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2. Número de operarios 

El tiempo de ciclo se define como el tiempo total 

requerido para producir una pieza, la suma de cada tiempo 

de ciclo individual de las operaciones. No es lo mismo 

que el Takt time. 

 

                                                    𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

 

Figura 18 Fórmula para el cálculo del número teórico de operarios necesario 

Elaboración propia, adaptado de Rajadell & Sanchez, Lean 

Manufacturing la evidencia de una necesidad (p.81) 

 

 TPM (Total Productive Maintenance) 

 

Esta herramienta tiene como propósito eliminar los tiempos muertos de 

las máquinas que participan en el proceso y maximizar su eficiencia 

mediante el mantenimiento realizado por los mismos operarios. 

Procura que los equipos estén disponibles para producir a su máxima 

capacidad productos de alta calidad evitando paradas no programadas. 

Permite medir continuamente el desempeño del sistema mediante el 

indicador Overall Equipmente Efficiency (OEE). En este indicador se 

incluye la eficiencia del equipo, la disponibilidad del mismo así como 

también su calidad. 

 

Es importante conocer los tipos de Mantenimientos para poder entender 

más sobre la aplicación del TPM: 
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 Mantenimiento Autónomo: Este tipo de mantenimiento 

implica la participación de los operarios para realizar una 

limpieza de los equipos, una inspección visual, lubricación, 

entre otros para poder prevenir futuros defectos. 

 

 Mantenimiento correctivo: Implica corregir defectos que se 

van presentando en los equipos.  

 

 Mantenimiento preventivo: Este tipo de mantenimiento tiene 

como finalidad evitar fallas o averías en los equipos mediante 

un plan de mantenimiento en el cual se realizan intervenciones 

a los equipos en momentos oportunos. En este tipo de 

mantenimiento, no es necesario que el equipo presente fallas 

para intervenirlo.  

 

 Mantenimiento predictivo: Implica conocer el estado y 

operatividad de los equipos. Para aplicar dicho mantenimiento 

se requiere identificar variaciones en variables establecidas 

como temperatura, vibración, entre otras lo que permitirá 

saber si se podría presentar algún problema en el equipo. 

Requiere conocimientos avanzados de mantenimiento. 

 

 Overhaul: Este mantenimiento implica revisar los equipos en 

intervalos programados antes de que ocurra alguna avería. 
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Consiste en dejar el equipo como nuevo para garantizar la 

durabilidad de éste. 

 

El TPM permite alcanzar el objetivo de este plan de mejora que es 

aumentar la productividad de la empresa reduciendo los desperdicios 

mediante un óptimo funcionamiento de los equipos. 

 

Con la implementación de esta herramienta se conseguirá: 

 

 Realizar una limpieza a las máquinas que permita prevenir 

posibles fuentes de contaminación eliminando defectos. 

 

 Establecer estándares de reparación y también de limpieza 

para prevenir futuros defectos. 

 

 Los operarios serán capaces de identificar fallas y repararlas. 

 

 Asegurarse que los procesos siempre se realicen de acuerdo a 

los estándares establecidos. 

 

 El operario de cada máquina se haga responsable de realizarle 

el mantenimiento correspondiente. 

 

Para implementar el TPM se deben seguir las siguientes fases: 
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1. Fase de preparación: Consiste en la introducción del TPM 

mediante capacitaciones y programas de educación a los 

trabajadores de la empresa. 

2. Implementación preliminar: Esta fase consiste en realizar un plan 

piloto para tener una idea de cómo se llevará a cabo dicha 

herramienta en la organización. 

3. Fase de ejecución: Esta fase se da en el proceso de producción, 

una vez que se procesa cada batch, los equipos son 

inspeccionados. 

4. Fase de estabilización: Consiste en la inspección al finalizar el 

proceso de producción. 

 

Lo que se quiere lograr aplicando esta herramienta del Lean 

Manufacturing es llegar a un mantenimiento autónomo donde los mismos 

operarios sean capaces de identificar fallas, averías o algún comportamiento 

anormal en los equipos para poder evitar mantenimientos correctivos. 

 

 

Figura 19. Beneficios de la aplicación del TPM. 

Elaboración propia.  
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 Estandarización de procesos 

 

Es el conjunto de los procedimientos que cumplen la mejor técnica para 

que los trabajadores puedan desarrollar los procesos para la elaboración de 

un producto, todos de la misma manera. 

El objetivo de la estandarización de procesos es poder consolidar las 

actividades que realiza una organización para un mismo proceso.  

 

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Los procedimientos de trabajo que se establecerán deberán ser 

determinados con ayuda de los trabajadores, de modo que se 

llegue a un acuerdo sobre cuáles son los más eficientes, sin que 

estos sean impuestos por la dirección de manera autoritaria.  

 Se deben utilizar ideas kaizen, las que serán propuestas por los 

mismos operarios. 

 El Takt time deberá ser el indicador principal que sirva como 

base para el trabajo estandarizado:  

 Si el Takt time aumenta, deberá reducirse el número de 

operarios. 

 Si el Takt time disminuye, deberá aumentar el número 

de operarios y dividirse la carga de trabajo.  

 

Para lograr la estandarización de procesos, se utilizan los POEs 

que son los Procedimientos Operativos Estándar, aquellos que 

detallan los procesos de trabajo recurrentes que se siguen en una 
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organización. Estos documentan la manera en que las actividades 

se desarrollan para facilitar la conformidad constante de las 

técnicas y los requerimientos del sistema de calidad, así como 

también apoyar la calidad de los datos. Estos describen por 

ejemplo, acciones fundamentales de programación y acciones 

técnicas, tales como procesos analíticos, procesos para 

mantenimiento, calibración y uso de equipos.  

Los POE son de uso exclusivo para la organización, cuyas 

actividades son descritas y ayudan a dicha organización a 

mantener los procesos de control y aseguramiento de la calidad.  

Así sean bien descritos, si los POE no se siguen de manera 

correcta, no funcionaran.  

Además, los POE necesitan ser revisados y reforzados por la 

dirección.  

Los beneficios de utilizar POEs es que minimizan las variaciones 

y promueve la calidad a través de la implementación consistente 

de procedimientos de un proceso o de actividades de un proceso 

para la organización. Incluso en caso de que existan cambios 

temporales o permanentes de personal. 

 

 Distribución de planta 

 

El layout de la plata supone la disposición de las diferentes instalaciones y 

servicios de la planta. De acuerdo a Hiregoudar y Raghavendra (2007) esta 

distribución debe cumplir con las siguientes premisas: 
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 La manipulación y el transporte del material/producto/materia prima es 

minimizado y se controla de manera eficiente 

 Los cuellos de botella son eliminados a través del balance de línea, de 

manera que el producto en proceso se mueve rápido de una estación a la 

otra. 

 Las estaciones de trabajo se diseñan adaptándose al proceso. 

 Se deben asignar espacios adecuados a los centros de producción. 

 Las condiciones de trabajo son seguras y ergonómicas.  

 Se incrementa la flexibilidad, de manera que sea posible realizar cambios 

en el futuro en el caso de una expansión. 

 Se utiliza el espacio cubico (alto, ancho y largo). 
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En la figura 20, se describen los objetivos de una eficiente distribución de 

planta:  

 

Figura 20.  Objetivos de la distribución de planta 

Adaptado de “Facility Planning and Layout Design” por Hiregoudar y 

Raghavendra, p. 13. Elaboración propia 

 

Asimismo, un buen diseño de planta, ofrece las siguientes ventajas: 

 Se necesitará menos manipulación de la materia prima y del producto. 

 Los materiales recorrerán menores distancias cuando tengan que ser 

trasladados. 

 Se requerirá menos esfuerzo de los trabajadores. 

 Proveen áreas de almacenamiento adecuadas.  

 Se aumenta la productividad. 

 Los costos unitarios de manufactura serán menores. 

 Los costos de mantenimiento serán menores. 

 Significa un ahorro en servicios (energía, agua) 

 Puede reducir el número de accidentes. 

Segura, ordenada, 
limpia y 

ergonómica.

Menor cantidad de 
producto en 

proceso.

No hay congestión 
de tráfico en la 

planta

Mejor utilización 
del espacio 
disponible

Flujo de trabajo 
corto

Ausencia de 
cuellos de botella

Los equipos 
trabajan de acuerdo 

a su capacidad

Menor necesidad 
de trabajadores 
especializados

Menor presión 
mental y física para 
los colaboradores

Fácil de 
supervisar y 

controlar

La producción es 
económica

Tiene flexibilidad 
para la variación de 

las salidas.
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 La congestión y los cuellos de botella en algunos procesos será 

eliminada. 

 El tiempo de espera entre diferentes operaciones disminuye. 

 Se requerirá de menos inspecciones y controles.  

 

Tanto Hiregoudar y Raghavendra (2007) como Vallhonrat y Corominas (1991) 

coinciden en que existen los siguientes tipos de distribución de planta: 
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Tabla 7 

Tipos de Layout 

 
Nota. Descripción de los tipos de distribución de planta. Elaboración propia en base a información recaudada de “Facility Planning and Layout Design” por Hiregoudar y 

Raghavendra, p. 13-17.  
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3. CAPITULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. Aspectos Metodológicos de la Investigación  

 

 Diseño de la Investigación  

 

La presente investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal, 

dado que las tesistas no están interviniendo en los procesos de la empresa, y la 

información que se ha observado se recopiló en un único periodo de tiempo. 

 

 Tipo de Investigación  

 

La presente investigación es de tipo concluyente porque se realizaron las 

descripciones específicas de la empresa y sus procesos a través de la observación 

para alcanzar el objetivo. 

 

 Métodos de Investigación  

 

Cualitativo porque se utilizaron herramientas cualitativas de descripción para 

realizar el diagnóstico de la empresa. 

Cuantitativa ya que los datos de la empresa han sido examinados de forma 

numérica, los tiempos de producción, las cantidades y los costos. 

Deductivo porque a partir de la realidad se han deducido los problemas que 

enfrenta la empresa 
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Analítico porque analiza los problemas identificados en el diagnóstico lo que 

permite realizar propuestas de acciones de mejora. 

 

 Técnicas de investigación 

 

La presente tesis empleó la técnica de observación para poder identificar la 

manera en que los procesos se desarrollan, quienes intervienen y los puntos críticos 

en cada proceso. 

 

 Instrumentos de la investigación 

 

 Guía de Observación, la cual permite captar la realidad de la empresa y 

recopilar datos del desarrollo de las actividades del proceso, registrarlos 

de manera que puedan ser utilizados para la solución de los problemas 

identificados en el presente estudio.  

 

 Entrevistas semi-estructuradas realizadas a los trabajadores permiten la 

construcción de la realidad a partir de la recolección de datos de la 

organización, facilitan la identificación de las expectativas y opiniones 

de los involucrados en el proceso.  
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 Plan Muestral 

 

 Población objetivo 

 

La empresa cuenta con un área administrativa y un área de producción, 

la cual se puede subdividir en tres líneas importantes: tortas, pastelería y 

empanadas. Las actividades de los procesos de elaboración de las tres líneas 

son realizadas por diferentes personas, en diferentes locales.  

 

 Determinación de la muestra 

 

La muestra para este estudio es la línea producción de tortas, ya que, 

como se explicó anteriormente, de este producto se obtiene el mayor 

porcentaje de ingresos, es el proceso que requiere más recursos tanto de 

espacio como de mano de obra y el volumen de producción es mayor.  

 

3.2. Aspectos metodológicos para la propuesta de mejora 

 

 Métodos de ingeniería a aplicarse 

 

La presente investigación aplicó la filosofía de Lean Manufacturing, la cual 

tiene como principal objetivo eliminar los desperdicios en el proceso, es decir, 

eliminar todo aquello que no agregue valor para el cliente. 
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Además de los desperdicios identificados en la empresa, el manejo de sus 

actividades tiene un enfoque por funciones de dirección y según Pérez y Benavides 

(2010), para que la empresa sea competitiva en cuanto a tiempos de entrega, 

calidad de producto y servicio es necesario que, además de eliminar desperdicios y 

procesos que no agregan valor es importante considerar la estrategia que la 

empresa utiliza, y ésta debería estar basada en los procesos adoptando una visión 

más completa del sistema. 

 

En la tabla a continuación se detalla resumidamente que se pretende lograr con 

la aplicación de cada una de las herramientas utilizadas con respecto a los objetivos 

planteados: 

Tabla 8 

Metodología utilizada para alcanzar los objetivos planteados 

 

Nota. Metodología utilizada para resolver los objetivos planteados y lo que se pretende lograr 

con cada una de  las herramientas utilizadas. Elaboración propia en base a información recaudada 

en los capítulos anteriores del presente trabajo. 

OBJETIVO ESPECíFICO METODOLOGÍA UTILIZADA SE PRETENDE LOGRAR

Diagrama causa Raíz Identificar las causas del problema.

Mapeo de procesos actuales Conocer los procesos de la pastelería.

Caracterización de procesos 

(del proceso en estudio)

Identificar los responsables de cada 

proceso. Conocer proceso a detalle.

Diagrama de Operaciones 

del Proceso

Conocer la cantidad de operaciones e 

inspecciones del proceso.

Análisis Crítico
Obtener una descripción detallada de 

todo el proceso.

Diagrama de Actividades del 

Proceso

Conocer la cantidad de transportes, 

almacenamientos y esperas en el 

proceso.

Mapeo de la cadena de valor 

(VSM)

Reconocer los procesos que no agregan 

valor.

Diagrama de recorrido actual Identificar los transportes innecesarios.

Realizar el diagnóstico de la 

situación actual de los 

procesos de producción de la 

pastelería.

Identificar oportunidades de 

mejora del proceso productivo 

de la pastelería.
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Nota. Metodología utilizada para resolver los objetivos planteados y lo que se pretende lograr con 

cada una de  las herramientas utilizadas. Elaboración propia en base a información recaudada en los 

capítulos anteriores del presente trabajo. 

 

OBJETIVO ESPECíFICO METODOLOGÍA UTILIZADA SE PRETENDE LOGRAR

Implementación de Kaizen Realizar un plan de Kaizen implementación

para cada herramienta a ser aplicada en la

propuesta de mejora.

Implementación de 5S

Crear una cultura de orden y limpieza entre 

los trabajadores. Eliminar tiempos

perdidos por desorden, disminuir riesgo de

que ocurran accidentes.

Implementación de TPM

Lograr un Mantenimiento autonomo

evitando mantenimientos correctivos,

aumentar productividad de los equipos.

Eiminar reproceso y tiempos perdidos por

parada de equipos.

Implementación de Heijunka Nivelar la producción para asegurar un

flujo continuo del proceso. Eliminar

inventarios de productos en proceso.

Implementación de Just in 

time

Producción de lo requerido en el tiempo

requerido, no más ni menos. Eliminar

quiebres de stock a través de un plan de

requerimiento de materiales.

Estandarización de procesos Cumplir los tiempos determinados por el

tack time y asegurar la calidad de los

productos.

Realizar una propuesta de 

mejora utilizando herramientas 

del Lean Manufacturing

Realizar la evaluación 

económica de la propuesta de 

mejora

Análisis costo beneficio Demostrar la viabilidad del proyecto.
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Figura 21. Mapa Conceptual de la metodología aplicada en el proyecto de mejora. 

Elaboración propia en base a información encontrada al realizar el diagnóstico de la pastelería 

 

 

Figura 14 . Detalla la metodología que se implementará en el proyecto.
 Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018.
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En la Figura 21 se resumen los métodos utilizados para el diagnóstico de los 

problemas que presenta la pastelería. A través de un análisis del problema y con la  

implementación de herramientas de ingeniería se propone una solución a éste. 

 

A continuación, se detalla cada una de estas etapas implementadas: 

 

 Diagrama de Ishikawa: Este diagrama permitió encontrar la causa raíz 

del problema principal de la pastelería mediante el análisis de todos los 

factores que involucran la ejecución de los procesos de la pastelería. 

 

 Mapeo de los procesos actuales: En esta etapa se identificó cada uno de 

los procesos de la organización para un mejor entendimiento de estos. 

Esta etapa permite comprender con profundidad la relación entre cada 

proceso y reconocer los puntos fuertes de la organización, así como 

también sus debilidades. 

 

 Descripción de cada proceso: En esta etapa se identificaron los 

responsables de cada proceso, las actividades, sus entradas y salidas así 

como también los proveedores internos. 

 

 Elección del proceso en estudio: En esta etapa, con la información 

obtenida de las etapas anteriores, se identifica el proceso crítico, el más 

importante y por lo tanto, en el cual se deben centrar todos los 

esfuerzos para mejorarlo. 
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 Caracterización del proceso: Del proceso identificado en la etapa de 

elección del proceso de estudio, se desglosa en todas sus partes para un 

estudio más detallado, lo importante de haber realizado esta 

caracterización es asignar el responsable  

 

 Diagrama de operaciones de proceso: Este diagrama permitió 

determinar la cantidad de operaciones e inspecciones existentes en el 

proceso. 

 

 Análisis crítico: Esta etapa consiste en responder una serie de preguntas 

sobre el proceso de producción, lo que facilita su análisis. 

 

 Diagrama de actividades del proceso: En este diagrama se incluyen los 

transportes, las demoras, almacenamientos, operaciones e inspecciones 

halladas en el proceso. Esta etapa permite determinar el tiempo perdido 

en movimientos innecesarios así como también permite percibir si se 

tiene una adecuada distribución de planta.  

 

 Mapeo de la cadena valor: Con esta herramienta fue posible encontrar 

los procesos que no agregan valor a la empresa por lo que debían ser 

eliminados. 

 

 Diagrama de recorrido actual: Permitió reconocer la cantidad de 

transportes innecesarios que se realizan durante el proceso. Para 

determinar si sería factible una redistribución de la planta. 
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 Identificación de los 7 desperdicios: Con la realización de cada una de 

las etapas anteriores fue posible identificar los 7 desperdicios que 

deben ser eliminados del proceso para poder mantener un flujo 

continuo. 

 

 Aplicación de Herramientas de Lean Manufacturing: Finalmente, 

gracias a la información obtenida de las etapas anteriores sobre los 

desperdicios encontrados, se determinó las herramientas más adecuadas 

del Lean Manufacturing que son detalladas en el Capítulo IV. 

 

 Herramientas de análisis, planificación, desarrollo y evaluación  

 

La presente investigación desarrollo las siguientes herramientas: 

 

 Análisis Causa Raíz  

 

Es un procedimiento que se realiza al momento de formular el 

planteamiento de un problema y que plantea una metodología que se enfoca 

en encontrar el problema subyacente en lugar de aplicar soluciones 

inmediatas que solo tratan los síntomas inmediatos de dicho problema. Una 

aproximación común hacia esta herramienta es preguntar ¿Por qué? 5 veces, 

cada vez acercándose más a descubrir el problema real. 
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El diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado es la 

representación gráfica de las diferentes relaciones múltiples de los 

elementos de un proceso que forman parte de la causa de un problema. 

 

 Mapeo de la Cadena de Valor (VSM) 

 

“El mapa de valor contiene todas las acciones (tanto las que agregan y 

no agregan valor) requeridas para producir un producto”. (Villaseñor y 

Galindo, 2011, p.43) Esta herramienta permite diagramar la situación actual 

del proceso de estudio mostrando de manera gráfica la explicación de todas 

las actividades y los desperdicios que se encuentran en las actividades 

(Rajadell y Sánchez, 2010). 

 

 El VSM es un primer paso a la implementación de Lean Manufacturing 

que debe finalizar en un mapa del proceso futuro, el cual es parte del kaizen 

o mejora continua. (Villaseñor y Galindo, 2011). 

 

 Kaizen 

 

El Kaizen tiene como objetivo lograr la mejora continua. En el presente 

trabajo es utilizada como un instrumento para poder planificar la 

implementación de cada una de las demás herramientas del Lean 

Manufacturing que serán implementadas en la propuesta de mejora. 
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 5s 

 

En la presente tesis, las 5S se utilizaron como una herramienta para 

mantener el orden y en consecuencia optimizar el trabajo, ya que 

estandarizan un ideal de orden y limpieza. 

Adicionalmente, es necesario mencionar que el estándar de limpieza 

ayuda al cumplimiento de las normas de Buenas Prácticas de Manufactura 

ya que se trata de una empresa que maneja alimentos.  

 

 Heijunka 

 

Esta herramienta es útil para poder nivelar la producción de la empresa a 

la demanda del cliente. Esta herramienta será de gran importancia en la 

presente tesis  puesto que la pastelería en estudio no realiza una efectiva 

programación de producción lo que ocasiona sobreproducción, quiebres de 

stock así como inventario de materia prima y productos en proceso. 

 

 Just in Time 

 

De acuerdo a Durán (2010), los inventarios pueden ser considerados una 

causa raíz de diferentes problemas dentro de las operaciones.  

 

En el presente trabajo, se considera de vital importancia la 

implementación de esta herramienta puesto que ayudará a evitar la 
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sobreproducción o faltas de stock mediante un correcto control de 

inventario. 

 

 TPM 

 

Esta herramienta es de vital importancia pues será de gran ayuda para 

lograr que las máquinas estén operativas la mayor parte del tiempo, evita 

los mantenimientos correctivos y paradas de planta no programadas por lo 

que si se mantiene un alto porcentaje de disponibilidad de las máquinas, la 

productividad de la pastelería aumentará. 

 

 Rediseño de Layout 

 

De acuerdo a los datos obtenidos con las herramientas utilizadas para el 

diagnóstico como el DAP donde se detalla la cantidad de transportes que se 

realizan en la pastelería, se plantea el rediseño de Layout con el objetivo de 

facilitar la rapidez de la preparación de tortas. Se disponen los equipos de 

forma que los trabajadores no tengan que realizar muchos movimientos 

innecesarios para alcanzarlos y así poder transportar el producto en proceso 

de un área a otra de una manera más fácil y rápida. 

 

 Estandarización de procesos 

 

La Gestión por procesos permite ver toda la operación como conjunto 

donde cada proceso que se ejecuta en la empresa es proveedor del siguiente 

proceso, es decir, están interrelacionados. Por lo que se considera necesario 
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realizar un mapeo de los procesos actuales de la pastelería como un primer 

paso, seguidamente describir cada uno de estos identificando de esta forma 

los responsables de cada proceso, las actividades, las entradas y salidas, 

proveedores internos y de esta forma estandarizar los procesos, asignar 

criterios de medición y asignar los responsables de cada uno de estos. 
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4. CAPITULO IV: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Este capítulo describe el cómo se llevan a cabo las operaciones en el proceso de 

fabricación de los principales productos de la pastelería, operaciones que para una mejor 

comprensión de las mismas se ha hecho uso de diagramas operativos de producción.  

Luego, con el fin de encontrar las causas de las deficiencias en el proceso de producción  

ha implicado el uso de una  importante herramienta de la calidad, la cual se conoce como 

Diagrama de Causa – Efecto  o  Diagrama de Ishikawa. Asimismo, implica la 

descripción dela técnica de los cinco Por qué cuya descripción se encuentra en la Figura 

23. 

  

Cabe destacar que dentro de la realización del diagnóstico de la situación actual de 

proceso productivo de los ítems que fabrica la pastelería, como instrumento de 

recolección de  datos se ha hecho uso de la Observación y como técnica  unida a este 

instrumento :  Ficha de Registro para la caracterización del proceso.  

 

Con la información recopilada de la empresa, se concluye que la pastelería no tiene 

bien definidos sus procesos lo que ocasiona una comunicación ineficiente. Además, el 

diagrama de Causa y Efecto refleja que la pastelería no ha formulado sus estrategias ni 

realiza un seguimiento de los procesos o resultados. No han realizado programas de 

calidad y sobre todo es necesario realizar una planificación y recopilación de 

información antes de tomar cualquier decisión. En cuanto a sus procesos operativos, la 

pastelería realiza un buen desarrollo de producto por lo que ha logrado fidelizar a sus 

clientes, sin embargo, se identifican desperdicios dentro del proceso que deberían ser 

eliminados.  

 



103 

 

4.1. Análisis de Causa y Efecto 

En la figura a continuación se presenta el diagrama de causa y efecto que representa 

las causas que pueden contribuir al problema principal de la pastelería que son las 

deficiencias en el proceso de producción. Esta herramienta permite estudiar los procesos 

de forma que se cree un plan para recolectar datos que permitan desarrollar una solución 

al problema.
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Figura 22. Diagrama de Causa y Efecto 

Especifica las causas de las deficiencias encontradas en la empresa y el efecto de cada una de ellas en la organización. 

Elaboración propia en base a información adquirida del análisis realizado a la pastelería. 

DEFICIENCIAS EN EL PROCESO 
DE PRODUCCIÓN

Fallas de 
producción

Exceso de stock 
materia prima

Quiebres 
de stock

Almacenamiento 
inadecuado de M.P

Falta de 
motivación

Errores en 
producción

Ausencia de control de 
desempeño

Horas extras

Desorden en áreas 
de trabajo

Transportes 
innecesarios

Temperatura de 
ambiente inadecuada Paradas por fallas

Producción 
excesiva

Programación variable 
de producción 

Pobre coordinación 
entre operarios
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 Los 5 Por qué 

Este método de análisis explora las relaciones entre las causas y efectos que pueden 

generar un problema  hasta llegar a la causa que lo originó llamada la causa raíz 

mediante preguntas   hacia atrás.
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PROBLEMA 1º POR QUÉ 2º POR QUÉ 3º POR QUÉ 4º POR QUÉ 5º POR QUÉ ACCIÓN

Quiebres de stock

Exceso de stock de M.P

Falta de compromiso 

de los trabajadores.

Falta de politicas de 

trabajo.

Desorden en el área de 

trabajo

No existe un lugar 

designado para cada 

material e instrumento 

de trabajo.

Falta de compromiso de 

los trabajadores.
Aplicar 5's.

Mala iluminación en planta

Temperatura inadecuada

Fallas en la maquinaria
Uso incorrecto de 

maquinaria.

Falta de capacitación a  

los operarios.
Programas de capacitación.

Mantenimiento correctivo

Falta de un programa 

de mantenimiento 

preventivo.

Falta de estandarización 

de procesos.

Estandarización de procesos

Programa de mantenimiento 

preventivo.

MATERIAL

Falta de control de 

inventarios.

No existe una política 

de control de 

inventarios.

Establecer una politica de control 

de inventarios de acuerdo a la 

programación de producción.

MRP.

Aplicar 5's.

MEDIO

No se consideró la 

ergonomía al momento 

de impementar la 

planta.

Almacenamiento 

inadecuado de M.P.
Desorden.

No existe un lugar 

designado para cada 

material e instrumento 

de trabajo.

Reditribución de la planta.

Propuesta de aplicación de 

estandares ergonomicos para las 

actividades que se realizan.

MÁQUINAS
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Figura 23. Los 5 Por qué  

Detalla la identificación de las causas de los problemas identificados en el Diagrama de Ishikawa para determinar las acciones que deben ser tomadas. 

Elaboración propia con información adquirida de la pastelería. 

 

PROBLEMA 1º POR QUÉ 2º POR QUÉ 3º POR QUÉ 4º POR QUÉ 5º POR QUÉ ACCIÓN

Errores en la producción Falta de capacitación.
No es considerado una 

prioridad.
Cultura organizacional.

Pobre coordinación entre 

operarios

Trabajadores priorizan 

objetivos individuales.

Ausencia de 

evaluaciones periodicas 

y proceso deficiente de 

inducción.

Ausencia de control de 

desempeño de los 

trabajadores

No existen estándares 

de desempeño.

No han sido 

establecidos por 

dirección.

Conformidad con los 

resultados.

No se miden ni se 

establecen metas a 

corto ni a largo plazo.

Trabajadores desmotivados
No existen incentivos / 

Falta de ergonomía.

No existen metas 

medibles.

Deficiencias en la 

dirección.

Horas extras
Paradas en la 

producción.

Sobreproducción / 

quiebres de stock / 

paradas de maquinas.

Falta de control de 

inventarios.

No existe una política 

de control de 

inventarios.

Fallas de producción

Errores de mano de 

obra/ Control de 

calidad deficiente .

Procesos no 

estandarizados.

Estandarización de procesos.

Capacitación del personal.

Indicadores de desempeño.

Producción excesiva

Programa de 

producción no 

uniforme.

Saldos de producción 

diaria variables.
Ventas variables.

Comportamiento del 

consumidor es 

desconocido.

No se ha estudiado el 

comportamiento del 

consumidor.

Estudiar comportamiento de 

consumidor.

Establecer indicadores de 

producción y de ventas.

Hacer cambios al programa de 

producción.

Transportes innecesarios
Deficiente 

distribución de planta.

No se realizó un estudio 

adecuado del proceso.
Reditribución de la planta.

MANO DE OBRA

Estandarización de procesos.

Capacitación del personal.

Indicadores de desempeño.

Programas de incentivos.

MÉTODO
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Se realizó el Diagrama de Causa y Efecto para poder encontrar las causas de las 

deficiencias encontradas en el proceso. Se puede apreciar en la Figura 22 que una de las 

causas de estas deficiencias es la falta de estandarización de los procesos lo que tiene 

como consecuencia que los trabajadores no cumplan con realizar su trabajo de manera 

adecuada, que existan quiebres de stock, falta de capacitación a los trabajadores de la 

empresa ya que, la pastelería no lo considera un punto importante, en lugar de verlo 

como una inversión, lo ve como un gasto, sin embargo, se puede observar que el mal uso 

de la maquinaria y la falta de control de calidad podría mejorar si se capacitara al 

personal de trabajo periódicamente. 

 

Se encontró también que durante la realización de los procesos existen transportes 

innecesarios que podrían evitarse. Estos transportes innecesarios son conocidos como 

desperdicios en la filosofía del Lean por lo que deberán ser eliminados del proceso. 

 

Es importante reconocer los problemas de inventario que tiene la pastelería, lo que 

tiene como consecuencia quiebres y excesos de materia prima lo que se traduce en 

desperdicio. Esto se debe a un incorrecto control de inventarios. 

 

4.2.  Mapeo de los procesos actuales 

 

En la Figura 24 se muestra el mapa de procesos de la organización, en el cual se puede 

observar la interacción entre los procesos operativos, procesos estratégicos y los procesos 

de apoyo de la pastelería. 



109 

La empresa no cuenta con el mapa de procesos oficial por lo que éste fue elaborado mediante la observación e indagación de los procesos 

de la pastelería. 

 

Figura 24. Mapa de Procesos de la Empresa.  

Elaboración propia en base a la información adquirida del análisis realizado a la organización, 2018. 
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4.3. Descripción de proceso 

Tabla 9 

Descripción de Procesos 

 
Nota. Cuadro de descripción de procesos. Elaboración propia en base a información adquirida de la empresa en el periodo de evaluación, 2018.  

TIPO DE PROCESO PROCESO MISIÓN RESPONSABLE PROVEEDOR ENTRADAS CLIENTE SALIDAS

Establecer las politicas 

de la organización  

Proceso de 

logistica y 

compras

Reportes de 

producción
Politicas

Tomar decisiones 

estrategicas

Gestión 

comercial

Reporte de ventas
Proyectos

Proceso de 

Administración 

de finanzas
Reporte de quejas 

o reclamos

Nuevos 

productos

Proceso de 

producción
Balance general Estrategias

Proceso de 

logistica y 

compras

Información de 

saldos diaria
Tortas

Proceso de 

Administración 

de personal

Personal 

capacitado
Empanadas

Proceso de 

dirección y 

planeamiento

Materia prima Postres

Cliente finalProducción

Elaborar tortas, postres 

y empanadas agregando 

valor al producto final, 

siguiendo las recetas y 

métodos correctos y  

asegurando la calidad 

de estos. 

Encargado de 

planta

Todos los 

procesos de la 

organización

PROCESOS 

ESTRATEGICOS

Dirección y 

Planeamiento

Gerente 

General
Monitorear el 

desempeño de los 

procesos y diseñar 

nuevos productos

PROCESOS 

OPERATIVOS
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Nota. Cuadro de descripción de procesos. Elaboración propia en base a información adquirida de la empresa en el periodo de evaluación, 2018. 

TIPO DE PROCESO PROCESO MISIÓN RESPONSABLE PROVEEDOR ENTRADAS CLIENTE SALIDAS

Proceso de 

producción

Información de 

saldos diaria

Reporte de 

ventas

Estrategia de 

marketing

Reporte de 

ingresos diario

Requerimientos 

de materia prima, 

material de 

empaque, 

equipos, 

instrumentos, etc.

Pedidos 

Inventarios

Ofertas de 

proveedores

Proceso de 

Gestión 

comercial

Reportes de 

trabajadores

Registros 

Contrables

Reportes de 

ventas

Pagos de 

nómina

Pagos 

tributarios

Proceso de 

Gestión 

comercial

Reportes de 

trabajadores
Planillas

Proceso de 

Administración 

de finanzas

Requerimientos 

de trabajadores

Expedientes de 

trabajadores

Proceso de 

dirección y 

planeamiento

Perfil de 

puestos

Gestión 

comercial

Colocar el producto 

terminado en el 

mercado, asegurando 

un buen servicio. 

Administrador 

de tienda

Administrador 

General Proceso de 

dirección y 

planeamiento

PROCESOS 

OPERATIVOS

Administración 

de Finanzas

Mantener el control de 

los flujos financieros de 

la empresa, asegurando 

los recursos monetarios 

para la continuidad del 

negocio

Administración 

de Personal

Gestionar el talento 

humano.

Administrador 

General

Administrador 

General

Asegurar el flujo 

continuo de los 

recursos que son 

necesarios por los 

procesos de la empresa 

para realizar sus 

actividades

Todos los 

procesos de la 

organización

Logistica y 

Compras

Facturas

Todos los 

procesos de la 

organización

Todos los 

procesos de la 

organización

Proceso de 

dirección y 

planeamiento

Producto 

terminado

Proveedores 

externos

Todos los 

procesos de la 

organización

Cliente final
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4.4. Elección del Proceso de Estudio 

 

Para el estudio de la presente tesis, se trabajó el tipo de proceso operativo, 

específicamente el proceso de producción ya que es el proceso que cuenta con más 

operaciones, así como también oportunidades de mejora. 

 

Como se señaló anteriormente, la línea de producción que fue escogida para la 

investigación es la línea de tortas ya que es la línea que genera mayores ingresos para la 

pastelería a comparación de los otros productos que ésta ofrece. Esta información puede 

ser verificada visualizando las Figuras 2 y 3 del Capítulo I. 
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4.5. Caracterización del proceso 

Tabla 10 

Caracterización del Proceso de Producción 

 

 Nota: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa. 

RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROCESO

Encargado de planta

Cumplir las órdenes de producción, dentro 

de especificaciones de calidad e inocuidad al 

menor costo.

SUMINISTRO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO CLIENTE

Orden de producción Recepcionar orden de producción diaria Operario - Operario

Orden de producción

Insumos
Pesar insumos Operario Insumos pesados Operario

 Mezclar masa Operario Masa mezclada Operario

Masa mezclada Llenar y pesar molde Operario Molde lleno y pesado Operario

Molde lleno y pesado Hornear bizcocho Operario Bizcocho horneado Operario

Bizcocho horneado Delmoldar bizcocho Operario Bizcocho Operario

Bizcocho Cortar bizcocho Operario Bizcocho cortado Operario

Bizcocho cortado Rellenar torta Operario Torta rellena Operario

Torta rellana Decorar torta Operario Torta decorada Operario

Torta decorada Detallar torta Operario Torta decorada Operario

RECURSOS

FORMA DE CÁLCULO DEL 

INDICADOR

RESULTADO 

ESPERADO (META)

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE DE 

MEDICIÓN

Nro de paradas de producción (*) semanal Encargado de planta

(Nro de productos defectuosos / Nro de 

productos elaborados) x 100
(*) semanal Encargado de planta

(Nro de productos reprocesados / Nro de 

productos elaborados) x 100
(*) semanal Encargado de planta

Nro de horas extras realizadas (*) semanal Encargado de plantaNro de horas extras realizadas

NOMBRE INDICADOR

Paradas de producción

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

% de producto reprocesado por incumplimiento de 

especificaciones

% de producto rechazado por incumplimiento de 

especificaciones

Operario

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Orden de producción diaria

Recetas

Operario

Batidora Industrial

Horno

Molde

Carrito

Mesa de Trabajo

Recetas

Operario

Operario

Operario

Operario

REQUISITOS APLICABLES

DESCRIPCIÓN SALIDAS

FICHA DE  CARACTERIZACIÓN PROCESO

PROCESO ALCANCE

Producción
Desde la recepción de la orden de producción diaria hasta la finalización del detalle de 

la torta.

PROVEEDOR

Operario

Operario

Administrador de tienda

ENTRADAS

Operario

Operario
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4.6. Diagrama de Operaciones del Proceso 

 

 DOP – Proceso elaboración de bizcochos 

 

Figura 25. Diagrama de operaciones del proceso de Elaboración de Bizcochos. 

Elaboración propia. 

  

PASTELERIA 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

CÓDIGO: DOP-01

PAGINA: 1  DE  1 

PROCESO:  Elaboración de bases de tortas

LUGAR: Planta N°1

RESUMEN

SIMB NOMBRE NUM

11

3

Operación

Inspección

4
Pesado de 

ingredientes secos

Preparación de 

huevos
Cortado de laminas 

de papel

Embadurnado de 

margarina en 

moldes

Medición de 

ingredientes líquidos 

Mezclado de la 

masa

Llenado de moldes

Horneado

Enfriado

1

3

2

Colocar laminas de 

papel en molde
7

6,2

9

10

3

Bizcocho

11

8,15,1

8,28

Desmoldado

Pesado de moldes
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Tabla 11 

Descripción de las actividades del Diagrama de Operaciones del Proceso de Elaboración de 

Bases de Tortas 

 

Nota. La tabla describe cada operación e inspección considerada en el DOP de elaboración de tortas. 

Elaboración propia. 

 

  

Nº
Operación / 

Inspección

C

o

l

Actividad

C

o

l

Descripción

1 Operación
Cortado de laminas 

de papel

Con el uso de una plantilla, se cortan

laminas de papel manteca que puedan ser

colocadas luego en el fondo del molde de

torta.

2 Operación
Embadurnado de 

margarina en moldes

Se toma un trozo de margarina y se

embadurna en toda el área lateral interior del

molde hasta asegurar que todo este cubierto.

3 Operación
Colocar laminas de 

papel en molde

Se colocan las laminas de papel previamente

cortadas en la operación 1 en el fondo del

molde para evitar que la masa se adhiera a

este y que luego permita que el bizcocho sea

desmoldado facilmente.

4,1
Operación / 

Inspección 

Preparación de 

huevos

Se revientan los huevos y se colocan en una

jarra (se utiliza una jarra por batch de masa),

según la receta. 

Al realizar la operación, se inspecciona que

no queden residuos de la cascara dentro de

la jarra.

5 Operación
Pesado de 

ingredientes secos

Todos los ingredientes secos a ser utilizados 

en la preparación de la masa, son pesados en

una balanza electrónica y embolsados por

batch según la receta de cada sabor de

bizcocho.

6,2
Operación / 

Inspección 

Medición de 

ingredientes 

líquidos.

Todos los ingredientes líquidos a ser

utilizados en la preparación de la masa, son

medidos con vasos medidores en un

recipiciente por batch, según la receta de

cada sabor de bizcocho.
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Nota. La tabla describe cada operación e inspección considerada en el DOP de elaboración de tortas. 

Elaboración propia. 
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 DOP – Proceso relleno de tortas 

 

 
Figura 26. Diagrama de Operaciones del Proceso de Detalle 

Elaboración propia.  

  

NOMBRE NUM

3

1

Operación

Inspección

1
Preparación de 

cremas

Pesado de insumos

Envolver con papel 

film

3

2

7

9

NOMBRE NUM

9

1

Operación

Inspección

Lavado y desinfección 

de frutas

Picado de frutas Preparación de 

chantilly

Cortado de bizcochos

Preparación de relleno

Relleno de bizcocho

4

8

RESUMEN

SIMB

6,1

5

Bizcocho 

relleno

Bizcocho

PASTELERIA 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

CÓDIGO: DOP-02

PAGINA: 1  DE  1 

PROCESO: Relleno de tortas 

LUGAR: Planta N°2 y Planta N°3
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Tabla 12 

Descripción de las actividades del Diagrama de Operaciones del Proceso de Elaboración de 

Bases de Tortas 

 
Nota. La tabla describe cada operación e inspección considerada en el DOP de relleno de tortas.  

Elaboración propia 

Nº
Operación / 

Inspección

C

o

l

Actividad

C

o

l

Descripción

1 Operación

Lavado y 

desinfección de 

frutas

Las frutas a usarse en el relleno se colocan en

un recipiente y se lavan con agua y con

desinfectante de alimentos.

2 Operación Picado de frutas
Con un cuchillo, de manera manual, se pican en

trozos las frutas y se almacenan en recipientes.

3 Operación
Preparación de 

cremas

Se mezcla manualmente los ingredientes

necesarios para las cremas especiales que serán 

utilizadas posteriormente para el relleno de

algunas de las tortas.

4 Operación
Cortado de 

bizcochos

Con un cuchillo se realizan dos cortes

transversales en el bizcocho, generando tres

tapas de bizcocho del mismo tamaño.

5 Operación
Preparación de 

chantilly

Se mezcla manualmente los ingredientes

necesarios para la chantilly que será utilizada

como base para el armado de los rellenos.

6,1
Operación / 

Inspección 
Pesado de insumos

Se pesan los insumos necesarios para el relleno 

de la torta verificando que se cumpla con los

pesos detallados en la receta.

7 Operación
Preparación de 

relleno 

Se mezclan los insumos previamente pesados

hasta alcanzar la consistencia deseada.

8 Operación Relleno de bizcocho

Se coloca una base de bizcocho, se esparce el

relleno sobre esta, se coloca la otra base de

bizcocho, se esparce el resto del relleno sobre

esta y por último se coloca la tapa de bizcocho

encima del relleno.

9 Operación
Envolver con papel 

film

Se envuelve la torta con papel film para

asegurar la posicion en el equipo de

refrigeración, donde son colocadas mientras

esperan a ser decoradas.

Nota. La tabla describe cada operación e inspección considerada en el DOP de relleno de tortas. Elaboración propia.
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 DOP – Proceso de decoración de tortas 

 

 
Figura 27. Diagrama de Operaciones del Proceso de la Decoración de Tortas.  

Elaboración Propia 

 

Preparación de 

chantilly

Preparación de 

chocolate

Armado de detalles 

en chocolate

Decorado con 

chantilly

Detalle de tortas

1 4

3

2

Enfriado 

Torta

NOMBRE NUM

Operación

NOMBRE NUM

6

2

Operación

RESUMEN

SIMB

Inspección

Bizcocho relleno

6,2

5,1

PASTELERIA 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

CÓDIGO: DOP-03

PAGINA: 1  DE  1 

PROCESO:  Decoración de tortas

LUGAR: Planta N°2 y Planta N°3
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Tabla 13 

Descripción de las actividades del Diagrama de Operaciones del Proceso de Decoración de 

Tortas 

 
Nota. La tabla describe cada operación e inspección considerada en el DOP de decorado de tortas. Elaboración 

propia. 

  

Nº
Operación / 

Inspección

C

o

l

Actividad

C

o

l

Descripción

1 Operación
Preparación de 

chocolate

Se coloca el chocolate en un recipiente y

se calienta en intervalos de 30 segundos en 

el horno microondas hasta derretirlo por

completo.

2 Operación
Armado de detalles 

en chocolate

Se manipula el chocolate previamente

derretido hasta conseguir las formas

deseadas según la decoración de las tortas.

3 Operación Enfriado

Los detalles armados en chocolate son

colocados en el equipo de refrigeración

para que estos alcancen la textura adecuada

(dura y brillante).

4 Operación
Preparación de 

chantilly

Se mezcla manualmente los ingredientes

necesarios para la chantilly que será

utilizada como base para el armado de los

rellenos.

5
Operación / 

Inspección 

Decorado con 

chantilly 

Se esparce la mezcla de chantilly sobre la

torta cubriendola por completo y

cuidadosamente se realizan los detalles

según el tipo de torta verificando que no se 

comentan errores en la decoración.

6
Operación / 

Inspección 
Detalle

Se colocan los detalles de chocolate, fruta

y azúcar impalpable según sea el tipo de

torta, sobre la decoración para culminar

con los detalles de ésta.
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4.7. Análisis Crítico 

 

Del análisis crítico (Ver Anexo 1) se obtuvieron resultados que fueron útiles 

para determinar que el Lean Manufacturing sería la mejor propuesta para 

incrementar la productividad de la pastelería. Los resultados más relevantes son los 

siguientes: 

 

 No todas las operaciones de la pastelería siguen un flujo de producción 

continua, existen actividades que los trabajadores realizan en los tiempos 

muertos como el detalle de las tortas en chocolate y el recorte de los 

moldes de papel manteca. Al realizar estas actividades de esta forma no se 

lleva un correcto control de stock de dichos insumos lo cual ocasiona que 

se agoten y los operarios se percaten de ello muy tarde provocando 

paradas en la producción por falta de stock de materiales.  

 

 Se maneja un plan de producción manual basado en los saldos del día 

(dicho plan se realiza al finalizar la jornada de venta a las 23:00h), sin 

embargo la persona encargada de esta actividad no siempre logra 

realizarlo a la misma hora por falta de disciplina ya que este proceso, al 

igual que muchos otros en la pastelería no está estandarizado, esto origina 

que los trabajadores inicien el proceso sin contar con el plan de 

producción real ocasionando que se realicen viajes innecesarios hacia los 

almacenes para la obtención de insumos ya que no se cuenta con la 

cantidad exacta, se basan en la experiencia, en consecuencia, los sobrantes 

de materia prima son almacenados sin llevar un control del consumo 



122 

 

diario por tipo de insumo o son dejados en la misma área de trabajo para 

evitar transportes adicionales debido a una falta de cultura de orden y 

limpieza en la pastelería causando desorden en el área de trabajo además 

de provocar información inexacta sobre la cantidad real en stock. La falta 

de un plan de producción también es la causa de la sobreproducción, lo 

que origina que se tenga que reducir el precio de los productos terminados 

en stock para facilitar su venta ya que son perecibles. Otro de los 

problemas es la escasez de materia prima. Cuando esto sucede, los 

trabajadores deben movilizarse hacia el almacén para recoger los insumos 

necesarios realizando transportes innecesarios. En caso de que ya no se 

cuente con insumos en el almacén, de ser mucho el requerimiento, el 

administrador hace la solicitud al proveedor sin considerar la capacidad de 

abastecimiento con el que este cuenta, en el caso de que la cantidad de 

materia prima requerida sea pequeña, el administrador solicita al mismo 

operario que realice la compra de los insumos sin considerar que se 

conserve la misma calidad de materia prima ya que la compra se realiza a 

través del proveedor más cercano sin llevar un correcto control de los 

gastos realizados ocasionando paradas de producción que se traducen en 

costo para la empresa. 

 

 La pastelería no sigue un programa adecuado de orden y limpieza 

generando demoras en el proceso. El almacén donde los trabajadores 

guardan sus materiales de trabajo siempre se encuentra desordenado los 

instrumentos no están rotulados ni organizados lo que ocasiona que sean 

colocados en cualquier lugar del área de trabajo produciendo demoras en 
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el proceso por la búsqueda de dichos materiales. En todas las áreas de 

trabajo existe material, instrumentos e insumos que no se utilizan 

obstaculizando el paso de los operarios convirtiéndose en un riesgo para 

ellos. Se encuentran insumos guardados en más de dos lugares distintos, 

muchas veces sin rotular, por lo cual no se puede hacer una adecuada 

trazabilidad de su vida útil teniendo que desecharlos generando quiebres 

de stock. 

 

 Se cuenta con carritos para el traslado de productos y moldes que están en 

desuso que además de obstaculizar el tránsito de los trabajadores por la 

planta, genera trabajo adicional de limpieza para evitar focos de 

contaminación. Estos instrumentos deben ser desechados. 

 

 Al analizar el flujo de proceso, se observan traslados entre áreas que 

implican ir de un piso a otro. Estos transportes no añaden valor al 

producto. Además esto conlleva al aumento de probabilidad de daño en 

los productos así como también del riesgo a sufrir un accidente por parte 

de los operarios que muchas veces por el apuro de transportar los insumos 

o el producto terminado hacia el área siguiente, sufren accidentes de daño 

menor u ocasionan daños en la decoración de los productos . Esto se debe 

a que las actividades no siguen un flujo lógico. 
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4.8. Diagrama de análisis del proceso 

 

 DAP – Proceso elaboración de bizcochos 

 
Figura 28. Diagrama analítico del proceso actual de la elaboración de bases 

Elaboración propia 

  

Hoja Nro. 1  de 1

Economía

Lugar:

1 10 15 x 2 operarios

2 - - x

3 - 10 x

4 10 15 x

5 - 5 x

6 - 1 x

7 1.5 1 x

8 - 15 x

9 1 0.5 x

10 - 15 x

11 - 4 x

12 1 2 x

13 - 25 x

14 2 5 x

15 - 60 x

16 - 10 x

17 - 10 x

18 0.8 1 x

19 - - x

26.3 194.5 7 7 1 2 2

Traslado de jabas a mesa de trabajo

Total       

Planta 1

Pesado de moldes

Traslado de moldes a horno

Horneado

Traslado de moldes a carritos

Enfriado

Desmoldado

Traslado de las bolsas con ingredientes pesados al lugar 

de trabajo

Medición de ingredientes líquidos

Verificación de medidas

Mezcla de ingredientes

Operario(s): Encargado de planta 01

Diagrama de Análisis del Proceso

Diagrama Nro.: DAP - 01 RESUMEN

Objeto: Bizcochos
Actividad Actual Propuesta

Operación 7

Actividad: Proceso de Elaboración de tortas

Transporte 7

Espera 1

Inspección 2

Método: Actual / Propuesto Almacenamiento 2

Tiempo (min - hombre) 209.5

Distancia 26.3

Elaborado por:
Nuria Cano Corrales

Diana Triveño

Colocado en jabas

Almacenamiento hasta distribución

Traslado de recipiente a mesa de trabajo

Recepción de ingredientes y traslado a almacén

Almacenamiento de ingredientes

Pesado y armado de bolsas de ingredientes secos

Llenado de moldes

Traslado de ingredientes liquidos y bolsa a batidora
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Figura 29 Resumen de Diagrama de Análisis de Proceso de la Elaboración de Bizcochos 

Elaboración Propia 

  

Nro. de 

Actividades

% del total 

de 

actividades

Tiempo 

(min)

% del total 

(min)

Distancia 

(m)

14 47% 90 46% -

10 33% 39.5 20% 26.3

2 7% 60 31% -

- - 5 3% -

4 13% 0 - -

30 100% 194.5 100% 26.3Total

Elaboración de Bizcochos

Almacenamiento

Actividad

Operación

Transporte

Espera

Inspección



126 

 

Tabla 14 

Descripción de las actividades del Diagrama de Análisis del Proceso de Decoración de 

Tortas  

 

Nota. La tabla describe todas las actividades realizadas en el proceso de elaboración de bizcochos. Elaboración 

propia con información extraída de la empresa. 

 

  

N°
TIPO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

1 Transporte
Recepción de 

ingredientes

Se recepcionan los ingredientes

provenientes de las compras realizadas por

la empresa que serán necesarios para la

elaboración de tortas y se trasladas al

almacén.

2 Almacenamiento
Almacenamiento de 

ingredientes secos

Ingredientes son almacenados hasta que se

requiera su uso.

3 Operación
Pesado y armado de 

bolsas de ingredientes

Los ingredientes secos a ser utilizados en

la preparación de la masa son pesados en

una balanza electrónica y son embolsados

por batch según la receta de cada sabor.

4 Transporte

Traslado de las bolsas 

pesadas al lugar de 

trabajo

Se trasladan las bolsas de ingredientes

desde el almacén a la planta de elaboración

de tortas.

5 Operación
Medición de 

ingredientes líquidos

Todos los ingredientes líquidos a ser

utilizados en la preparación de la masa, son

medidos con vasos medidores en un

recipiciente por batch, según la receta de

cada sabor de bizcocho.

6 Inspección Verificación de medida
Se verifica que se haya colocado la medida

especifica en cada recipiente.

7 Traslado

Traslado de 

ingredientes líquidos y 

bolsa de ingredientes 

secos a la batidora

El recipiente con los ingredientes liquidos

y la bolsa con los ingredientes secos se

trasladan de la mesa de trabajo a la zona de

la batidora industrial. 

8 Operación Mezcla de ingredientes

En el recipiente de la batidora industrial, se

colocan los ingredientes secos,

ingredientes liquidos previamente pesados

y medidos, junto con los huevos. La

batidora mezcla todos los ingredientes y

forma una masa uniforme. 
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Nota. La tabla describe todas las actividades realizadas en el proceso de elaboración de bizcochos. Elaboración 

propia con información extraída de la empresa. 

 

  

N°
TIPO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

9 Transporte
Traslado de recipiente a 

mesa de trabajo

Se traslada el recipiente con la mezcla de

ingredientes desde la batidora industrial

hacia la mesa de trabajo.

10 Operación Llenado de moldes
Se vierte la mezcla en el molde que ha sido

previamente enmantequillado.

11 Inspección Pesado de moldes

Una vez que se ha vertido la mezcla en el

molde, este se pesa para verificar que cada

uno de estos cumpla con el rango de peso

especificado.

12 Transporte
Traslado de moldes a 

horno

Se trasladan los moldes ya pesados al

horno.

13 Operación Horneado

Se colocan los moldes dentro del horno

(16 moldes por horneado) a la temperatura

ya establecida. Durante este proceso, la

masa se transforma en un bizcocho.

14 Transporte
Traslado de moldes a 

carritos

Se trasladan los moldes ya horneados hacia

los carritos de enfriado.

15 Espera Enfriado
Se espera a que el bizcocho enfrie para

poder desmoldarlos.

16 Operación Desmoldado

Se retira el bizcocho del molde y se coloca

en jabas para su posterior traslado a la

planta de relleno y decoración. 

17 Operación Colocado en jabas
Se colocan en jabas los bizcochos ya

desmoldados.

18 Traslado
Traslado de jabas a 

mesa de trabajo

Las jabas con los bizcochos se llevan a la

mesa de trabajo donde se almacenan.

19 Almacenamiento
Almacenamiento hasta 

distribución

Se almacenan los bizcochos hasta el

siguiente proceso.
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 DAP – Proceso de Relleno de tortas  

 
Figura 30. Diagrama analítico del proceso actual del proceso de relleno de tortas. 

Elaboración propia 

Hoja Nro. 1  de 1

Economía

Lugar:

1 7 5 x

2 - - x

3 12 15 x

4 - 6 x

5 - 20 x

6 - 5 x

7 - 5 x

8 - 1 x

9 - 6 x

10 1 1 x

11 - 15 x

12 - 6 x

13 1 1 x

14 - 60 x

15 12 10 x

16 - - x

33 156 6 5 2 1 2Total       

Planta 3

Descripción

Recepcionar los bizcochos y llevarlos al almacén

Almacenar los bizcochos

Llevar los bizcochos al área de relleno

Cortar bizcochos

Espera de bizcochos cortados para ser rellenados

Preparación de chantilly

Pesado de insumos

Llevar el bizcocho relleno al conservador 1 operario

Espera de los bizcochos rellenos en frío hasta ser

trasladados al conservador de decoración
-

Almacenar los bizcochos rellenos en el conservador de

área de decoración
-

Traslado del bizcocho a mesa de trabajo 1 operario

Rellenar los bizcochos 1 operario

Envolver los bizcochos rellenos en film 1 operario

Llevar los bizcochos rellenos a conservador de área de

decoración
2 operarios

1 operario

Verificación de pesos según especificación 1 operario

Preparación de relleno 1 operario

1 operario

-

1 operario

1 operario

-

3 operarios

D
is

ta
n

ci
a 

(m
)
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Observaciones

Elaborado por:
Nuria Cano Corrales

Diana Triveño
Tiempo (min - hombre) 211

Distancia 33
Operario(s): Véase observaciones

Método: Actual / Propuesto Almacenamiento 2

Actividad: Proceso de Elaboración de tortas

Transporte 5

Espera 2

Inspección 1

Diagrama de Análisis del Proceso

Diagrama Nro.: DAP - 02 RESUMEN

Objeto: Relleno de torta
Actividad Actual Propuesta

Operación 6



129 

 

 

Figura 31 Resumen de Diagrama de Análisis de Proceso del Relleno de Torta 

Elaboración propia. 

Tabla 15 

Descripción de las actividades del Diagrama de Análisis del Proceso de Relleno de Tortas 

 

Nota. La tabla describe todas las actividades realizadas en el proceso de relleno de tortas. Elaboración propia 

con información extraída de la empresa. 

  

Nro. de 

Actividades

% del total 

de 

actividades

Tiempo 

(min)

% del total 

(min)

Distancia 

(m)

6 38% 43.00         28% -

5 31% 32.00         21% 33

2 13% 80.00         51% -

1 6% 1.00           1% -

2 13% -             0% -

16 100% 156 100% 33

Inspección

Almacenamiento

Total

Relleno de Tortas

Actividad

Operación

Transporte

Espera

N°
TIPO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

1 Transporte

Recepcionar los 

bizcochos y llevarlos 

al almacén

Se trasladan las jabas de bizcochos en un

auto, desde la planta 1 hacia la Planta 3 y

se colocan en el almacén.

2 Almacenamiento
Almacenar los 

bizcochos

Los bizcochos esperan en el almacén hasta

ser llevados al área de relleno.

3 Transporte
Llevar los bizcochos 

al área de relleno

Los bizcochos son trasladados desde el

almacén hasta el área de relleno en la

Planta 3.

4 Operación Cortado de bizcochos

Con un cuchillo se realizan dos cortes

transversales en el bizcocho, generando

tres tapas de bizcocho del mismo tamaño.

5 Espera

Espera de bizcochos 

cortados para ser 

rellenados

Los bizcochos cortados esperan hasta que

el relleno este listo.

6 Operación
Preparación de 

chantilly

Se mezclan manualmente los ingredientes

necesarios para la chantilly que será

utilizada como base para el armado de los

rellenos.

7 Operación Pesado de insumos
Se pesan los insumos necesarios para la

crema de relleno de la torta. 

8 Inspección

Verificación de 

pesos según 

especificación

Se verifica que se cumpla con los pesos

detallados en la receta.

9 Operación
Preparación de 

relleno

Se mezclan los insumos previamente

pesados hasta alcanzar la consistencia

deseada.
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 DAP – Procesos de decoración de tortas 

 
Figura 32. Diagrama analítico del proceso actual del proceso de decorado de tortas 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 33 Resumen de Diagrama de Análisis de Proceso de la Decoración de Tortas 

Elaboración propia.  

Hoja Nro. 1  de 1

Economía

Lugar: Planta 3

1 1 1 x

2 - 6 x

3 - 5 x

4 - 7 x

5 - 1 x

6 2 1 x

7 - 5 x

8 - 1 x

9 1 1 x

10 - - x

11 4 2 x

12 - - x

8 30 4 4 0 2 2Total       

Descripción

Llevar los bizcochos rellenos a mesa de trabajo

Quitar el papel film

Preparación de chantilly

Decorar la torta con chantilly

Verificar que no se hayan cometido errores en la 

decoración

Trasladar la torta a la mesa de detalle

Realizar los detalles de la torta

Almacenamiento temporal 

Llevar la torta terminada al conservador de ventas

Almacenar torta 

Verificar que no se hayan cometido errores en el detalle

Llevar la torta terminada al conservador
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Observaciones

Elaborado por:
Nuria Cano Corrales

Diana Triveño
Tiempo (min - hombre) 30

Distancia 8
Operario(s): 01 operario

Método: Actual / Propuesto Almacenamiento 2

Actividad: Proceso de Elaboración de tortas Transporte 4

Espera 0

Inspección 2

Diagrama de Análisis del Proceso

Diagrama Nro.: DAP - 03 RESUMEN

Objeto: Decoración de tortas Actividad Actual Propuesta

Operación 4

Nro. de 

Actividades

% del total 

de 

actividades

Tiempo 

(min)

% del total 

(min)

Distancia 

(m)

4 33% 23 77% -

4 33% 5 17% 8

0 0% 0 0% -

2 17% 2 7% -

2 17% 0 0% -

12 100% 30 100% 8

Inspección

Almacenamiento

Total

Decoración de Tortas

Actividad

Operación

Transporte

Espera
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Tabla 16 

Descripción de las actividades del Diagrama de Análisis del Proceso de Decoración de 

Tortas 

 
Nota. La tabla describe todas las actividades realizadas en el proceso de decoración de tortas. Elaboración propia 

con información extraída de la empresa. 

 

TIPO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Transporte
Llevar bizcochos 

rellenos a la mesa de 

Una vez fríos, los bizcochos son llevados

a la mesa de trabajo donde serán 

Operación Quitar el papel film
Se retira el papel film con el que se

envolvió la torta anteriormente.

Operación
Preparación de 

chantilly

Se mezcla manualmente los ingredientes

necesarios para la chantilly que será 

Operación
Decorar la torta con 

chantilly

Se esparce la mezcla de chantilly sobre la

torta cubriéndola por completo y

cuidadosamente se realizan los detalles

según el tipo de torta. 

Inspección

Verificar que no se 

cometan errores en 

la decoración

Realizar el decorado con mucho cuidado

verificando siempre que no se comentan

errores en la decoración.

Transporte
Trasladar la torta a la 

mesa de detalle

Se traslada la torta desde el equipo de

refrigeración hasta la mesa de detalle.

Operación
Realizar los detalles 

de la torta

Se colocan los detalles finales

previamente preparados a la torta.

Inspección

Verificar que no se 

cometan errores en 

el detalle

Realizar el detalle de la torta con mucho

cuidado verificando siempre que no se

comentan errores en la decoración.
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Nota. La tabla describe todas las actividades realizadas en el proceso de decoración de tortas. Elaboración propia 

con información extraída de la empresa. 

 

TIPO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Transporte

Llevar la torta 

terminada al 

conservador

Se traslada la torta terminada al

conservador para que mantenga la cadena

de frío y sus características

organolépticas.

Almacenamiento
Almacenamiento 

temporal

Las tortas son almacenadas en los

conservadores hasta que tengan que ser

llevadas a la vitrina.

Transporte

Llevar la torta 

terminada al 

conservador de 

ventas

Se trasladan las tortas al conservador de

ventas para que estén a la vista de los

clientes y puedan ser vendidas.

Almacenamiento Almacenar torta
Se almacenan las tortas en el conservador

de ventas hasta que puedan ser vendidas.
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4.9. Mapeo de la cadena de valor (VSM) 

 

Figura 34 Mapa de la Cadena de Valor. Elaboración Propia.  
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En la Figura 34 se observa el mapa de la cadena de valor elaborado para el proceso de 

producción de tortas. Se han identificado eventos Kaizen dentro de la cadena de valor 

que serán desarrollados en la propuesta. Algunos de estos eventos Kaizen son los 

quiebres de stock y sobreproducción que serían resueltos aplicando el Just in time; 

contaminación cruzada en el proceso y desorden en el área que podrían ser solucionados 

aplicando la herramienta de las 5S; operaciones no estandarizadas por lo que sería 

necesario estandarizar procesos. 

 

A través del VSM podemos hallar el % de tiempo empleado para añadir valor al 

cliente: 

 

%𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 =
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎
𝑥100 

%𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 =
117 𝑚𝑖𝑛

2.5 𝑑í𝑎𝑠
𝑥100 

%𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 = 3.25% 

 

Lo cual significa que del tiempo que pasa entre la orden de producción y la entrega 

del producto al cliente hay un % de valor añadido de 3.25% y el resto de tiempo es 

desperdicio, por lo que el objetivo del presente trabajo es aumentar el % de valor 

añadido. 

Además, según lo presentado en la figura a continuación: 
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Figura 35 Tiempo de ciclo vs Takt time 

Elaboración propia. 

 

 

El cuello de botella identificado en el VSM actual es el proceso de decorado ya 

que supera por mucho el Takt time, pero éste, no puede ser reducido puesto que es 

la actividad que requiere mucho detalle y coordinación manual y visual para que el 

producto cumpla con el estándar de calidad. 

 

Gracias al uso del VSM, se puede identificar de una manera más sencilla y 

visual los desperdicios en los que se incurre en el desarrollo del producto, siendo 

uno de los más significativos los tiempos de espera. Esta herramienta brinda 

información de gran importancia para elaborar la propuesta de mejora. 
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4.10. Diagrama de recorrido actual 

 Diagrama de recorrido – Proceso de Elaboración de bizcochos 

 
Figura 36 Diagrama de Recorrido de la Elaboración de Bizcochos, primer piso. 

Elaboración Propia. 
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OBJETO: Ingredientes masa(Producto intermedio) - Bizcocho (producto final)
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DIAGRAMA DE RECORRIDO
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Figura 37 Diagrama de Recorrido de la Elaboración de Bizcochos, segundo piso. 

Elaboración Propia. 
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 Diagrama de Recorrido – Proceso de Relleno de Tortas 

 
Figura 38 Diagrama de Recorrido del Proceso de Relleno de Tortas, primer piso. 

Elaboración Propia. 
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Figura 39 Diagrama de Recorrido del Proceso de Relleno de Tortas, segundo piso. 

Elaboración Propia.  
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 Diagrama de Recorrido – Proceso de Decoración de Tortas 

 
Figura 40 Diagrama de Recorrido del Proceso de Decoración de Tortas. 

Elaboración propia. 
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 Estado actual de la empresa respecto al orden y limpieza 

 

Para diagnosticar la situación actual de la pastelería en función al orden y 

limpieza, se realizó una evaluación, basándose en un cuestionario realizado a los 

trabajadores de la pastelería sobre el uso de las 5S. Es importante señalar, que el 

orden y la limpieza en cualquier empresa del rubro alimenticio, es de suma 

importancia para mantener las condiciones de salubridad, por este motivo, es 

fundamental la aplicación de esta herramienta en la pastelería. 

En la Tabla 17 se observa dicho cuestionario. 
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Tabla 17 

Cuestionario de evaluación del estado de orden y limpieza actual en la línea de tortas de la 

pastelería 

 

Nota. Evaluación para la implementación de la herramienta 5S. Elaboración propia. 
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Se colocó valores a la clasificación Siempre, A veces y Nunca para poder 

realizar las Figuras a continuación donde se aprecia la diferencia que existe entre lo 

real y lo esperado. 

 

 
Figura 41. Gráfico de resultados Seiri 

Detalla la diferencia entre lo real en cuanto a clasificación de los materiales e insumos y lo 

esperado. Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuestionario de la Tabla 

17. 

 

 
Figura 42. Gráfico de resultados Seiton 

Detalla la diferencia entre lo real en cuanto a la organización de los materiales e insumos de 

la pastelería y lo esperado. Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del 

cuestionario de la Tabla 17. 
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Figura 43. Gráfico de resultados Seiso 

Detalla la diferencia entre lo real en cuanto a la limpieza en la pastelería y lo esperado. 

Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuestionario de la Tabla 17. 

 

  
Figura 44. Gráfico de resultados Seiketsu 

Detalla la diferencia entre lo real en cuanto a la estandarización en la pastelería y lo esperado. 

Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuestionario de la Tabla 17. 

 

0

1

2

3

4
1

2

34

5

SEISO - LIMPIEZA

Series
1
Series
2

Resultado 

esperado

Resultado 

Real

0

1

2

3

4
1

2

34

5

SEIKETSU - ESTANDARIZAR

Series
1

Series
2

Resultado 

esperado

Resultado 

real



145 

 

 
Figura 45. Gráfico de resultados Shitzuke 

Detalla la diferencia entre lo real en cuanto a la estandarización en la pastelería y lo esperado. 

Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuestionario de la Tabla 17. 

 

La línea naranja en los gráficos representa los resultados reales de la 

organización en cuanto a los ítems por cada S evaluada mientras que la línea azul 

representa lo esperado.  
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debido a que los operarios no devuelven a su lugar lo que han utilizado porque no 

se ha establecido un lugar para cada ítem.  

Existe falta de disciplina en los trabajadores, no se les realiza evaluaciones que 

permitan valorar si estos cumplen con mantener su lugar de trabajo ordenado y no 

se han asignado responsables de cada área.  

 

4.11. Identificación de los 7 desperdicios en el flujo de producción 

 

El desperdicio o muda, como se mencionó en el marco teórico, es la actividad que no 

genera ningún valor agregado al producto y se puede dividir en 7 tipos. Gracias al 

análisis del proceso realizado, se han podido determinar los desperdicios que existen a lo 

largo del proceso productivo. Los desperdicios encontrados se describen a continuación: 

 

 Tiempos de Espera 

 

Existen tiempos de espera que son parte de las actividades del proceso, como en 

el proceso de relleno de tortas, los bizcochos se cortan de uno en uno, pero deben 

esperar a completar el batch de producción de un tipo de torta para poder ser 

rellenos.  

 

Algunas veces no se cuenta con la cantidad necesaria de insumos para la 

preparación de los rellenos o la decoración de las tortas por una mala planificación 

de producción provocando que los operarios deban esperar a que el proveedor 

llegue con la materia prima para poder continuar con sus operaciones.  
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 Sobreproducción 

En el caso de la pastelería que trabaja bajo un sistema Push, es decir, produce 

para impulsar la venta de los productos en las tiendas, si la demanda no se proyecta 

correctamente hay un riesgo de producir más de lo que se vende en el día y acabar 

el día con stocks de productos terminados lo cual es muy perjudicial en el rubro de 

la pastelería puesto que los productos son perecibles, tienen una vida útil muy corta 

y necesitan condiciones especiales de conservación. Cuando esto sucede, se debe 

reducir el precio de los productos terminados en stock para que puedan salir a la 

venta lo que resulta en pérdidas para la empresa, debemos considerar que algunos 

de estos productos no llegan a ser vendidos. La sobreproducción genera pérdidas 

de materia prima, mano de obra, reproceso, costos de electricidad para mantener 

prendidos los equipos de frio por la noche y riesgos en la calidad del producto. 

 

 Transporte innecesario 

 

Las plantas de producción se encuentran alejadas de los puntos de venta. Los 

bizcochos deben ser trasladados al final del día o a primera hora del día siguiente 

de su elaboración a las plantas de relleno y decorado.  

 

Adicionalmente del costo de transporte, del tiempo que se utiliza y de la 

necesidad de contar con un vehículo propio, se arriesgan las condiciones inocuas 

de las tortas, porque se corre riesgo de contaminación cruzada durante este 

transporte. 
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En el resto de los procesos, la mala distribución de las plantas origina 

transportes innecesarios de material en el proceso principal y adicionalmente a los 

observados en los diagramas de recorrido presentados, los subprocesos también 

presentan transportes innecesarios, sobre todo porque los almacenes de materia 

prima quedan en un piso diferente al del área donde se utilizará dicha materia.  

 

Esto no solo se debe a una mala distribución de planta, sino que también, como 

se mencionó anteriormente, a una falta de orden de los materiales e insumos 

requeridos durante el proceso ya que los trabajadores deben realizar movimientos y 

traslados para buscarlos durante el proceso. Los materiales no se encuentran 

organizados de acuerdo a algún criterio que permita su fácil reconocimiento y 

también que pueda ser devuelto a su lugar establecido. 

 

Muchas veces los operarios no son capaces de calcular la cantidad de materia 

que será necesaria para la producción del día por problemas en la programación de 

ésta, motivo por el cual deben realizar más de un viaje hacia los almacenes.  

 

 Movimientos innecesarios 

 

Uno de los movimientos innecesarios que se ha podido observar en el proceso 

diario es el cálculo manual de la cantidad de ingredientes requeridos para la 

preparación de un batch de crema para relleno de cada tipo de torta. La receta para 

cada tipo de relleno está hecha en base a una sola torta, los operarios deben hacer el 

cálculo según el programa de producción que muchas veces falla. Además, no 

cuentan con recetas que indiquen el paso a paso y la cantidad necesaria de insumo 
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para cada torta por cada área de trabajo por lo que, en caso de que tengan dudas 

sobre la preparación, deben movilizarse entre las distintas áreas para buscar el 

recetario perdiendo tiempo. 

 

Existen equipos e instrumentos en desuso en las distintas áreas de trabajo lo que 

puede provocar accidentes de trabajo y genera movimientos innecesarios para 

desocupar las mesas de trabajo. Dichos equipos en desuso deben ser eliminados o 

reubicados en otro lugar para evitar estos problemas. Por ejemplo, en el área de 

elaboración de bizcochos, cerca de los hornos se observaron carritos con moldes 

que ya están en desuso, sin embargo, se deben limpiar con frecuencia para evitar la 

contaminación del área a pesar de que no sean usados.  

 

 Inventarios 

 

Existe exceso de materia prima, y material de empaque en los almacenes, lo que 

genera desorden. Esto también se debe a una mala programación de producción. 

Por temor a quedarse sin los insumos necesarios para la elaboración de las tortas y 

poder cumplir con los requerimientos del cliente, se prefiere abastecer el almacén 

de materia prima causando que esta se acumule y al contar con sobrestock de 

materia prima, provoca en algunos casos que los operarios no sigan el sistema de 

“primero en entrar, primero en salir”, de esta forma los insumos se dañan o 

cumplen con su vida útil y tienen que ser desechados causando pérdidas para la 

empresa. No se cuenta con un programa de compras.  

La empresa no realiza un buen pronóstico de la demanda lo que causa 

problemas de compras puesto que los encargados de ésta área no tienen claro 
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cuanta materia prima deben adquirir resultando en faltantes o sobrantes, la 

pastelería deberá enfocar sus esfuerzos en la aplicación de un software que le 

permita calcular correctamente el pronóstico evitando de esta forma los problemas 

antes mencionados. 

Es importante resaltar que los inventarios innecesarios de ingredientes lácteos 

también suponen condiciones de conservación especiales, que son más costosas.  

 

 Productos defectuosos o retrabajados 

 

Hay dos situaciones en las que se observan reprocesos en el área de decorado. 

El primer caso es cuando no se vende toda la producción programada, al día 

siguiente se quita la decoración, se hace una evaluación de las características 

organolépticas del relleno y si se encuentra bien, se redecora la torta. El segundo 

caso también es un redecorado, cuando hay un transporte de producto terminado de 

otra tienda, es común que la decoración de chantilly se dañe y que se deba hacer un 

reproceso. 

 

 Sobreprocesamiento o proceso incorrecto 

 

En la pastelería sucede cuando existe un error o un cambio en el programa de 

producción, en el pronóstico y ya se ha avanzado parte del proceso.  

 

Las operaciones de enfriado podrían realizarse en un tiempo menor si el 

ambiente de las plantas estuviera acondicionado a una menor temperatura. 
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 Mantenimiento actual de los equipos 

 

Empezaremos por detallar los equipos de la pastelería: 

 10 Conservadoras 

 03 Hornos 

 02 Batidoras Industriales de mayor capacidad 

 02 Batidoras Industriales de menor capacidad 

 03 Balanzas electrónicas  

 03 Vitrinas conservadoras 

 

La pastelería no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, la mayoría de 

los mantenimientos que se realizan son de tipo correctivo, una vez que la avería ya 

ocurrió. Los operarios no se hacen responsables de las máquinas que utilizan por lo 

que prefieren darle prioridad a otras actividades y no realizan una correcta revisión 

del estado de las máquinas. 

 

Los operarios no han sido capacitados para que hagan un correcto uso de los 

equipos ni para poder detectar las fallas que estos puedan presentar. 

 

No existe un cronograma de mantenimientos preventivos. Cuando sucede una 

avería con algún equipo como los conservadores u hornos se procede a contactar a 

personal de mantenimiento externo a la pastelería para que pueda reparar la falla, 

mientras esto sucede, los equipos se quedan en desuso lo cual causa la paralización 

de la producción. 
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La pastelería no cuenta con registros históricos de los mantenimientos que se 

han realizado anteriormente a los equipos por lo que no se puede establecer un 

indicador que permita predecir cuándo podría volver a producirse una avería o 

cuando programar el siguiente mantenimiento, así como tampoco calcular la 

eficiencia de sus equipos. 

 

Para poder conocer en qué estado se encuentran los equipos de la pastelería, se 

realizó el cálculo de la Eficiencia global de los equipos (OEE). 

Las fórmulas para el cálculo de la OEE se detallan a continuación: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎
 

 

                       𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

                          𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Para saber si el equipo está en condiciones excelentes o su condición es 

inaceptable es necesario conocer la tabla a continuación: 
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Tabla 18 

Clasificación OEE 

 
Nota: Tabla que indica la clasificación OEE. Adaptado de Casilimas & Poveda, 2012, p.30. 

Elaboración propia. 

 

A continuación, se realizará el cálculo de la OEE del horno debido a que es un 

equipo crítico en el proceso de elaboración de bizcochos, además que la reparación 

de este equipo no puede ser realizada por los operarios una vez que ya presenta una 

avería. Se considera 1h de tiempo no productivo debido a que es el tiempo en que 

se demora el horno en calentar y cocinar los bizcochos, considerando fallas de la 

máquina que podrían ocurrir, pero sí podrían prevenirse si se realizara un 

mantenimiento autónomo. 

  

OEE CALIFICATIVO

≥95% Excelencia
Valores World Class.

Excelente competitividad.

≥75% < 85% Aceptable
Ligeras pérdidas económicas.

Competitividad ligeramente baja.

Entra en valores World Class.
≥85% <95% Buena

Buena competitividad.

CONSECUENCIAS

< 65% Inaceptable
Importantes pérdidas económicas.

Baja competitividad.

≥ 65 % <75% Regular

Aceptable sólo si se está en proceso de 

mejora. 

Pérdidas económicas. 

Baja competitividad.
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Planificación 

Tiempo disponible  8 horas/día 

100.0% 

  

  Velocidad estándar 12.5 bizcochos/hora   

  Objetivo 100 bizcochos/día   

              

  

Disponibilidad 

Tiempo No Productivo 1 horas/día 

87.5% 

  

  Tiempo Productivo 7 horas/día   

  Capacidad productiva 87.5 bizcochos/día   

              

  

Eficiencia 

Velocidad media 11 bizcochos/hora 

88.0% 

  

  Velocidad estándar 12.5 bizcochos/hora   

  

Unidades reales 

fabricadas 
77 

bizcochos/día 
  

              

  
Calidad 

Unidades defectuosas 4 bizcochos/día 
94.8% 

  

  Unidades conformes 73 bizcochos/día   

              
 

Figura 46 Cálculo de la OEE 

Elaboración propia con datos obtenidos de la empresa. 

 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑂𝐸𝐸 = 88% 𝑥 88% 𝑥 95% 

𝑂𝐸𝐸 = 73% 

 

 

  

Calificación: Regular 
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5. CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

 

5.1. Procesos críticos 

 

Del diagnóstico y análisis que se realizó en el capítulo anterior, se detectaron diversos 

problemas que presenta la pastelería, de los cuales se identificó los problemas críticos, a 

través de las herramientas: análisis crítico, el diagrama de Ishikawa, mapeo de la cadena 

de valor y el diagrama de recorrido actual. 

 

Por lo tanto, de todo lo mencionado anteriormente, se concluye que los problemas 

más críticos de la pastelería son: 

 

Tabla 19 

Resumen de problemas críticos 

 
Nota. Detalla los problemas encontrados en la pastelería e identifica los problemas críticos. Elaboración propia, 

2018. 

 

Tiempos 

de espera
Sobreproducción

Transportes 

innecesarios

Movimientos 

innecesarios

Exceso de 

Inventarios

Productos 

defectuosos
Sobreprocesamiento

Falta de insumos X

Proyección de la demanda 

errónea
X X X

Sobrestock de productos 

terminados
X X

Pérdidas de materia prima X

Horas extras X X X

Plantas alejadas de los 

puntos de venta
X X X

Mala distribución de planta X X

Falta de orden y limpieza X X X X

Falta de estandarización de 

procesos
X X

Equipos e instrumentos en 

desuso
X X

Exceso de materia prima X X

No se vende toda la 

producción programada
X X
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En la Tabla 19 se determinaron los problemas críticos, por lo que en la tabla a 

continuación, demostramos las propuestas planteadas para cada uno de estos problemas: 

 

Tabla 20 

Problema crítico vs propuesta 

 
Nota. Detalla la propuesta a cada problema crítico identificado en la pastelería. 

Elaboración propia. 

 

 

5.2. Propuesta de mejora de proceso 

 

 Mapa de procesos propuesto 

En el mapa de procesos propuesto se ha considerado por conveniente la implementación de 

procedimientos que aseguren la calidad de todos los procesos productivos por lo que se debe 

asignar un responsable que se asegure de que se cumplan los estándares de calidad y la 

correcta ejecución de los procedimientos estandarizados.

Problema crítico Propuesta

5S

Redistribución de planta

Nivelación de la producción

Mejora del pronóstico de la demanda

Estandarización de procesos

5S

Redistribución de planta

Movimientos innecesarios 5S

Mejora del pronóstico de la demanda

MRP

Estandarización de procesos

Control de calidad

Sobreprocesamiento Estandarización de procesos

Sobreproducción

Transportes innecesarios

Tiempos de espera

Productos defectuosos

Inventarios
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Figura 47 Mapa de procesos propuesto 

Elaboración propia en base a información adquirida de la empresa.
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 Estandarización de procesos 

 

En el presente trabajo se vio la necesidad de estandarizar los procesos antes de 

iniciar la aplicación de las demás propuestas de mejora. Para esto se creó un 

manual de procesos donde se detalla cada uno de estos. Para el presente proyecto 

se realiza la descripción solo de los procesos de operación detallando las entradas, 

las salidas, los equipos, los clientes, el objetivo y los indicadores de cada uno de 

dichos procesos para adaptar los productos de la empresa, en este caso la 

elaboración de las tortas a estándares comunes de la empresa. 

 

 
Figura 48 Manual de procesos de la pastelería 

Elaboración propia. 
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Figura 49 Descripción del proceso de programación de orden de producción 

Elaboración propia. 

  



160 

 

 
Figura 50 Descripción del proceso de Elaboración de bizcochos 

Elaboración propia. 
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Figura 51 Descripción del proceso de Relleno 

Elaboración propia. 
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Figura 52 Descripción del proceso de Relleno 

Elaboración propia. 
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 Kaizen 

 

El Kaizen, como se ha mencionado en el capítulo II, es uno de los pilares del 

Lean Manufacturing. Su aplicación es de gran importancia en el presente proyecto 

de mejora ya que brinda herramientas para la planificación y evaluación de la 

aplicación de las demás herramientas que serán implementadas.  

 

Según Socconini (2016), para lograr la excelencia en los negocios, es necesario 

implementar la herramienta Kaizen de forma adecuada y para lograrlo se deben 

seguir los pasos a continuación: 

1. Establecer el objetivo 

2. Establecer el alcance y la documentación del proyecto 

3. Dibujar el plano actual del sistema 

4. Formar el equipo multidisciplinario 

5. Capacitar al equipo sobre el tema que se va a tratar en el evento 

 

El Kaizen como filosofía de mejora continua involucra a todos, incluyendo a los 

gerentes y trabajadores por igual (Imai, 1989); en este sentido, Kaizen busca 

mejorar la actitud de las personas, considerando que los esfuerzos generan mejores 

resultados a largo plazo (Wittenberg, 1994; Bessant, Caffyn & Gallagher, 2001). 

Así mismo, Imai (1997) sostiene que en el lugar de trabajo los empleados deben 

mantener y mejorar los niveles laborales con el fin de mejorar el rendimiento de 

cada proceso. Para (Newitt, 1996), el término Kaizen se deriva de dos elementos 

japoneses (Kanjis) que significan: Kai = Cambio y Zen = Bueno (para mejorar); en 

definitiva, pequeñas mejoras realizadas como resultado de un esfuerzo continuo 
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(Lillrank & Kano, 1989, pp. 28). Bessant et al. (2001, pp. 68) han argumentado que 

gran parte de la literatura sobre mejora continua, la define como un conjunto de 

prácticas que pueden contribuir para que una organización mejore lo que 

actualmente realiza. (Sawada, 1995) sugiere que la forma de implementar este 

concepto es a través de equipos de personas conocido como equipos Kaizen o 

equipos de mejora continua de procesos. 

El círculo de Deming o ciclo de Deming, también conocido como ciclo PDCA, 

es una estrategia de mejora continua (kaizen en japonés) de la calidad en cuatro 

pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. 

 

 
Figura 53 Ciclo de mejora continua 

Describe el ciclo PDCA. 

 

El Ciclo PDCA, también llamado Ciclo de Deming, es un sistema de 

mejora de la calidad compuesto por una serie de cuatro pasos recurrentes 

orientados a realizar un aprendizaje y una mejora continua dentro de una 
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organización. Es una herramienta para implementar cambios en una 

organización. Los 4 pasos de PDCA son: 

Tabla 21 

Los 4 Pasos del PDCA 

PLANIFICAR HACER 

Seleccionar el proceso / identificar un problema Mapear el proceso problemático 

Establecer y clarificar los objetivos del proyecto Observar , recolectar datos, registrarlos 

Identificar los stakeholders y desarrollar líneas 

claras de comunicación 

Examinar, priorizar y analizar 

HERRAMIMIENTAS Investigar y determinar las soluciones más 

prometedoras 

Mapeo del proceso Verificar y descifrar los costos y beneficios de las 

soluciones 

Diagrams de Causa - Efecto HERRAMIMIENTAS 

Diagrams de flujo Entrenamiento en el trabajo 

Análisis de Pareto Diseño de experimentos 

Observación directa Administración y Comunicación de los interesados 

VERIFICAR HACER 

Determinar la mejor solución Implementar el proceso aprobado 

Seleccionar el próximo proceso Estandarizar las operaciones / mantenimiento 

Solicitar la aprobación de la Gerencia Planificar el próximo proceso 

HERRAMIMIENTAS HERRAMIMIENTAS 

Cartas de Control Mapeo del proceso 

Análisis de Gráficos Probando errores 

Observación directa del proceso Estandarización del trabajo 

Indicadores clave de rendimiento Administración visual 

 

Nota. Tabla que describe los 4 pasos del PDCA y sus herramientas. Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra cómo será implementado el Kaizen para cada una de 

las herramientas implementadas en el presente estudio. Será necesario el uso de 

plantillas que permitan determinar el objetivo de implementarlas, verificar su 

correcta aplicación y darle seguimiento para poder garantizar que ésta perdure en el 

tiempo. 

 

 Kaizen para 5S 

A continuación, se puede observar la Carta Kaizen que detalla el 

problema encontrado, razón por la cual será implementada la herramienta 

de las 5S en la pastelería, los miembros de la empresa que serán los 

encargados de realizar las actividades, el objetivo de la implementación, su 

alcance y algunas restricciones que pueden presentarse durante su 

implementación por lo que la empresa debe estar preparada. 
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Figura 54 Carta Kaizen 5S 

Cuadro que detalla el inicio de la aplicación de la herramienta. Elaboración propia. 

 

Seguidamente, en la Figura 55 se muestra un ejemplo del cuadro del pre 

evento Kaizen que será utilizado con el fin de dar seguimiento a las 

actividades que deberán realizarse antes de implementar la herramienta para 

saber si se completaron en la fecha programada. Dichas actividades, son las 

previas a la implementación de las 5S que permitan que los trabajadores 

tengan los conocimientos previos necesarios antes de su aplicación: 
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Figura 55 Verificación del pre evento Kaizen 5S 

Elaboración propia. 

 

El Kaizen no solo es útil para la planificación, también debe realizarse 

evaluaciones periódicas para verificar que se estén siguiendo los 

procedimientos, por lo tanto en las figuras siguientes se muestran ejemplos 

de cómo serán evaluadas cada una de las etapas de las 5S en la pastelería: 
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Figura 56 Plantilla de evaluación SEIRI 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 57 Plantilla de evaluación Seiton 

Elaboración propia. 
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Figura 58 Plantilla de evaluación SEISO 

Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 59 Plantilla de evaluación SEIKETSU 

Elaboración propia. 
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Figura 60 Plantilla de evaluación SHITSUKE 

Elaboración propia. 

 

 Kaizen para rediseño de Layout 

 

Para la redistribución de la planta, se elaboró una carta Kaizen con los 

objetivos de la mejora: 
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Figura 61 Carta Kaizen para rediseño de Layout 

Elaboración propia. 

 

  

FECHA PROYECTO

Lider

RESTRICCIONES / SUPUESTOS

Falta de compromiso por parte de dirección para implementar el layout propuesto, por falta de medios

economicos o por falta de interés.

COMENTARIOS ADICIONALES

El diseño de la redistribución de planta debe realizarse considerando todo el proceso y a sus

participantes. Es importante implementar el nuevo layout y capacitar al personal sobre el flujo de

material propuesto para lograr mejores resultados.

Encargado del área de relleno

DECLARACIÓN DEL OBJETIVO

Rediseñar la distribución de las plantas de trabajo para disminuir los traslados que sigue el producto, que

no generan un valor para el cliente, y al mismo tiempo disminuir el tiempo de trabajo. 

ALCANCE

Planta N°01 y Planta N°03, procesos de elaboración de bizcochos, relleno y decoración de torta y

almacenes de materia prima en ambas plantas.

CARTA KAIZEN 5S

Rediseño de Layout

DECLARACIÓN DEL PROBLEMA

Las áreas de trabajo no siguen un flujo continuo. El producto en proceso tiene muchos traslados, como se

puede observar en los diagramas de analisis del proceso y en el diagrama de recorrido. 

MIEMBROS DEL EQUIPO

Encargado del área de bizcochos Encargado del área de decoración y detalle
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Figura 62 Verificación del pre evento Kaizen para el rediseño de Layout 

Elaboración propia. 

 

Respecto a la evaluación de esta herramienta, se realiza al momento de 

hacer el diseño de layout pues se obtienen alternativas de distribución de las 

cuales finalmente se selecciona la más conveniente. 

 

La redistribución de planta es una herramienta que no requiere de futuras 

evaluaciones ya que será un cambio permanente, a menos que se vea la 

necesidad de hacer una redistribución por cambios en el proceso, por 

aumento de capacidad o por adquisición de otro local. 
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 Kaizen para TPM 

 

Para la planeación de la implementación del TPM en la pastelería se 

elabora una carta Kaizen donde se declarará el problema, los objetivos de la 

aplicación del TPM, el alcance y las restricciones del proyecto de 

implementación. 

 
Figura 63 Carta Kaizen para implementación del Mantenimiento productivo total. 

Elaboración propia. 

  

FECHA PROYECTO

LiderAdministrador de ventas

Dirección

La pastelería no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, la mayoría de mantenimientos que se 

realizan son de tipo correctivo. Los operarios prefieren darle prioridad a otras actividades y no hacen una 

correcta revisión del estado de sus máquinas. Los operarios no han sido capacitados para que hagan un 

correcto uso de los equipos ni para poder detectar fallas que estos puedan presentar. No existe un 

cronograma de mantenimientos preventivos

Dar  la responsabilidad a los operarios de los equipos que utilizan, siendo capaces de identificar posibles fallas 

o averías, realizar reparaciones simples, realizar la limpieza y lubricación del equipo.

Planta N°1 y Planta N°3, procesos de elaboración de bizcochos, relleno y decoración de tortas.

Falta de compromiso por parte del personal de trabajo para mantener el TPM en sus actividades diarias. 

Falta de supervisión del cumplimiento de los trabajadores por parte de dirección. Falta de medios económicos 

para capacitar a os operarios en mantenimiento y  uso correcto de las máquinas. 

La implementación del TPM en la organización requiere del compromiso de todas las áreas de trabajo, desde 

la Dirección hasta los operarios para lograr que esta perdure en el tiempo. Será necesario contratar a un 

capacitador externo para poder enseñar a los trabajadores sobre instrucciones básicas de mantenimiento de 

equipos como lubricación, limpieza, entre otros.

Encargado del área de decoración y detalle

CARTA KAIZEN 

ALCANCE

RESTRICCIONES / SUPUESTOS

COMENTARIOS ADICIONALES

DECLARACIÓN DEL PROBLEMA

MIEMBROS DEL EQUIPO

DECLARACIÓN DEL OBJETIVO

Encargado del área de bizcochos

Encargado del área de relleno

Mantenimiento Productivo 

Total
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Figura 64 Verificación del pre evento Kaizen para la implementación del TPM 

Elaboración propia. 

 

Una vez implementado el TPM en la pastelería, es necesario evaluar su 

desempeño: verificar si los trabajadores realizan los mantenimientos 

respectivos, si hacen la limpieza correspondiente a los equipos, entre otras 

actividades que se detallan en el cuadro a continuación. 

 

 
Figura 65 Ficha de Evaluación de implementación del TPM 

Elaboración propia. 

Fecha:

Nro Fecha Fin Propietario Completado?

1 Dirección

2

Dirección y personal 

externo a la 

organización

3 Dirección

4
Dirección y personal 

externo a la 

5
Dirección y personal 

externo a la 

Reunión con todos los trabajadores de la pastelería para 

informar todo sobre la implementación del TPM en la 

Capacitación inicial con los trabajadores de la pastelería.

Reunión para resolver las dudas sobre la implementación de la 

herramienta.

VERIFICACIÓN DEL PRE-EVENTO KAIZEN

VERIFICACIÓN DEL PRE-EVENTO KAIZEN

Nombre del Evento Kaizen: Mantenimiento productivo total

ACTIVIDAD

Reunión inicial con la dirección de la pastelería para coordinar 

las capacitaciones para los trabajadores, los costos implicados 

y los posibles capacitadores.

Reunión con el capacitador para coordinar los puntos a tratar 

en la capacitación (limpieza de máquinas, lubricación de 

máquinas, mantenimiento básico preventivo, como detectar 

fallas) y fechas de capacitaciones.

Nro 0 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

Fecha:

Encargado de la evaluación:

Area:

Calificación total

Las máquinas se encuentran limpias y bien cuidadas a simple vista.

Hay equipos sin uso guardados sin haberles realizado la limpieza 

previa.

Los trabajadores utilizan de manera correcta los equipos.

La frecuencia de fallas presentadas en los equipos ha disminuido 

desde la implementación de la herramienta.

Cuando se presenta alguna falla en los equipos, los trabajadores son 

capaces de arreglarlas sin necesidad de llamar a un especialista.

Se realizan los mantenimientos preventivos según el cronograma 

establecido.

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DEL TPM

ACTIVIDAD
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 Implementación de 5 S 

 

En base a lo expuesto al realizar el mapa de la cadena de valor, el desorden en 

las plantas de producción provoca que los operarios utilicen más tiempo del que 

deberían durante el proceso buscando materiales e insumos, ya que estos no se 

encuentran ubicados correctamente. 

 

A través de la utilización de las herramientas de las 5S, se busca generar un 

estándar de orden y limpieza en las áreas de trabajo que faciliten a los operarios la 

realización de sus actividades y así alcanzar la mejora continua.  

 

En primera instancia, el primer paso para una correcta aplicación de las 5S es 

asumir un compromiso, el cual debe partir de la dirección de la pastelería para que 

una vez que ésta haya sido aplicada, puedan darle seguimiento y hacer que la 

herramienta perdure en el tiempo. Para lograrlo se plantea llevar a cabo una 

reunión con el gerente general, administrador general, administrador de tienda, 

supervisor de tienda y el encargado del área de decoración en la cual se tratarán dos 

puntos importantes:  

 

- Ventajas de realizar la implementación de 5S. 

- Plan de trabajo para el área piloto. 

 

Es importante considerar las siguientes recomendaciones para poder aplicar esta 

herramienta en la organización: 
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- Se debe capacitar al personal. 

- Realizar manuales con los procedimientos a realizar para que cada 

trabajador se encuentre al tanto de la correcta utilización de la 

herramienta. 

- Aplicar listas de verificación para asegurar la disciplina de los 

trabajadores respecto a la aplicación de las 5S. 

- Realizar programas de mantenimiento y de limpieza que eviten 

mantenimientos correctivos y desorden en el área de trabajo y focos de 

suciedad. 

- Asegurarse que todos los trabajadores utilicen correctamente sus EPPS y 

uniformes de trabajo para evitar posibles accidentes y asegurar la 

higiene durante todo el proceso. 

 

A continuación, en la Tabla 22, se describen los objetivos que se plantean 

alcanzar con la aplicación de cada una de las etapas de las 5S, las actividades a 

realizar en cada una de estas etapas y los beneficios que se adquieren con su 

aplicación: 
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Tabla 22 

Etapas de las 5S 

 

ETAPAS OBJETIVO ACTIVIDADES BENEFICIOS

Permite llevar un control de 

inventario.

Eliminación de desperdicio. 

Realizar un listado de los 

materiales e instrumentos que 

no son útiles en el área de 

trabajo. 

Mas espacio en el área de trabajo.

Separar lo que no es útil en el 

área de trabajo.

Evitar accidentes en el área de 

trabajo.

Organizar los materiales e 

instrumentos de los que 

dispone la empresa para que 

sean de fácil ubicación por los 

trabajadores cuando sea 

necesario.

Colocar los artículos que han 

sido clasificados anteriormente 

como necesarios en un lugar 

fácilmente accesible.

Permite la fácil ubicación de los 

materiales e instrumentos.

Contar con un área de trabajo 

que refleja limpeza y orden.

Ordenar cada artículo según 

criterios de seguridad, calidad y 

eficacia. Los artículos deben 

ser ubicados de acuerdo a la 

frecuencia de uso que se les 

da.

Los operarios podrán encontrar de 

manera fácil donde retornar cada 

artículo utilizado ya que todo se 

encuentr rotulado y bien organizado.

Contar con una eficiente 

distribución de planta.

Organizar los artículos con 

rótulos que contengan códigos 

con números o letras, nombres 

o colores.

Permite la identificación de articulos 

faltantes o en mal estado.

Eliminar desperdicio de 

tiempo pues la ubicación de 

los artículos será más fácil.

Inculcar a los trabajadores que 

cada cosa debe ir a su 

respectivo lugar para mantener 

siempre el orden. Los artículos 

despues de haber sido 

ubicados en su lugar, una vez 

usados deben ser retornados al 

mismo lugar.

Mejora la apariencia del lugar de 

trabajo además de facilitar el trabajo 

a los operarios causando mayor 

motivación.

Limpiar los equipos y 

materiales.
Elimina los focos de suciedad.

Recoger los artículos que fueron 

clasificados anteriormente 

como inútiles y desecharlos.

Desengrasar los equipos y 

materiales.

No solo realizar una limpieza en 

el área de trabajo, también 

deben limpiarse los comedores, 

sanitarios, armarios, etc.

Evitar fallas en la maquinaria y 

equipos de trabajo por la suciedad.

SEISO - 

Limpieza

Realizar inventario de los 

materiales e insumos que son 

utiles en el área de trabajo. 

Desechar todos los artículos 

que han sido clasificados 

anteriormente como inutiles o 

no necesarios en el área de 

trabajo.

Lograr que el área de trabajo 

este limpia y cuente con las 

condiciones de higiene 

adecuadas.

Mayor espacio en el lugar de trabajo 

ya que se desecha lo que no sirve.

SEIRI - 

Clasificar

SEITON - 

Ordenar

Poder establecer prioridades 

para identificar lo que debe 

eliminarse y lo que debe 

quedarse en el área de 

trabajo. 

Los operarios serán capaces 

de manejar los problemas de 

suciedad y desorden y podrán 

distinguir lo que es necesario y 

lo que no lo es para poder 

trabajar productivamente. 
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Nota. La tabla describe las etapas de la aplicación de la herramienta 5S, el objetivo de cada una de estas 

etapas, las actividades a realizar y los beneficios que trae consigo su aplicación. Elaboración propia. 

  

Los trabajadores deben 

considerar la limpieza de su 

área de trabajo como una tarea 

más que debe de realizarse 

para poder mantenerlo siempre 

limpio.

Asignar tiempos de limpieza a 

los trabajadores mediante un 

programa.

Lograr que los trabajadores 

unan sus esfuerzos y trabajen 

de forma sincronizada para 

lograr resultados con la 

aplicación de la herramienta.

Establecer estándares de 

cumplimiento de los 

procedimientos, en lo posible 

visuales para que puedan ser 

fáciles de seguir.

Crea hábito de orden y limpieza en 

los trabajadores permitiendoles 

incluso un control personal.

Facilitar a los trabajadores las 

condiciones necesarias para 

que pongan en práctica el orden 

y limpieza en sus 

procedimientos realizando 

capacitaciones periódicas 

hasta que ellos sean capaces 

de hacerlo por si mismos.

Implementación de reglas que 

regirán a la empresa.

Verificar que se cumplan los 

procedimientos, de no ser así, 

corregir cuando esto suceda 

hasta convertirlo en un hábito.

Motivación en los trabajadores.

Promocionar la aplicación de 

las 5S en toda la empresa para 

que todos se encuentren 

informados sobre la aplicación 

de esta herramienta en la 

organización.

Trabajo sincronizado de todo el 

equipo para alcanzar los resultados 

esperados.

Capacitación a los trabajadores 

durante los primeros meses de 

aplicación de la herramienta.

Crea un hábito de limpieza en los 

trabajadores.

Promover el trabajo en equipo 

para que se puedan ver los 

resultados esperados.

Permite que la herramienta aplicada 

perdure en el tiempo.

Evaluaciones periódicas para 

verificar que se esten 

ejerciendo los procedimientos.

Identificar errores e 

incumplimientos y corregirlos 

para evitar que se vuelvan a 

cometer.

Nota. La tabla describe las etapas de la aplicación de la herramienta 5S, el objetivo de cada una de estas etapas, las actividades a realizar y 

los beneficios que tre consigo su aplicación. Elaboración propia.

SEISO - 

Limpieza

SEIKETSU - 

Estandarizar Lograr que todos los 

trabajadores de la pastelería 

consideren los procedimientos 

de orden y limpieza 

implementados como un 

hábito que siempre deberán 

cumplir.

SHITZUKE - 

Seguimiento

Garantizar el cumplimiento de 

los procedimientos de orden y 

limpieza en la empresa.

Fomenta la disciplina en los 

trabajadores.

Eliminar la suciedad del área 

de trabajo.

Crea hábito de limpieza en los 

trabajadores.
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El detalle de la aplicación de cada una de las etapas del 5S en la pastelería de 

estudio es descrito a continuación. 

 

 Seiri – Clasificación: 

Para poder clasificar lo que es útil de lo que no en el área de trabajo se empezará 

por limpiar a fondo el lugar. Esto implica botar todo aquello que ya no sirve, los 

materiales que interfieren en el paso de los trabajadores representando un riesgo 

tanto para la salud como para el medio ambiente, se deberá eliminar todo aquello 

que no sea higiénico. 

 

Para lograrlo, se utilizarán etiquetas de colores que permitan diferenciar lo útil 

de lo que no sirve, a través del uso de código de colores, marcando con color rojo 

los elementos que no pertenecen al área de trabajo; con color azul los elementos 

que pertenecer o están relacionados con el área de producción y con color verde los 

elementos que son considerados como contaminantes. Las etiquetas serán las 

siguientes: 

 
Figura 66 Tarjetas rojas para identificación de elementos que no pertenecen 

al área de trabajo. 

Elaboración propia. 

Fecha Número

Area Transferir

Elemento Eliminar

Cantidad Inspeccionar

Disposición Otras

Comentarios

Figura 21 . Tarjetas rojas que serán utilizadas para identificar a los 

objetos que no pertenecen al área de trabajo. Elaboración propia.

NO PERTENECE AL AREA DE TRABAJO
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Figura 67 Tarjetas azules para identificación de elementos relacionados con 

el área de producción. 

Elaboración propia. 

 

 
Figura 68 Tarjetas verdes para identificación de elementos que representan 

un problema de contaminación. 

Elaboración propia. 

 

En dichas tarjetas debe colocarse la fecha en que se realizó el inventario, se le 

asigna un número o código a cada artículo, el área donde se encuentra, el elemento 

encontrado, la cantidad de dicho elemento y al lado derecho debe marcarse si el 

objeto debe ser transferido de área, si debe ser eliminado, si se debe inspeccionar 

dicho artículo en caso de alguna falla, corrosión o falta de higiene. Además se 

puede colocar un comentario adicional si lo requiere. 

Fecha Número

Area Transferir

Elemento Eliminar

Cantidad Inspeccionar

Disposición Otras

Comentarios

Figura 21 . Tarjetas azules que serán utilizadas para identificar a los 

elementos relacionados con el área de producción. Elaboración 

propia.

RELACIONADO CON ÁREA DE PRODUCCIÓN

Fecha Número

Area Transferir

Elemento Eliminar

Cantidad Inspeccionar

Disposición Otras

Comentarios

PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN

Figura 21 . Tarjetas verdes que serán utilizadas para identificar a los 

elementos que tienen riesgo de contaminación. Elaboración propia.
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Una vez que se hayan identificado los artículos innecesarios, se elabora una lista 

de elementos, según la Figura 69 donde se deberá colocar la ubicación, el Nº de 

tarjeta que pertenece a dicho elemento y que tipo de acción se tomará, si deberá 

eliminarse o trasladarse a otra área. 

 

 
Figura 69 Lista de Identificación de Elementos Innecesarios 

Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo que deberá ser colocado en un 

lugar visible para que los trabajadores puedan realizar una correcta clasificación. 

De esta forma, la dirección de la empresa logrará que todos se sientan involucrados 

en el proceso de limpieza. 

 

 

Area Elaborado por

Fecha Puesto

Elemento Ubicación Nº de tarjeta Observaciones

LISTA DE ELEMENTOS 

INNECESARIOS PROYECTO 5S

Proceso

Figura 24 . Ejemplo de lista para identificar elementos innecesarios. Elaboración propia.
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Figura 70. Diagrama de flujo sobre como clasificar los artículos de la empresa. 

Adaptado del Manual para la Implementación del Programa 5S del autor Héctor Vargas 

Rodríguez. Elaboración propia. 

 

Al final de la primera etapa, los trabajadores serán capaces de diferenciar los 

elementos que son útiles de los que no lo son, podrán realizar un inventario de 

todos los artículos con los que cuenta la empresa, además, se sentirán motivados a 

continuar manteniendo siempre limpio su lugar de trabajo. 

 

 Seiton – Ordenar: 

Una vez clasificados los elementos, se procede a ordenar los elementos que 

fueron identificados como necesarios en el proceso de clasificación para facilitar el 

acceso a los materiales e instrumentos. Se deberán ordenar según los siguientes 

criterios: 

- Calidad: Los artículos que deben estar en un área con temperaturas 

especiales separados de los demás elementos debido a que podrían 
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oxidarse, malograrse o son objetos delicados que deben evitar 

golpes o caídas. 

 

- Seguridad: Los artículos que podrían dificultar el paso de los 

trabajadores, podrían provocar accidentes o representan un riesgo, 

deben ser colocados cuidadosamente en un área que no obstaculice 

el paso. 

 

- Eficacia: Los artículos que deben estar en lugares específicos del 

área de trabajo, cerca al proceso para evitar pérdidas de tiempo en el 

recojo del material. 

 

Una vez identificado el tipo de artículo según los criterios mencionados 

anteriormente, se debe identificar su frecuencia de uso para lo que se utilizará la 

Figura 71 a continuación. Esta debe ser compartida con todos los trabajadores 

involucrados en el proceso de limpieza para que puedan realizar una correcta 

organización de los materiales e instrumentos. 



185 

 

 
Figura 71 Organización de los artículos en base a la frecuencia de uso 

Basado en el Manual de implementación del programa 5S de Vargas 

Rodríguez) Elaboración propia. 

 

 

De esta forma se define la ubicación de los elementos necesarios lo que genera 

una reducción del tiempo de búsqueda y facilita a los trabajadores a colocar dichos 

artículos en el lugar establecido para cada uno de estos, de manera adecuada, al 

terminar de usarlos.  

 

Ordenar no solo significa colocar cada artículo en una ubicación específica, en 

esta etapa también es necesario aplicar controles visuales para informar a los 

trabajadores los aspectos mencionados en la Figura 72. 
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Figura 72 Actividades para una buena organización 

Elaboración propia. 

 

Una vez que ha localizado el lugar para cada elemento, este deberá identificarse 

con tarjetas o letreros que indiquen el tipo de elemento y la cantidad que se 

encuentra en dicha ubicación. Se debe colocar nombre a cada área de trabajo, debe 

haber letreros indicando los procedimientos a realizarse en dicha área. Cerca de 

cada maquinaria deberá colocarse la función de cada equipo, como ha de ser 

utilizado y como se le debe realizar la limpieza correcta. Los puntos de seguridad y 

de limpieza deben estar señalizados para que sean de fácil ubicación para los 

trabajadores de la pastelería. 

 

 Seiso - Limpieza: 

En esta tercera etapa se deberán eliminar los focos de suciedad limpiando no 

solo el área de trabajo, también las oficinas, puntos de venta y equipos de trabajo. 

Este proceso también permitirá una revisión visual de las máquinas de trabajo 

donde podrá identificarse si tienen fugas, si se encuentran oxidadas, si tienen algún 

tipo de avería que pueda ser encontrado a simple vista. 
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Se elaborará un programa de limpieza estableciendo el responsable, la 

frecuencia de limpieza y el equipo en el que se efectuará la limpieza lo que 

permitirá que cada operario se encuentre comprometido con el proyecto 5S. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo del programa de limpieza que será 

utilizado en la pastelería: 

 

 
Figura 73 Ficha de establecimiento de Programa de limpieza 

Elaboración propia. 

 

La dirección de la pastelería serán los encargados de colocar dicho programa de 

limpieza a la vista de todos los trabajadores para que estos estén informados y 

comprometidos con el proyecto 5S. Además del programa de limpieza, cada 

máquina deberá contar con un manual ubicado cerca que indique como debe 

realizarse una correcta limpieza sin dañar el equipo. Los productos y equipos de 

limpieza deberán estar guardados en un área específica señalizada para que los 

trabajadores sepan dónde encontrarlos sin que contaminen el producto o la materia 

prima necesaria para la realización de éste. 

  

Area Equipo Responsable Turno Frecuencia

Batidoras Operario de relleno 1 Diario

Hornos
Operario de preparación 

de bizcochos
2 Interdiario

Conservador Operario de decoración 3 Semanal

Microondas Vendedor 1 Interdiario

Balanzas
Operario de preparación 

de bizcochos
2 Diario

Programa de limpieza

Planta 1

Figura.  Ejemplo de programa de limpieza para 
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Lo más importante de esta etapa es que los trabajadores deben ser capaces de 

identificar la causa raíz de los focos de suciedad lo que les permitirá aplicar 

acciones para su eliminación. 

 

 Seiketsu - Estandarización 

Esta etapa permitirá mantener los logros que han sido alcanzados con las 3 

primeras etapas de la herramienta. Es una de las etapas más importantes puesto que 

de no cumplirla, los focos de suciedad volverán a existir en el área de trabajo así 

como también el desorden ya que aparecerán nuevamente elementos innecesarios 

en el proceso. 

 

Para lograr que todos los trabajadores se sientan comprometidos con esta tarea, 

se les asignará responsabilidades a cada uno, además, deberán integrarse las 3 

primeras etapas de la herramienta en las actividades diarias. 

 

Los trabajadores de la pastelería al percibir que Seiri, Seiso y Seiton facilitan su 

trabajo acortando sus tiempos y evitándoles movimientos innecesarios, se sentirán 

cada vez más comprometidos con la aplicación de esta herramienta. 

 

 Shitzuke – Seguimiento: 

Con el Shitzuke, lo que se pretende es convertir en hábito todo lo aplicado 

anteriormente respetando las normas y los estándares establecidos. 

Para lograr que esto suceda, se deben realizar evaluaciones periódicas por parte 

de la Dirección que permitan conocer si se están cumpliendo las etapas anteriores. 
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En caso de existir errores o incumplimientos por parte del personal de trabajo, 

deberán existir reportes que indiquen el incumplimiento para poder corregirlo. 

A continuación, se muestra un ejemplo de evaluación de las etapas Seiri y 

Seiton que deberá realizarse en la pastelería periódicamente: 

 

 
Figura 74 Ficha de Seguimiento de etapa Seiri 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 75 Ficha de seguimiento Seiton 

Elaboración propia. 

 

  

Nº

Fecha

Responsable de seguimiento

Responsable del área

Actividad si no Observación

1
Las áreas de trabajo son utilizadas solo para las 

actividades designadas

2 Las áreas comunes se encuentran despejadas

3
Los materiales e instrumentos estan ubicados en 

lugares de fácil acceso

4
Cada material e instrumento se encuentra 

identificado

5
Los materiales e instrumentos se encuentran 

ubicados en el lugar designado

Item
Area

SEGUIMIENTO SEIRI

Nº

Fecha

Responsable de seguimiento

Responsable del área

Actividad si no Observación

1 Se observan focos de suciedad

2
Las áreas comúnes tales como baños, pasillos 

se encuentran en buenas condiciones de higiene

3
Los materiales e instrumentos de trabajo se 

encuentran limpios

4 Los equipos se encuentran en buen estado

5
Realizando un análisis visual, el área de trabajo 

se encuentra limpia

SEGUIMIENTO SEITON

Item
Area
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Si se cumplen todas las etapas de la implementación de esta herramienta, 

podremos garantizar la seguridad en el área de trabajo, la productividad mejorará 

constantemente y lo más importante, la calidad de los productos cumplirá con los 

estándares necesarios de elaboración y de higiene acorde con los requerimientos 

del cliente. 
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 Just In Time (JIT) 

 

 MRP 

 

El Just in Time busca eliminar todas las actividades que no agreguen 

valor al producto y de esta forma crear un flujo de materiales más continuo. 

De acuerdo a ESAN (2018), el sistema JIT es eficiente parar producir lo 

que se necesita cuando se necesita y esto cumple un rol importante en la 

etapa de la distribución ya que garantiza que los clientes reciban las 

cantidades óptimas en el momento adecuado.  

 

En cuanto al planeamiento de las compras, en el caso de la pastelería, el 

programa de compras se realiza en base a un control de inventarios muchas 

veces pobre, los requerimientos se hacen cuando la materia prima ya se ha 

acabado por lo que suele haber quiebres de stock, lo que conlleva a esperas 

en el proceso y horas extras para compensar el tiempo de parada. Por otro 

lado, también existe sobrestock de ciertos productos, lo que genera 

desorden y propicia los errores como, por ejemplo, usar materia prima más 

reciente y tener pérdidas por descomposición.  

 

Para garantizar el flujo continuo de materiales se propone la 

implementación de un Planeamiento de Requerimiento de Materiales o 

MRP, que es un sistema de planificación de la producción y de la 

programación de stocks.  
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Para la implementación del MRP, es necesario recopilar la siguiente 

información:  

 Lista de materiales a detalle para la elaboración de cada producto. 

(Recetas) 

 Registros de inventario (stocks actuales y pedidos confirmados por 

entregar) 

 Datos de planificación: tamaño de batch de producción, restricciones de 

medidas (peso, volumen por envase), porcentaje aproximado de merma, 

porcentaje de defectos durante el proceso. 

 

A partir de dicha información, se arma una base de datos dinámica en la 

que se pueda ingresar el control de inventarios y el programa de producción 

obteniendo de esta forma un dato aproximado de la cantidad de insumos 

que se utilizarán durante el día y también los saldos de materia prima. Se 

evitará así que la responsabilidad de evitar los quiebres de stock recaiga 

sólo en el responsable de compras o en el administrador de la tienda 

encargado de hacer los pedidos. 

 

Como primer paso, se define el plan maestro de producción. En el caso 

de la pastelería, se definen las cantidades a producir de manera diaria 

mediante el uso de una matriz de producción, la cual se observa en la Figura 

76. Esta se genera a partir de los saldos diarios de tortas. 
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Figura 76 Programa de producción diario.  

Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 

A continuación, se procede a armar el registro de materiales, 

considerando como elemento padre el producto final, en este caso, la torta, 

y luego desagregando por niveles los materiales e insumos que se utilizan 

en el proceso. 

Pd. Porc. Sald Pro

BLA 3 6 3LV
3 3

3LU 4 4

BIZ 12 12 HFR 3 3

TOF 34 36 HPI 3 3

CPE 4 4
MOK 8 12 3LC 2 2
CAN 5 6 DDU 5 5

PCO 5 5
CHO 29 30 DFB

CKT 8 8
BCH 5 6 FRO 5 5

AQP 10 10
CPU 6 6
MOK 5 5
BYN 6 6

0 96 0 108 MOC 5 5
SEN 8 8
CCH 5 5
CCO 5 5
FRP 3 3

CHO 5 5

TO 0 100 0 0 0 0 100Venta : 100

Rell

B
A

SE
S

Ex
is

te
c.

A
 u

sa
r

Sa
ld

o

P
e

d
id

o

Porc. 1/2 T2,T3 y 01 T1

Rellenar: 100

Decorar: 100

llevar 4 bases a P2           

llevar 4 bodo a P2

llevar 2 bodo a P2

Stock

Llevar a T1           

Tienda 1

Produccíon día ____

Producción de 
Bizcochos

Relleno de tortas

Decoración de 
tortas
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Figura 77 Lista de materiales de una torta.  

Elaboración propia.  

 

En el nivel 0, se encuentra el producto terminado con denominación A. El nivel 1 está compuesto por el bizcocho, el relleno 

y los elementos de detalle. En el siguiente nivel, el número 3, se tienen los diversos insumos que son parte de la receta que 

forman los elementos y el nivel 4 está conformado por insumos que son utilizados para generar un elemento del nivel 3. 
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En la Tabla 23, se desarrolla la lista de materiales y las cantidades que intervienen: 

Tabla 23 

Registro de Inventario 

 
Nota.  Detalle de los insumos que intervienen en la elaboración de la torta, por niveles. Elaboración propia.

SEMANA CANTIDAD

A TORTA 0 UND 1

B BIZCOCHO 1 UND TORTA 1 1

C RELLENO 1 UND TORTA 1 1

D
DECORADO Y 

DETALLE
1 UND TORTA 1 1

E INSUMO 1 2 GRAMOS BIZCOCHO 550 1

F INSUMO 2 2 MILILITROS BIZCOCHO 100 1

G INSUMO 3 2 GRAMOS BIZCOCHO 8 1

H INSUMO 4 2 GRAMOS BIZCOCHO 8 1

I INSUMO 5 2 GRAMOS BIZCOCHO 15 1

J INSUMO 6 2 UND BIZCOCHO 4 1

K INSUMO 7 2 GRAMOS RELLENO 100 1

L INSUMO 8 2 GRAMOS RELLENO 200 1 5000

M INSUMO 9 2 GRAMOS RELLENO 50 1

N INSUMO 10 2 GRAMOS RELLENO 200 1 1600

O INSUMO 11 2 GRAMOS RELLENO 150 1

P INSUMO 12 2 GRAMOS RELLENO 80 1

Q INSUMO 13 2 GRAMOS RELLENO 130 1 2500

R INSUMO 14 2 GRAMOS DECORADO Y DETALLE15 1

S INSUMO 7 2 GRAMOS DECORADO Y DETALLE15 1

T INSUMO 10 2 GRAMOS DECORADO Y DETALLE420 1 1600

U INSUMO 12 2 GRAMOS DECORADO Y DETALLE15 1

V INSUMO 15 3 ONZAS INSUMO 8 0.0014 1

W INSUMO 16 3 GRAMOS INSUMO 8 0.004 1

X INSUMO 17 3 GRAMOS INSUMO 8 0.4 1

Y INSUMO 18 3 GRAMOS INSUMO 10 0.625 1

Z INSUMO 19 3 GRAMOS INSUMO 10 0.25 1

AA INSUMO 17 3 GRAMOS INSUMO 10 0.1375 1

BB INSUMO 20 3 GRAMOS INSUMO 13 0.2 1

CC INSUMO 19 3 GRAMOS INSUMO 13 0.2 1

DD INSUMO 17 3 GRAMOS INSUMO 13 0.8 1

EE INSUMO 16 3 GRAMOS INSUMO 13 0.008 1

FF INSUMO 18 3 GRAMOS INSUMO 10 0.625 1

GG INSUMO 19 3 GRAMOS INSUMO 10 0.25 1

HH INSUMO 17 3 GRAMOS INSUMO 10 0.1375 1

REGISTRO DE INVENTARIO

UNIDAD DE 

MEDIDA
CODIGO DESCRIPCIÓN NIVEL

INVENTARIO 

DISPONIBLE

STOCK DE 

SEGURIDAD

ELEMENTO 

PADRE

CANTIDAD PARA 

ELABORAR 

ELEMENTO PADRE

LEAD 

TIME

(día)

RECEPCIONES 

PROGRAMADAS
TAMAÑO 

DE LOTE
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En base al programa de producción maestro y al registro de inventario, 

se definen las cantidades de cada insumo que se necesitan de manera diaria.  

 

Se debe establecer un plazo de entrega con los proveedores, de manera 

que estos cumplan con la entrega de insumos en fechas establecidas y las 

cantidades que se entreguen sean las adecuadas. Esto se logrará a través de 

un pedido en base a la producción real, considerando los stocks de 

seguridad de cada producto, con el objetivo de manejar un nivel de 

inventario apropiado que asegure el flujo de producción al menor costo. 
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Tabla 24 

Registro de Inventario con Stocks de Seguridad y Punto de Pedido 

 
Nota. Tabla que detalla el registro de materiales que intervienen en la elaboración de una torta con las cantidades requeridas por unidad, considerando el tiempo de 

pedido y el stock de seguridad. Elaboración propia.

CODIGO DESCRIPCIÓN NIVEL
INVENTARIO 

DISPONIBLE

STOCK DE 

SEGURIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

ELEMENTO 

PADRE

CANTIDAD PARA 

ELABORAR 

ELEMENTO PADRE

LEAD 

TIME

(día)

Factor 
Plazo de entrega 

normal

Plazo 

máximo de 

entrega

TAMAÑO 

DE LOTE

CANTIDAD 

DIARIA

A TORTA 0 UND 1

B BIZCOCHO 1 UND TORTA 1 1 100

C RELLENO 1 UND TORTA 1 1 100

D
DECORADO Y 

DETALLE
1 UND TORTA 1 1 100

E INSUMO 1 2 55000 GRAMOS BIZCOCHO 550 1 50000 2 3 55000

F INSUMO 2 2 20000 MILILITROS BIZCOCHO 100 1 4546 7 9 10000

G INSUMO 3 2 4800 GRAMOS BIZCOCHO 8 1 1000 14 20 800

H INSUMO 4 2 4800 GRAMOS BIZCOCHO 8 1 1000 14 20 800

I INSUMO 5 2 9000 GRAMOS BIZCOCHO 15 1 500 14 20 1500

J INSUMO 6 2 400 UND BIZCOCHO 4 1 16 2 3 400

K INSUMO 7 2 10000 GRAMOS RELLENO 100 1 5000 2 3 10000

L INSUMO 8 2 20000 GRAMOS RELLENO 200 1 5000 2 3 5000 20000

M INSUMO 9 2 5000 GRAMOS RELLENO 50 1 1000 2 3 5000

N INSUMO 10 2 20000 GRAMOS RELLENO 200 1 1600 2 3 1600 20000

O INSUMO 11 2 15000 GRAMOS RELLENO 150 1 1000 2 3 15000

P INSUMO 12 2 120000 GRAMOS RELLENO 80 1 10000 30 45 8000

Q INSUMO 13 2 13000 GRAMOS RELLENO 130 1 2500 2 3 2500 13000

R INSUMO 14 2 1500 GRAMOS DECORADO Y DETALLE15 1 1000 2 3 1500

S INSUMO 7 2 1500 GRAMOS DECORADO Y DETALLE15 1 5000 2 3 1500

T INSUMO 10 2 42000 GRAMOS DECORADO Y DETALLE420 1 1600 2 3 1600 42000

U INSUMO 12 2 22500 GRAMOS DECORADO Y DETALLE15 1 10000 30 45 1500

V INSUMO 15 3 168 ONZAS INSUMO 8 0.0014 1 24 14 20 28

W INSUMO 16 3 480 GRAMOS INSUMO 8 0.004 1 500 14 20 80

X INSUMO 17 3 16000 GRAMOS INSUMO 8 0.4 1 25000 7 9 8000

Y INSUMO 18 3 12500 GRAMOS INSUMO 10 0.625 1 1000 2 3 12500

Z INSUMO 19 3 5000 GRAMOS INSUMO 10 0.25 1 400 2 3 5000

AA INSUMO 17 3 5500 GRAMOS INSUMO 10 0.1375 1 25000 7 9 2750

BB INSUMO 20 3 2600 GRAMOS INSUMO 13 0.2 1 1000 2 3 2600

CC INSUMO 19 3 2600 GRAMOS INSUMO 13 0.2 1 400 2 3 2600

DD INSUMO 17 3 20800 GRAMOS INSUMO 13 0.8 1 25000 7 9 10400

EE INSUMO 16 3 624 GRAMOS INSUMO 13 0.008 1 500 14 20 104

FF INSUMO 18 3 26250 GRAMOS INSUMO 10 0.625 1 1000 2 3 26250

GG INSUMO 19 3 10500 GRAMOS INSUMO 10 0.25 1 400 2 3 10500

HH INSUMO 17 3 11550 GRAMOS INSUMO 10 0.1375 1 25000 7 9 5775

REGISTRO DE INVENTARIO
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A partir del registro, se debe implementar un programa computadorizado 

que genere la relación entre la cantidad a producir, los requerimientos de 

materiales del día y los stocks después de la producción, los cuales deben 

ser corroborados con la realidad a través del uso de Kardex.  

 

 Propuesta de Rediseño de Layout 

 

Uno de los desperdicios identificados son las distancias que recorre el producto 

en proceso a través de las plantas, antes de convertirse en producto terminado. Esto 

debido a la actual distribución de las plantas, las cuales se encuentran en locaciones 

distintas y, por lo tanto, no permiten un flujo continuo de la producción.  

 

Se observa que la distribución actual de la planta 1 y de la planta 3 (Capítulo IV, 

Figuras 36, 37, 38, 39 y 40) generan transportes que no agregan valor durante el 

proceso y el flujo de los materiales no es continuo: los operarios tienen que subir 

elementos al segundo piso y luego bajarlos, incrementando así los traslados, por lo 

que, a través del diagrama de recorrido, se identifica una deficiencia importante en 

la distribución de los equipos y materiales. Además, existen equipos en desuso que 

son una fuente de contaminación y que impiden una operación fluida y continua, 

los que deben ser retirados de la planta.  

 

En las siguientes figuras se propone un nuevo layout de la planta presentado en 

un diagrama de recorrido y el diagrama de análisis del proceso propuesto para la 

elaboración de bizcochos, relleno y decoración de tortas. 
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El principal cambio que se propone en ambas plantas, es la modificación de las 

áreas de trabajo de manera que todo el proceso se realice en el mismo piso y de 

manera continua.  

 

A continuación, se presenta la propuesta de distribución de planta, y los 

diagramas de análisis de proceso propuestos de acuerdo a dicha distribución: 
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Figura 78: Diagrama de Recorrido Propuesto del Proceso de Elaboración de Bizcochos, primer piso. 

Elaboración Propia. 
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Figura 79 Diagrama de Análisis de Proceso Propuesto del Proceso de Elaboración de Bizcochos.  

Elaboración Propia. 

 

 

  

Hoja Nro. 1  de 1

Economía

0

0

0

0

0

Lugar:

1 2 2 x 2 operarios

2 - - x

3 - 10 x

4 2 2 x

5 - 5 x

6 - 1 x

7 1.5 1 x

8 - 15 x

9 1 0.5 x

10 - 15 x

11 - 4 x

12 1 2 x

13 - 25 x

14 1.5 4.5 x

15 - 50 x

16 - 10 x

17 - 10 x

18 2.5 4 x

19 - - x

11.5 161 7 7 1 2 2Total       
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Elaborado por:
Nuria Cano Corrales

Diana Triveño
Tiempo (min - hombre) 176 209.5 33.5

Planta 1
Distancia 11.5 26.3 14.8

Operario(s): Encargado de planta 01

2 2

Método: Actual / Propuesto Almacenamiento 2 2

7

Actividad: Proceso de Elaboración de tortas

Transporte 7 7

Espera 1 1

Inspección

Diagrama de Análisis del Proceso

Diagrama Nro.: DAP - 04 RESUMEN

Objeto: Bizcochos
Actividad Propuesta Actual

Operación 7
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Figura 80: Diagrama de Recorrido Propuesto del Proceso de Relleno de Tortas, primer piso. 

Elaboración Propia. 
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Figura 81 Diagrama de Recorrido Propuesto del Proceso de Relleno de Tortas, segundo piso. 

Elaboración Propia. 
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Figura 82 Diagrama de Análisis del Proceso Propuesto del Proceso de Relleno de Tortas. 

Elaboración Propia. 

 

Hoja Nro. 1  de 1
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0
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0
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1 7 5 x

2 - - x

3 2 1 x

4 - 6 x

5 - 20 x

6 - 5 x

7 - 5 x

8 - 1 x

9 - 6 x

10 - 15 x

11 - 6 x

12 1 1 x

13 - - x

10 71 6 3 1 1 2Total       
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Elaborado por:
Nuria Cano Corrales

Diana Triveño
Tiempo (min - hombre) 126 211 85

Planta 3
Distancia 10 33 23

Operario(s): Véase observaciones

1 1

Método: Actual / Propuesto Almacenamiento 2 2

6

Actividad: Proceso de Elaboración de tortas

Transporte 3 5

Espera 1 2

Inspección

Diagrama de Análisis del Proceso

Diagrama Nro.: DAP - 05 RESUMEN

Objeto: Relleno de torta
Actividad Propuesta Actual

Operación 6
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Figura 83 Diagrama de Recorrido Propuesto del Proceso de Decoración de Tortas, primer piso. 

Elaboración Propia. 
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Figura 84 Diagrama de Recorrido Propuesto del Proceso de Decoración de Tortas, segundo piso. 

Elaboración Propia. 
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Figura 85 Diagrama de Análisis del Proceso Propuesto del Proceso Decorado de Tortas. 

 Elaboración Propia. 

 

  

Hoja Nro. 1  de 1

Economía

0

0

0

0

0

Lugar: Planta 3

1 1 1 x

2 - 6 x

3 - 5 x

4 - 7 x

5 - 1 x

6 1 1 x

7 - 5 x

8 - 1 x

9 1 1 x

10 - - x

11 4 2 x

12 - - x

7 30 4 4 0 2 2

Llevar la torta terminada al conservador de ventas

Almacenar torta 

Total       

Verificar que no se hayan cometido errores en el detalle

Llevar la torta terminada al conservador

Almacenamiento temporal 

Verificar que no se hayan cometido errores en la 

decoración

Trasladar la torta a la mesa de detalle

Realizar los detalles de la torta

Quitar el papel film

Preparación de chantilly

Decorar la torta con chantilly

Descripción
D

is
ta

n
ci

a 

(m
)

Ti
em

p
o

 

(m
in

) SIMBOLOS
Observaciones

Llevar los bizcochos rellenos a mesa de trabajo

Elaborado por:
Nuria Cano Corrales
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De acuerdo a la propuesta, se tiene una reducción importante en los tiempos de 

traslado y las distancias recorridas, como se puede observar en la Tabla 25: 

 

Tabla 25 

Resumen de la economía de tiempo y distancia con la propuesta de distribución 

 
Nota: Resumen por proceso de la disminución de tiempo y distancia con la propuesta de distribución de planta. 

Elaboración Propia. 

 

  

Procesos Actividad Propuesta Actual Economía % Reducción

Operación 7 7 0 0%

Transporte 7 7 0 0%

Espera 1 1 0 0%

Inspección 2 2 0 0%

Almacenamiento 2 2 0 0%

Distancia 11.5 26.3 14.8 56%

Tiempo (min - hombre) 176 209.5 33.5 16%

Operación 6 6 0 0%

Transporte 3 5 2 40%

Espera 1 2 1 50%

Inspección 1 1 0 0%

Almacenamiento 2 2 0 0%

Distancia 10 33 23 70%

Tiempo (min - hombre) 126 211 85 40%

Operación 4 4 0 0%

Transporte 4 4 0 0%

Espera 0 0 0 0%

Inspección 2 2 0 0%

Almacenamiento 2 2 0 0%

Distancia 7 8 1 13%

Tiempo (min - hombre) 30 30 0 0%

Elaboración de 

bizcochos

Relleno de Tortas

Decoración de 

tortas
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 Heijunka 

 

El Heijunka o producción nivelada se utiliza para permitir la planificación y la 

nivelación de la demanda de los productos.  

 

Tabla 26  

Datos de Producción 

 

Nota. Detalla información mensual del proceso de 

producción. Elaboración propia en base a la 

información recaudada, 2018. 

 

A continuación, se halla el Takt time: 

 

 𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  
(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜) − (𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜)

(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) + (𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑆𝑐𝑟𝑎𝑝)
 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  
480 − 15

100
 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  
465

100
 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  4.65 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

  

PRODUCCIÓN/MES 2500

PRODUCCIÓN/DÍA 100

DÍAS TRABAJO/MES 25

TIEMPO (min/día) 480

DESCANSO (min/día) 15

TIEMPO TRABAJO (min/día) 465
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 Balance de Línea para las operaciones del proceso de producción de bizcocho 

para tortas 

 

 

Para el balance de línea indicado, se considera una eficiencia del 85% y 

un tamaño de seis (06) tortas por batch, motivo por el cual se toma la sexta 

parte de los tiempos unitarios del DAP correspondiente. A priori se sugiere 

asignar solo un operario para la operación de los dos hornos a dedicación 

exclusiva, por considerarse el horneado una operación clave en el proceso. 

 

Tabla 27 

Balance de línea de producción para la elaboración de bizcochos para torta 

 

Nota: Número de operarios necesarios para la elaboración de bizcochos.  

Elaboración propia. 

 

Considerando la información obtenida en la tabla 27, y que todos los 

operarios conocen todos los puestos, se ha considerado un total de tres 

operarios para toda la producción mensual de bizcochos, equivalente a 100 

tortas diarias, toda vez que el personal termine parte de sus operaciones, 

ayudará a las operaciones más lentas y atenderá las necesidades de 

transporte de insumos y productos terminados. 

  

Tiempo Tiempo Índice Min/ Nº

Estándar Asignado Producción Unid Operarios

Pesado de ingredientes secos 1.67 1.961 4.65 0.42 0.42

Pesado de ingredientes líquidos 0.83 0.980 4.65 0.21 0.21

Mezclado 2.5 2.941 4.65 0.63 0.63

Llenado de moldes 2.5 2.941 4.65 0.63 0.63

Desmoldado 1.67 1.965 4.65 0.42 0.42

2.32

OPERACIÓN

TOTAL OPERARIOS
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 Balance de Línea para las operaciones del proceso de relleno de tortas 

 

De igual forma, para el balance de línea del relleno de tortas, se 

considera una eficiencia del 85% y un tamaño de cinco tortas por batch 

(05), motivo por el cual se toma la quinta parte de los tiempos unitarios del 

DAP del proceso de decorado.  

 

Tabla 28 

Balance de línea de producción para el relleno de tortas 

 

Nota: Número de operarios necesarios para el relleno de tortas.  

Elaboración propia. 

 

Considerando el número de operarios calculado en la tabla 28, se deben 

considerar 2 operarios, de modo que los que realizan las operaciones más 

rápidas apoyarán a los que realizan las operaciones más lentas. 

 

 Balance de Línea para las operaciones del proceso de decoración de tortas 

 

Para el balance de línea del decorado de tortas, se considera una 

eficiencia del 85% y un tamaño de cinco tortas por batch (05), motivo por el 

cual se toma la quinta parte de los tiempos unitarios del DAP del proceso de 

decorado. 

Tiempo Tiempo Índice Min/ Nº

Estándar Asignado Producción Unid Operarios

Cortar bizcocho 1.20 1.412 4.65 0.30 0.30

Preparación de relleno 1.20 1.412 4.65 0.30 0.30

Rellenado de bizcochos 3 3.529 4.65 0.76 0.76

Envolver con film 1.2 1.412 4.65 0.30 0.30

1.67

OPERACIÓN

TOTAL OPERARIOS
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Tabla 29 

Balance de línea de producción para el decorado de tortas 

 

Nota: Número de operarios necesarios para la decoración de bizcochos.  

Elaboración propia. 

  

Tiempo Tiempo Índice Min/ Nº

Estándar Asignado Producción Unid Operarios

Preparación de chantilly 1.00 1.176 4.65 0.25 0.25

Decorado 7.00 8.235 4.65 1.77 1.77

Detalle 1 1.176 4.65 0.25 0.25

2.28TOTAL OPERARIOS

OPERACIÓN
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 TPM 

 

Lo que se pretende lograr con la implementación del TPM es que los operarios 

sean responsables del equipo que utilizan, siendo capaces de identificar posibles 

fallas o averías, realizar reparaciones simples, y realizar la correcta limpieza y 

lubricación del equipo. 

Antes de aplicar el TPM, es recomendable comenzar con la implementación de 

las 5S como ha sido planteado en el presente plan de mejora ya que con la 

introducción de esta herramienta se podrá crear un ambiente de conciencia y 

aprendizaje en los trabajadores de la pastelería, un cambio en la cultura de la 

empresa lo que será necesario para realizar actividades de disciplina y el TPM es 

una de éstas.  

Para implantar el Mantenimiento autónomo en la pastelería se aplicarán las 

siguientes fases: 

 

Fase de preparación: 

Inicialmente, la dirección de la pastelería será la encargada de comunicar a los 

empleados sobre la implementación del TPM en la empresa mediante comunicados 

y reuniones con el personal de trabajo. Estas reuniones se realizarán por grupos al 

comenzar los turnos de trabajo para no afectar el proceso por falta de operarios. Se 

deberán fortalecer los objetivos, la misión y la visión de la pastelería, este es un 

trabajo que también será realizado por la dirección, además deberá informar 

claramente las metas que se pretenden alcanzar con la implementación del TPM. 
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Implementación preliminar: 

Se realizará un plan piloto para lo cual será necesario crear planes de trabajo y 

capacitaciones sobre mantenimiento a todas las áreas implicadas. Para esta fase se 

contratará un asesor externo para que pueda capacitar sobre mantenimiento básico 

de los equipos en caso de que presenten fallas que sean de reparación sencilla 

evitando de esta forma paradas repentinas de producción. El operario será capaz de 

identificar los focos de suciedad que podrían ser causantes del deterioro de los 

equipos. En esta etapa se deberá hacer una lluvia de ideas para que los trabajadores 

participen aportando su opinión sobre la implementación de esta herramienta y  

sobre los equipos que puedan ser consideradas, de esta forma se sentirán más 

comprometidos y motivados con la aplicación del TPM. 

 

Fase de ejecución: 

Se realizará un programa de mantenimiento autónomo, cada operario será 

responsable de la máquina que utiliza, deberá realizarle la limpieza diaria, así como 

también una inspección visual para detectar fallas visibles. 

Cerca de cada equipo deberá haber instrucciones de limpieza y reparación 

básica para garantizar un correcto uso de los equipos, además de saber qué hacer en 

caso de una falla simple que pueda ser reparada por el mismo operario. De esta 

forma se extenderá el tiempo de vida de los equipos. Deberá realizarse 

capacitaciones a los operarios sobre los temas ya mencionados. 

A continuación, en la Figura 86 se muestra un ejemplo del registro de 

inspecciones que deberá llevarse a cabo en la pastelería: 
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Figura 86 Ejemplo de Registro de inspecciones 

Elaboración propia. 

 

Además, se llevará un registro de incidencias como se muestra en la Figura 87, 

donde se detallen las averías o fallas presentadas espontáneamente durante el 

proceso, de esta forma podremos saber cuántas averías ha presentado cada equipo y 

con qué frecuencia se presentan dichas fallas: 

 

 
Figura 87 Ejemplo de Registro de incidencias 

Elaboración propia. 

  

N°Inspección Fecha

Equipo Código

Responsable Estado Acción tomadaObservaciones

REGISTRO DE INSPECCIONES

Tipo de 

incidencia
Detectado por Comunicado a Efecto Medidas correctivasDescripción

REGISTRO DE INCIDENCIAS

Fecha Area Máquina Código
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Fase de estabilización: 

En esta fase se realizarán evaluaciones periódicas para garantizar que la 

aplicación de esta herramienta perdure en el tiempo, se realizaran 

acompañamientos por parte de la dirección para corregir los errores cometidos por 

el personal de trabajo y evitar que se vuelvan a cometer. 

También se deberá llevar un registro de las averías detectadas para poder llevar 

un mejor control y evitar que estas fallas vuelvan a presentarse. 

 

Calculando nuevamente la Eficiencia global de equipos (OEE), de acuerdo a las 

mejoras esperadas, se obtiene el resultado mostrado a continuación: 

 

 

𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑂𝐸𝐸 = 90% 𝑥 96% 𝑥 98% 

𝑂𝐸𝐸 = 84% 

 

 

Tiempo disponible 8 horas/día

Velocidad estandar 12.5 bizcochos/hora

Objetivo 100 bizcochos/día

Tiempo No Productivo 0.8 horas/día

Tiempo Productivo 7.2 horas/día

Capacidad productiva 90 bizcochos/día

Velocidad media 12 bizcochos/hora

Velocidad estandar 12.5 bizcochos/hora

Unidades reales fabricadas 86.4 bizcochos/día

Unidades defectuosas 2 bizcochos/día

Unidades conformes 84.4 bizcochos/día
Calidad 98%

Planificación 100%

Disponibilidad 90%

Eficiencia 96%

Calificación: Aceptable 
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 VSM Propuesto 

 

El mapa de la cadena de valor propuesto conlleva la implementación de las 

herramientas desarrolladas en los puntos anteriores, como las 5S, TPM y MRP, de 

manera que los desperdicios identificados sean reducidos o eliminados.  

 

Así mismo, el rediseño del layout genera una reducción en los tiempos de 

traslado y la aplicación del TPM incrementa la eficiencia de 72% a 86%.
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Adicionalmente, los tiempos de espera del bizcocho terminado para el inicio del proceso de relleno se reducen a través de la 

implementación de un turno tarde para los operarios del área de relleno. De esta manera, los bizcochos no esperan un día entero para 

continuar el proceso y posteriormente, la espera para ser decorados también se reduce según la Figura 88: 

 

 
Figura 88 Turnos de trabajo.  

Elaboración propia. 
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Por lo tanto, el VSM propuesto es el siguiente: 

 
Figura 89 Mapa de Cadena de Valor (VSM) Propuesto 

Elaboración propia. 
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Al hallar el % de tiempo empleado para añadir valor al cliente, esta vez después de las 

propuestas de implementación, se obtiene un resultado de: 

 

%𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 =  
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎
𝑥 100 

 

% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 =  
117 𝑚𝑖𝑛

1 𝑑í𝑎
𝑥100 

 

% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 = 8.12 % 

 

Lo cual refleja un aumento en el porcentaje de valor añadido pasando de un resultado 

de 3.25% antes de la implementación de las mejoras propuestas a un 8.12%.  
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5.3. Análisis Costo – Beneficio 

 

Para determinar si la propuesta de mejora realizada es viable, se realizó un análisis 

económico y cualitativo de los costos de implementación y los beneficios obtenidos.  

 

 Costos de la Implementación de las Propuestas 

 

 Costos generales de la implementación de herramientas Lean Manufacturing 

Tabla 30 

Costos generales 

 
Nota. Tabla que detalla los costos generales en los que incurriría la empresa con la implementación de la 

propuesta de mejor. Elaboración propia. 

 

Para determinar los costos generales de la propuesta de mejora se 

consideraron aquellas actividades que son requeridas, ya sea como paso 

inicial con capacitaciones de inducción a las herramientas de Lean, o al 

PROPUESTA ACTIVIDAD DETALLE

COSTO TOTAL 

POR 

ACTIVIDAD

Exposición y aprobación de la 

propuesta de implementación de 

Lean Manufacturing a gerencia y 

los encargados de las áreas.

Reunión de trabajo (1 hora)

Gerente (S/33.33)

Administrador (S/14.58)

03 Encargados de área (S/18.75)

66.66S/.              

Capacitación sobre Lean 

Manufacturing: Definiciones, 

beneficios

Reunión de trabajo (2 hora)

Gerente (S/66.66)

Administrador (S/29.16)

03 Encargados de área (S/37.5)

05 Operadores (S/ 41.7)

175.02S/.            

Formatos de evaluación

Evaluación quincenal

Herramientas que serán evaluadas: 

03 por año (S/. 10.50)

Costo formatos por año (S/. 3.50)

10.50S/.              

Evaluaciones

Administrador 

Evaluaciones quincenales 2h x 

evaluación (S/29.16 x 24 quincenas)

699.84S/.            

 S/.           952.02 COSTOS GENERALES TOTALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA

Implementación de 

herramientas de Lean 

Manufacturing
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final de la implementación de mejoras, con evaluaciones periódicas del 

estado de los procesos, del cumplimiento de los estándares establecidos y 

de la interiorización de la filosofía lean dentro del trabajo. 

 

 Costos para la implementación de la propuesta de Estandarización de 

Procesos 

 

Tabla 31 

Costos de la propuesta “Estandarización de Procesos” 

 
Nota. Tabla que detalla los costos por actividad de la implementación de la estandarización de procesos en la 

pastelería. Elaboración propia. 

 

PROPUESTA ACTIVIDAD DETALLE

COSTO TOTAL 

POR 

ACTIVIDAD

Reunión inicial para coordinar los 

puntos a tratar en la capacitación.

Capacitación (1 hora)

 -Consultor externo (S/60.00)

 -Gerente (S/33.33)

 -Administrador (S/14.58)

 -03 Encargados de área (S/18.75)

126.66S/.             

Capacitación para el administrador, 

encargado de realizar la 

implementación

Capacitación administrador (5 horas 

dedicadas)

- Consultor externo (S/300.00)

- Administrador (S/72.92)

372.92S/.             

Entrevistas con el personal para  

definir los procedimientos

Entrevistas (1.5 hora por 

colaborador)

 -Administrador (175)

 -03 Encargos de área (28.13)

 -05 Operarios (31.25)

234.38S/.             

Elaboración de procedemientos
Elaboración de documentación (16h)

 -Administrador (S/233.33) 
233.33S/.             

Difusión de procedimientos y 

documentos

10 manuales tamaño 1/2 carta

 -8 páginas b/n ( S/2.20  c/u)

Señaleticas (03 por área)

 -9 piezas laminadas (S/3.50 c/u)

53.50S/.               

Capacitación de procedimientos

Capacitación (2 hora)

 -Gerente (S/66.66)

 -Administrador (S/29.16)

 -03 Encargados de área (S/37.5)

 -05 Operadores (S/.41.66)

174.98S/.             

 S/.         1,195.77 

Estandarización de 

procesos

COSTO TOTAL DE LA HERRAMIENTA
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Para la determinación de los costos para estandarizar los procesos, se ha 

considerado las horas de trabajo que el Administrador invertirá en 

capacitación, entrevistas, observación y elaboración de todos los formatos 

que corresponden, además de la posterior capacitación a los colaboradores. 

El seguimiento y evaluación ha sido considerado dentro de los costos 

generales. 
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 Costos para la implementación de las 5S 

 

Tabla 32 

Costos de la propuesta “Implementación de 5S” 

 
Nota. Tabla que detalla los costos de la implementación de la herramienta de las 5S, según la propuesta 

realizada. Elaboración propia. 

 

Dentro de la definición de costos de la implementación de la herramienta 

5S, se considera las capacitaciones de los equipos de trabajo y de los líderes 

de la implementación por área. Luego han sido considerados los materiales 

requeridos para facilitar la organización y limpieza de las áreas y la 

PROPUESTA ACTIVIDAD DETALLE

COSTO TOTAL 

POR 

ACTIVIDAD

Reunión con el capacitador para 

coordinar los puntos a tratar en 

la capacitación.

Reunión de trabajo (1 hora)

Gerente (S/33.33)
33.33S/.               

Manuales sobre 5S para cada 

trabajador

10 manuales

Tamaño 1/2 carta

8 páginas b/n ( S/2.20  c/u)

22.00S/.               

Capacitación

Paquete de capacitaciones 6 sesiones 

(S/ 150)

Duración de 1h/capacitación

Administrador 2 sesiones ( S/29.16)

03 Encargados 6 sesiones (S/112.5)

05 Operarios 6 sesiones (S/125.01)

416.67S/.             

Material

Repisas (S/500)

Papelería (S/50)

Baldes de pintura (S/55)

Utiles de limpieza (S/70)

675.00S/.             

Implementación

03 Encargados de áreas

1h/día de manera diaria por 2 

semanas

93.75S/.               

Programa de motivación e 

incentivos

Premio para 02 colaboradores con 

mejores resultados
120.00S/.             

 S/.         1,360.75 

Implementación 

de 5S

COSTO TOTAL DE LA HERRAMIENTA
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cantidad de horas que los encargados de área dedicarán a la implementación 

dentro de cada una de sus áreas. Finalmente, el resultado que se obtenga de 

las evaluaciones realizadas (que se consideraron en los costos generales), 

podrá dar una visión del compromiso de los empleados, el cual será 

recompensado con un premio. 

 

  Costos para la implementación de Just in Time (MRP) 

 

Tabla 33 

Costos de la propuesta “Implementación Just in Time” 

 
Nota. Tabla que detalla los costos de la implementación de la herramienta Just in time, según la propuesta 

realizada. Elaboración propia. 

 

Para la implementación del programa MRP, se necesita un software que conecte 

la información que se obtuvo al realizar el registro de inventario y las necesidades 

de insumos diarias, y pueda generar una relación entre el plan de producción diario 

y las cantidades de insumos a utilizar, considerando inventarios y puntos de 

pedido, con el objeto de evitar sobrestocks y quiebres de stock.  

PROPUESTA ACTIVIDAD DETALLE
COSTO TOTAL POR 

ACTIVIDAD

Reuniones con gerencia y 

administración para determinar los 

requerimientos del programa  (3h)

 -Gerente (S/99.99)

 -Administrador (S/.43.75)

143.65S/.                      

Servicio tercerizado de desarrollo de 

software.
1,200.00S/.                   

Capacitación del personal (1.5h)

 -Administrador (S/21.88)

 -03 Encargado de área (S/28.13)

 -02 Operarios (S/.31.25)

81.26S/.                        

Fichas de Kardex de cartulina 

(200und) 
15.00S/.                        

 S/.                  1,439.91 

Implementación de 

MRP

COSTO TOTAL DE LA HERRAMIENTA

Generación de un programa 

computadorizado que una el 

programa de producción con los 

requerimientos de materiales 

Implementación de control del 

Kardex
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  Costos para el rediseño de Layout 

Tabla 34 

Costos de la propuesta “Rediseño de Layout” 

 
Nota. Tabla que detalla los costos por actividad del rediseño de layout. 

Elaboración propia. 

 

La propuesta de rediseño de layout debe ser aceptada por la dirección y 

los encargados de área, ya que supone una inversión de dinero y un cambio 

en la forma de trabajo del personal. 

Las modificaciones a realizar serán subcontratadas en el caso de la 

mudanza de objetos, andamios y otros y en la adecuación de los espacios de 

drywall en el primer piso de la Planta N°03. Estas actividades serán 

supervisadas, de acuerdo a la propuesta realizada, por los encargados de 

área.  

HERRAMIENTA ACTIVIDAD DETALLE

COSTO TOTAL 

POR 

ACTIVIDAD

Exposición y aprobación de la 

propuesta de rediseño a gerencia 

y los encargados de las áreas.

Reunión de trabajo (1 hora)

Gerente (S/33.33)

Administrador (S/14.58)

03 Encargados de área (S/18.75)

66.66S/                

Modificación de la Planta N°01 

(movimiento de estantería y 

adecuación de espacios)

01 día de trabajo 

Servicio de mudanza, contratación 

de terceros (S/850)

01 Encargado de área (S/50.00)

900.00S/              

Modificación de la Planta N°03 

(construcción y modificación de 

las áreas de almacenamiento, 

zona de trabajo)

Modificación y retiro de escaleras 

(S/4,300.00)

Acondicionamiento de los 

ambientes de trabajo en 

DRYWAll (S/7,000.00)

11,300.00S/          

Implementación de almacén
Compra de 03 andamios de acero 

inoxidable (S/3,000.00)
3,000.00S/           

Modificación de la Planta N°03 

(movimiento de estantería y 

adecuación de espacios)

01 día de trabajo 

Servicio de mudanza, contratación 

de terceros (S/400)

01 Encargado de área (S/50.00)

450.00S/              

 S/.      15,716.66 

Rediseño del layout

COSTO TOTAL DE LA HERRAMIENTA
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Para el establecimiento del nuevo almacén ubicado en el primer piso, se 

realiza compra de andamios de acero inoxidable.  

 

 Costos para la implementación de TPM 

Tabla 35 

Costos de la propuesta “Implementación de TPM” 

 
Nota. Tabla que detalla los costos en los que incurriría la empresa con la implementación del TPM. Elaboración 

propia. 

PROPUESTA ACTIVIDAD DETALLE
COSTO 

UNITARIO

COSTO TOTAL 

POR 

ACTIVIDAD

Reunión con el capacitador 

para coordinar los puntos a 

tratar en la capacitación.

Reunión de trabajo (1 hora)

Gerente (S/33.33)

Capacitador (S/35)

68.33S/.        68.33S/.                 

Manuales sobre TPM para 

ser repartido a todos los 

trabajadores.

10 manuales

Tamaño 1/2 carta

8 páginas b/n 

2.20S/.          22.00S/.                 

Capacitación hornos 

Duración 1h
15.00S/.        

Administrador tienda 14.58S/.        

Encargado planta 1 6.25S/.          

01 Operario 4.17S/.          

Capacitacion conservadoras 

Duración 1h
10.00S/.        

Administrador tienda 14.58S/.        

03 Encargados 18.75S/.        

05 Operarios 20.85S/.        

Capacitación batidoras 

industriales mayor capacidad

Duración 1h 

10.00S/.        

Administrador tienda 14.58S/.        

01 Encargado 6.25S/.          

01 Operario 4.17S/.          

Capacitación batidoras 

industriales menor capacidad 

(Duración 1h) 

10.00S/.        

Administrador tienda 14.58S/.        

02 Encargados 12.50S/.        

04 Operarios 16.68S/.        

Implementación

03 Encargados de áreas

1h, 1 día

Todos los días por 2 semanas

18.75S/.        93.75S/.                 

Programa de motivación e 

incentivos
Premios de incentivo 50.00S/.        50.00S/.                 

427.02S/.               

40.00S/.                 

64.18S/.                 

35.00S/.                 

53.76S/.                 

TPM

COSTO TOTAL DE LA HERRAMIENTA

Capacitación para Hornos

Capacitación para 

conservadoras

Capacitación batidoras 

industriales de mayor 

capacidad

Capacitación batidoras 

industriales de menor 

capacidad
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La implementación de TPM supone invertir en muchas horas de 

capacitación para el personal, por equipo, de manera que todos sean 

efectivamente capaces de limpiar la máquina, hacer reparaciones menores y 

detectar problemas antes de que causen desperfectos.  

 

A partir de la información obtenida, se generarán los procedimientos y 

manuales de utilización de los equipos. A partir de los resultados de 

evaluación, el colaborador más involucrado y comprometido con la 

implementación del TPM, será acreedor de un premio.  

 

 Beneficios de la Implementación de la Propuesta 

 

 Beneficio obtenido por la implementación de implementación 5S 

 

Tabla 36 

Beneficio obtenido por la implementación de la herramienta 5S 

 
Nota. Tabla que detalla los costos en los que incurriría la empresa con la implementación de 5S. Elaboración 

propia. 

 

Los beneficios detallados en la tabla 35, como resultado de la 

implementación de la herramienta 5S, se centran en el ahorro obtenido por 

la reducción de tiempo de búsqueda de material y tiempos de limpieza y de 

Indicador
Actual 

(horas)

Esperado

(horas)

Ahorro 

semanal 

(horas)

Ahorro 

Anual

Tiempo empleado realizando limpieza 

(semanal)
4 2.5 1.5 3,146.61S/.    

Tiempo empleado buscando materiales 

(semanal)
0.5 0.2 0.3 629.32S/.       

3,775.93S/.    TOTAL
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orden de la planta. El ahorro anual ha sido considerado basándose en la 

cantidad de horas reducidas por semana por el salario por hora del personal 

de planta en 53 semanas al año.  

 

 Beneficio obtenido por la implementación de Just in Time 

 

Tabla 37 

Ahorro de inventario obtenido por la implementación de la herramienta MRP 

 
Nota. Tabla que detalla el ahorro obtenido en el valor de inventario en el que incurriría la empresa con la 

implementación de MRP. Elaboración propia. 

 

El ahorro obtenido debido a la implementación del MRP se halló a través 

del cálculo del valor de productos en inventario en la actualidad 

(considerando sobre stocks y tiempos de pedido variables) y el esperado 

con un stock de seguridad conservador.  

Tabla 38 

Beneficio obtenido por la implementación de la herramienta MRP 

 
Nota. Tabla que detalla los costos en los que incurriría la empresa con la implementación de MRP. Elaboración 

propia. 

 

El beneficio de la implementación de la herramienta MRP, se obtuvo con 

la valorización del ahorro en minutos por semana de los tiempos de parada 

de producción que se tienen por quiebre de stock. 

Indicador Actual Esperado Ahorro

Valor del inventario  S/.          6,205.32  S/.          4,812.76 1,392.57        

1,392.57S/.    TOTAL

Indicador
Actual

(min)

Esperado

(min)

Ahorro (min/

semana)

Ahorro 

anual

Tiempo de parada de producción por 

quiebre de stock (semanal)
35 5 30 1,048.87S/.     

1,048.87S/.     TOTAL
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 Beneficio obtenido por el Rediseño de Layout 

 

Tabla 39 

Reducción de tiempo de proceso por Rediseño de Layout 

 
Nota. Tabla que detalla los beneficios alcanzados con la implementación del rediseño de Layout. Elaboración 

propia. 

 

El beneficio del rediseño del layout ha sido medido mediante el análisis 

del ahorro de tiempo de producción, al haber disminuido los tiempos de 

traslado. 

 

 Beneficio obtenido por la implementación de TPM 

 

Para determinar los beneficios económicos obtenidos de la propuesta de 

implementación de TPM, se ha hecho un análisis por indicador.  

En cuanto a la disponibilidad, se ha reducido considerablemente el 

tiempo no productivo diario (menos tiempo de limpieza, inicio de equipos 

más rápido).  

En cuanto a la eficiencia, la velocidad media ha aumentado, por lo que 

se necesita menos tiempo para completar la demanda diaria de tortas.   

Actual Propuesto

Elaboración de bizcochos (01 batch 

= 6 bizcochos)
194.50     161.00      33.50        268.00       84,956.00   5,904.44S/.    

Relleno de Tortas (01 batch = 5 

tortas)
156.00     71.00        85.00        680.00       215,560.00 14,981.42S/.  

Decoración de tortas (01 batch = 5 

tortas)
30.00      30.00        -           -            -            -S/.           

TOTAL 380.50     262.00      118.50      948.00       300,516.00 20,885.86S/.  

Ahorro al 

año

(min)

Ahorro

(S/.)
Proceso

Tiempo de Proceso 

por Batch

Tiempo 

Reducido 

por Batch

(min)

Ahorro de 

tiempo por 

Producción
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En cuanto a la calidad, el número de unidades defectuosas ha reducido, 

por lo tanto, los tiempos de reproceso por día también representan una 

disminución. 
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Las reducciones de tiempo se valorizan con el salario de los operarios por hora, en un periodo anual. 

 

Tabla 40 

Beneficio obtenido por la implementación de TPM 

 
Nota. Tabla que detalla el beneficio adquirido por la implementación del TPM en la pastelería.  

Elaboración propia.

Disponibilidad Tiempo no productivo 1.5 h / día 0.8 h / día 8,782.80S/.          

Eficiencia
Velocidad de producción 

media
11 bizcochos / h 12 bizcochos / h 1,001.43S/.          

Calidad Unidades defectuosas 4 bizcochos/ día 2 bizcochos/ día 220.32S/.             

10,004.55S/.        

Actual
Según 

propuesta
Método de calculo del beneficio

Ahorro anual 

según 

propuesta

TOTAL

Indicador para la 

comparación
Indice
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 Costo y Beneficio total de la implementación de herramientas de Lean Manufacturing 

 

Tabla 41 

Costo y Beneficio total de la implementación de herramientas de Lean Manufacturing 

 
Nota. Tabla que detalla el beneficio total  adquirido por la implementación de todas las herramientas propuestas en la pastelería.  

Elaboración propia.

CONCEPTO HERRAMIENTA
COSTO TOTAL POR 

HERRAMIENTA
TOTAL

Costos generales S/952.02

Estandarización de 

procesos
S/1,195.77

JIT - MRP S/1,439.91

5S S/1,360.75

TPM S/427.02

Rediseño de Layout S/15,716.66

JIT - MRP S/1,392.57

5S S/3,775.93

TPM S/10,004.55

Rediseño de Layout S/20,885.86

S/20,140.11

S/36,058.91

Costos de la Implementación 

de Herramientas de Lean 

Manufacturing

Beneficios (Ahorros 

incurridos) por la  

Implementación de 

Herramientas de Lean 

Manufacturing
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De acuerdo a los cálculos realizados, se considera un ahorro de S/36,058.91 en 

un periodo de 12 meses.  

Con este resultado podemos concluir que la aplicación de las herramientas de 

Lean Manufacturing aportará una reducción de costos al proceso de producción.  

Adicionalmente, se calcula el ROI, obteniendo un resultado de 0.79, el cual, al 

ser mayor que 0, indica que la propuesta es beneficiosa para la empresa.  
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6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

1. Se realizó un diagnóstico a la pastelería que consistió en un análisis profundo del 

proceso de producción para determinar la situación actual de la pastelería 

utilizando herramientas como el diagrama de causa- efecto, los 5 porqués, mapeo 

de los procesos actuales y caracterización del proceso. En dicho análisis se 

detectaron desperdicios como tiempos de espera, sobreproducción, transportes 

innecesarios, movimientos innecesarios, inventarios, productos defectuosos, 

sobreprocesamientos o procesos incorrectos y falta de un plan de mantenimiento 

preventivo. La propuesta de mejora realizada busca eliminar dichos desperdicios 

mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing tales como el 

Kaizen, las 5S, Just in Time, rediseño de planta, Heijunka y TPM, y la 

estandarización de procesos. 

 

2. Con el diagnóstico realizado a la pastelería fue posible observar los síntomas de 

ciertas deficiencias en los procesos de la empresa e identificar sus causas lo que a 

su vez permitió ofrecer oportunidades de mejora. Si bien la pastelería no se 

encuentra en una mala condición económica, mediante el diagnóstico realizado se 

encontraron desperdicios en todo el proceso productivo. Al eliminarse estos se 

lograría una mejora en la empresa ya que se reducirían los costos de producción 

aumentando, en consecuencia, las ganancias de la empresa. 
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3. Las oportunidades de mejora encontradas mediante la realización del diagnóstico 

fueron la reducción de desperdicios que afectan los procesos de la empresa. 

Debido a que la empresa no tiene bien definido el pronóstico de la demanda, se 

calcula todo a destiempo resultando en problemas de compras, falta de insumos o 

materia prima sobrante, inventarios y sobreproducción; por lo que se recomienda 

la realización de un estudio de la demanda a través de la aplicación de un 

software que permita el cálculo de un buen pronóstico que evite los problemas 

antes mencionados. También se encontró que existen transportes innecesarios 

debido a una mala distribución de las plantas, una falta de orden y limpieza lo que 

no permite encontrar los materiales y haciendo que los trabajadores realicen 

movimientos innecesarios debido a esto. Existen también reprocesos mayormente 

debido al transporte del producto terminado hacia las tiendas lo que ocasiona 

daños en las tortas o cuando se tienen sobrantes de producto terminado al día 

siguiente, deben redecorarse una vez verificadas sus características 

organolépticas. Además, la pastelería no cuenta con un plan de mantenimiento 

preventivo por lo que suceden averías en medio del proceso que causan paradas 

de planta, los operarios no son responsables con las máquinas que utilizan 

dejando de realizarle una correcta limpieza y revisión periódica. 

 

4. Las propuestas de mejora para reducir los desperdicios encontrados son la 

estandarización de los procesos operativos como principal propuesta, Kaizen para 

la planificación de la implementación de todas las demás herramientas, 

implementación de las 5S para mejorar el nivel de orden y limpieza en las áreas 

de trabajo, el manejo de Just in Time utilizando un MRP para el control efectivo 

de inventarios, el rediseño de la distribución de las plantas para disminuir 
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transportes innecesarios durante todo el proceso, Heijunka que permite analizar la 

cantidad de operarios real que la empresa requiere, así como también determinar 

el tiempo de ciclo y el mantenimiento productivo total para evitar paradas de 

producción por fallas en los equipos.  

 

5. El cálculo de la evaluación económica proyecto un valor positivo lo que nos 

indica que el beneficio que la pastelería obtendría por la implementación de las 

herramientas de Lean Manufacturing es mayor que los costos en los que la 

empresa incurriría por la aplicación de las herramientas propuestas. Se obtuvo un 

ROI de 0.79, resultado que valida la viabilidad de la propuesta. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la dirección general de la pastelería hacer hincapié en la 

necesidad de capacitar al personal de la empresa. Es la base para cualquier 

cambio organizacional que se proponga y es importante tanto para los 

empleados como para la alta gerencia mantenerse al tanto de las nuevas 

tecnologías de manufactura y sistemas de gestión y comprometerse a 

identificar oportunidades de mejora dentro del trabajo de manera más rápida.  

 

 Es importante que los trabajadores se involucren en los procesos de cambio y 

de mejora de la organización para que se sientan motivados a aportar ideas y a 

trabajar en equipo. 

 

 Es recomendable realizar procedimientos de las actividades de los procesos. 

Así se facilitaría la inducción y el cumplimiento de estándares dentro de la 

empresa. La propuesta de gestión por procesos sería lo ideal para mantener los 

procesos documentados.  

 

 La dirección y los empleados deben estar conscientes de la necesidad de la 

empresa de establecer indicadores de trabajo y hacerles seguimiento. Solo así 

se podrá medir de manera real las mejoras que se implementen y se tendrá un 

marco de referencia para la comparación tanto con otras empresas como con  

años anteriores de la misma pastelería. 
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 Se recomienda que la pastelería enfoque sus esfuerzos en la aplicación de un 

software que le permita calcular correctamente el pronóstico para poder 

realizar una correcta planificación de producción diaria evitando problemas de 

quiebres de stock, inventarios y sobreproducción. 
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ANEXOS 

1. Anexo N°01: Análisis Crítico de las Operaciones del Proceso desarrollado 

Tabla 42 

Análisis crítico de las operaciones del proceso 

 

Finalidad Lugar Tiempo Persona Medios

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?

¿Por qué se hace así?

¿Por qué se debe hacer?

¿Esta situado el lugar de trabajo en 

el lugar adecuado?

¿El espacio es suficiente para los 

equipos, materiales y personas?

¿Es el momento preciso? ¿Por qué?

¿Quién hace el trabajo?

¿Quién debería hacerlo? 

¿El trabajo lo puede realizar un 

solo operario?

¿El trabajo requiere esfuerzo 

mental?

¿Cómo se hace?

¿Cómo debe hacerse?

¿El proceso es adecuado?

Se cortan laminas de papel de

manteca de la forma y tamaño de los

moldes.

Se realiza en la planta 1, en el área de

preparación de bases de torta y

empanadas.

Se utilizan tijeras, un molde para facilitar

el cortado y una mesa para ir colocando

las laminas ya cortadas.

No tiene un momento fijo dentro de la producción.

Normalmente se hacen cuando el volumen de producción

es bajo o al final del turno si evidencian que no quedan

suficientes para el día siguiente

No necesita conocimientos

especializados.

Para que puedan encajar

correctamente dentro del molde.

El lugar es adecuado, permite los

movimientos y el almacenamiento de las

laminas cortadas sin generar problemas

en el proceso.

Ya que las láminas de papel no son perecibles, no existe

un limite de tiempo para utilizarlas, siempre y cuando sean

almacenadas correctamente lejos de contaminantes. Sin

embargo, se tiene un estimado de cuantas laminas se

necesitan al día y se puede programar su elaboración para

un día de la semana, de manera que nunca haya faltantes y

nunca se incurra en trabajar horas extras o en paradas de

producción para preparar más.

Operario planta 1  - auxiliar

Se embadurna el molde con

margarina dejando una fina capa de

esta sobre la superficie. Se cubre

internamente el molde por completo.

Se realiza en la planta 1, en el área de

preparación de bases de torta y

empanadas.

Se utiliza una mesa de trabajo para apilar

los moldes ya embadurnados.

El embadurnado se realiza durante la jornada de trabajo

conforme se van utilizando los moldes ya listos. La

persona que lo realiza va alternando esta actividad con la

preparación de huevos, la limpieza de moldes usados y el

desmolde. 

No necesita conocimientos

especializados.

Para evitar que el bizcocho se pegue

a las paredes del molde y para que el 

desmolde sea mas rápido.

El lugar es adecuado, permite los

movimientos y empezar el siguiente

proceso de manera rápida

El momento es adecuado, porque asegura un flujo de

moldes hacia los siguientes procesos de manera que no se

acumulen ocupando espacio, generando desorden y así

también no se corre riesgo de contaminación física. 

Operario planta 1  - auxiliar

PREGUNTAS 

SECUNDARIAS

PREGUNTA 

FACTOR

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación por ergonomía y

por normativa de buenas practicas de manufactura. 

La experiencia ayuda a realizar este trabajo de manera más rápida. 

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación por ergonomía y

por normativa de buenas practicas de manufactura. Las mesas de

trabajo son espaciosas, sin embargo los moldes ocupan bastante

espacio y hay que sobreponerlos cuando se almacenan

temporalmente para el siguiente proceso. 

El área de trabajo tiene carritos con moldes en desuso, estos

generan trabajo adicional porque deben limpiarse para evitar

acumulación de polvo y suciedad a pesar de no ser utilizados en

el proceso. Además, representan un riesgo de contaminación para 

el producto por este mismo motivo. 

1

2

Cortado de 

láminas de papel

Embadurnado de 

margarina en 

moldes
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Finalidad Lugar Tiempo Persona Medios

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?

¿Por qué se hace así?

¿Por qué se debe hacer?

¿Esta situado el lugar de trabajo en 

el lugar adecuado?

¿El espacio es suficiente para los 

equipos, materiales y personas?

¿Es el momento preciso? ¿Por qué?

¿Quién hace el trabajo?

¿Quién debería hacerlo? 

¿El trabajo lo puede realizar un 

solo operario?

¿El trabajo requiere esfuerzo 

mental?

¿Cómo se hace?

¿Cómo debe hacerse?

¿El proceso es adecuado?

Una vez que se ha preparado por lo

menos dos batchs de moldes con la

margarina, se colocan las laminas de

papel manteca cortadas

anteriormente en la base interior del

molde.

Se realiza en la planta 1, en el área de

preparación de bases de torta y

empanadas.

Se utiliza una mesa de trabajo para apilar

los moldes ya listos para rellenar

Las láminas de papel se colocan dentro de los moldes

cuando se han juntado por lo menos dos batchs de

moldes embadurnados, esto se va realizando a lo largo de

la jornada de trabajo conforme se van utilizando los

moldes ya listos. La persona que lo realiza va alternando

esta actividad con la preparación de huevos, la limpieza de

moldes usados y el desmolde. 

No necesita conocimientos

especializados.

Para evitar que el bizcocho se pegue

a la base del molde y para poder

colocarlo sobre las jabas para el

transporte de estos a las demás

Plantas.

El lugar es adecuado, permite los

movimientos y tener los moldes ya

embadurnados al alcance del siguiente

proceso

El momento es adecuado, porque asegura un flujo de

moldes hacia los siguientes procesos de manera que no se

acumulen ocupando espacio, generando desorden y así

también no se corre riesgo de contaminación física. 

Operario planta 1  - auxiliar

En un recipiente (bolsa de plástico)

se colocan y pesan uno a uno los

ingredientes secos de acuerdo a la

receta ya establecida para cada tipo

de base. Este proceso se realiza por

cada batch de producción.

Se realiza en la planta 1, en el área de

almacenamiento de materia prima.

Se utiliza una mesa de trabajo, una

balanza y un recipiente

Se realiza al inicio de la jornada laboral, se preparan

suficientes batchs para trabajar durante el día. 

Si bien no necesita conocimientos

especializados, este cargo es de

confianza ya que implica el

conocimiento de la receta (know how

de la empresa), por lo que no lo

puede realizar cualquier persona.

Para garantizar la estandarización del

producto final.

El área de trabajo es adecuada, ya que es

una zona seca, lejos de contaminantes,

sin embargo se encuentra alejada de la

siguiente operación por lo que hay que

hacer traslados 

No siempre se tiene el programa de producción a la hora

de inicio de la jornada, por lo que se puede preparar una

cantidad errónea de bolsas (puede que hayan faltantes o

sobrantes) lo que implica tener que trasladarse nuevamente

al almacén y preparar más o llevar los sobrantes al

almacén; de cualquier manera, son movimientos

innecesarios y esperas.

Operario planta 1 - Encargado

PREGUNTAS 

SECUNDARIAS

PREGUNTA 

FACTOR

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación por ergonomía y

por normativa de buenas practicas de manufactura. Las mesas de

trabajo son espaciosas, sin embargo los moldes ocupan bastante

espacio y hay que sobreponerlos cuando se almacenan

temporalmente para el siguiente proceso. 

El área de trabajo tiene carritos con moldes en desuso, estos

generan trabajo adicional porque deben limpiarse para evitar

acumulación de polvo y suciedad a pesar de no ser utilizados en

el proceso. Además, representan un riesgo de contaminación para 

el producto por este mismo motivo. 

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación por ergonomía y

por normativa de buenas practicas de manufactura.

La mesa de trabajo es adecuada en cuanto al alto porque permite

observar y manipular cuidadosamente los ingredientes para

asegurar el peso de las mezclas. 

El almacén esta desordenado y no tiene limitado claramente los

espacios para cada producto, a veces es difícil determinar cuanto

de materia prima queda por lo que no se realizan los pedidos a

tiempo. 

Al estar el almacén en el segundo piso y el área de hornos en el

primer piso, se debe hacer un traslado de las bolsas preparadas,

haciendo movimientos que no agregan valor al producto y ya que

el traslado implica salir a la calle, hay riesgo de contaminación.

3

Colocar laminas 

de papel en el 

molde

4
Pesado de 

ingredientes secos
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Finalidad Lugar Tiempo Persona Medios

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?

¿Por qué se hace así?

¿Por qué se debe hacer?

¿Esta situado el lugar de trabajo en 

el lugar adecuado?

¿El espacio es suficiente para los 

equipos, materiales y personas?

¿Es el momento preciso? ¿Por qué?

¿Quién hace el trabajo?

¿Quién debería hacerlo? 

¿El trabajo lo puede realizar un 

solo operario?

¿El trabajo requiere esfuerzo 

mental?

¿Cómo se hace?

¿Cómo debe hacerse?

¿El proceso es adecuado?

En un recipiente se colocan los

huevos de acuerdo a la receta por

batch y se verifica que no hayan

caído cascaras en la mezcla.

Se realiza en la planta 1, en el área de

preparación de bases de torta y

empanadas.

Se utiliza un recipiente, una mesa de

trabajo y un basurero para eliminar las

cascaras

Se realiza para cada batch de masa que se va a preparar, el

operario va alternando esta actividad con la preparación de

moldes.

No necesita conocimientos

especializados.

Para poder mantener un conteo de

los huevos de manera correcta y por

batch y verificar que no hayan

materias extrañas (cascaras) en la

mezcla y por tanto posteriormente

en el producto final.

El lugar es adecuado, permite los

movimientos y empezar el siguiente

proceso de manera casi inmediata.

El momento es adecuado, permite que se realice ágilmente

la mezcla de todos los ingredientes para preparar la masa,

que no se acumule producto en espera y evita riesgos de

contaminación cruzada y física.

Operario planta 1  - auxiliar

Se miden los ingredientes líquidos y

se van colocando sobre un

recipiente de acuerdo a la receta.

Se realiza en la planta 1, en el área de

preparación de bases de torta y

empanadas.

Se utiliza un recipiente, una jarra

medidora y una mesa de trabajo.

Se realiza para cada batch de masa que se va a preparar,

durante toda la jornada de trabajo.

Si bien no necesita conocimientos

especializados, este cargo es de

confianza ya que implica el

conocimiento de la receta (know how

de la empresa), por lo que no lo

puede realizar cualquier persona.

Para garantizar la estandarización del

producto final.

El lugar es adecuado, permite los

movimientos y empezar el siguiente

proceso de manera rápida.

El momento es adecuado, permite que se realice ágilmente

la mezcla de todos los ingredientes para preparar la masa,

que no se acumule producto en espera y evita riesgos de

contaminación cruzada y física.

Operario planta 1 - Encargado

Se colocan todos los ingredientes en

el recipiente de la batidora y se

mezclan en esta batidora industrial

Se realiza en la planta 1, en el área de

preparación de bases de torta y

empanadas.

Se utiliza una batidora industrial.

Se realiza para cada batch de masa que se va a preparar,

durante toda la jornada de trabajo.

Es necesario saber operar la batidora

industrial

Para elaborar una masa uniforme

que mas adelante se convertirá en el

bizcocho.

El lugar es adecuado, permite los

movimientos y empezar el siguiente

proceso de manera rápida

El momento es adecuado, ya que es una operación

realizada enteramente por un equipo, mientras este trabaja

el operario avanza con la preparación de otro batch de

masa o con el llenado de moldes. 

Operario planta 1 - Encargado

PREGUNTAS 

SECUNDARIAS

PREGUNTA 

FACTOR

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación por ergonomía,

por normativa de buenas practicas de manufactura y para

asegurar que la inspección visual de la mezcla y las medidas sean

correctas.

El área de trabajo tiene carritos con moldes en desuso, estos

generan trabajo adicional porque deben limpiarse para evitar

acumulación de polvo y suciedad a pesar de no ser utilizados en

el proceso. Además, representan un riesgo de contaminación para 

el producto por este mismo motivo. 

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación por ergonomía y

por normativa de buenas practicas de manufactura.

La batidora se encuentra en un espacio cercano a la mesa donde

se prepara la masa, facilitando el control del batido mientras el

operario hace otras actividades. 

El área de trabajo tiene carritos con moldes en desuso, estos

generan trabajo adicional porque deben limpiarse para evitar

acumulación de polvo y suciedad a pesar de no ser utilizados en

el proceso. Además, representan un riesgo de contaminación para 

el producto por este mismo motivo. 

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación por ergonomía,

por normativa de buenas practicas de manufactura y para

asegurar que la inspección visual de la mezcla sea correcta. 

El área de trabajo tiene carritos con moldes en desuso, estos

generan trabajo adicional porque deben limpiarse para evitar

acumulación de polvo y suciedad a pesar de no ser utilizados en

el proceso. Además, representan un riesgo de contaminación para 

el producto por este mismo motivo. 

7
Mezclado de la 

masa

5
Preparación de 

huevos

6

Medición de 

ingredientes 

líquidos
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Finalidad Lugar Tiempo Persona Medios

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?

¿Por qué se hace así?

¿Por qué se debe hacer?

¿Esta situado el lugar de trabajo en 

el lugar adecuado?

¿El espacio es suficiente para los 

equipos, materiales y personas?

¿Es el momento preciso? ¿Por qué?

¿Quién hace el trabajo?

¿Quién debería hacerlo? 

¿El trabajo lo puede realizar un 

solo operario?

¿El trabajo requiere esfuerzo 

mental?

¿Cómo se hace?

¿Cómo debe hacerse?

¿El proceso es adecuado?

Se distribuye la masa en los moldes

y luego se pesan y se nivelan.

Se realiza en la planta 1, en el área de

preparación de bases de torta y

empanadas.

Se utiliza una jarra, una balanza y una

mesa de trabajo.

Se realiza para cada batch de masa que se va a preparar,

durante toda la jornada de trabajo.

No necesita conocimientos

especializados.

Para que el bizcocho sea horneado y 

tengan medidas estandarizadas.

El lugar es adecuado, permite los

movimientos y empezar el siguiente

proceso de manera casi inmediata. Sin

embargo, podría usarse una mesa de

trabajo mas ancha para que todos los

moldes entren sin sobreponerse unos

sobre otros y así facilitar la inspección

visual. 

El momento es adecuado ya que no permite que la masa

preparada repose por tiempos prolongados y agiliza el

proceso, ya que los moldes entran casi inmediatamente al

horno.

Operario planta 1 - Encargado

Se colocan los moldes en el horno

para que la masa se cocine.

Se realiza en la planta 1, en el área de

preparación de bases de torta y

empanadas.

Se utiliza el horno industrial y carritos.

Se realiza para cada batch de bizcochos que se va a

preparar, durante toda la jornada de trabajo.
Es necesario saber operar los hornos.

Porque es necesario que la masa

pase por un proceso de cocción

para que adquiera las características

deseadas.

El lugar es adecuado. Esta cerca del

lugar de preparación de la masa y facilita

su traslado.

El momento es adecuado, conforme se van llenando los

moldes, estos van entrando al horno, aprovechando su

capacidad. Debido a que este equipo necesita un pre

calentamiento para llegar a las temperaturas de proceso, no

puede apagarse cada vez que no es utilizado, por lo que al

trabajar de esta forma el rendimiento es bueno.

Operario planta 1 - Encargado

Los moldes son retirados del horno

y colocados en carritos por un

tiempo determinado para que

enfríen.

Se realiza en la planta 1, en el área de

preparación de bases de torta y

empanadas.

Se utiliza un carrito

Se realiza para cada batch de bizcochos que se va a

preparar, durante toda la jornada de trabajo.

No necesita conocimientos

especializados.

Para disminuir la temperatura del

bizcocho y facilitar el desmoldado.

El lugar es adecuado, permite los

movimientos y empezar el siguiente

proceso de manera rápida

El momento es adecuado, el operario intercala actividades

para poder colocar los bizcochos a enfriar en los carritos .
Operario planta 1  - auxiliar

PREGUNTAS 

SECUNDARIAS

PREGUNTA 

FACTOR

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación por ergonomía y

por normativa de buenas practicas de manufactura. Las mesas de

trabajo son espaciosas, sin embargo los moldes ocupan bastante

espacio y hay que sobreponerlos cuando se almacenan

temporalmente para el siguiente proceso. 

El área de trabajo tiene carritos con moldes en desuso, estos

generan trabajo adicional porque deben limpiarse para evitar

acumulación de polvo y suciedad a pesar de no ser utilizados en

el proceso. Además, representan un riesgo de contaminación para 

el producto por este mismo motivo. 

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación por ergonomía y

por normativa de buenas practicas de manufactura. 

Los hornos generan un ambiente cálido, la cual no es ergonómica

para los operarios. 

El área de los hornos tiene carritos con moldes en desuso, estos

generan trabajo adicional porque deben limpiarse para evitar

acumulación de polvo y suciedad a pesar de no ser utilizados en

el proceso. Además, representan un riesgo de contaminación para 

el producto por este mismo motivo. 

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación por ergonomía,

por normativa de buenas practicas de manufactura y para

asegurar que la inspección visual de la mezcla y las medidas sean

correctas.

El área de trabajo tiene carritos con moldes en desuso, estos

generan trabajo adicional porque deben limpiarse para evitar

acumulación de polvo y suciedad a pesar de no ser utilizados en

el proceso. Además, representan un riesgo de contaminación para 

el producto por este mismo motivo. 

8 Llenado de moldes

9 Horneado

10
Enfriado de 

bizcochos
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Finalidad Lugar Tiempo Persona Medios

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?

¿Por qué se hace así?

¿Por qué se debe hacer?

¿Esta situado el lugar de trabajo en 

el lugar adecuado?

¿El espacio es suficiente para los 

equipos, materiales y personas?

¿Es el momento preciso? ¿Por qué?

¿Quién hace el trabajo?

¿Quién debería hacerlo? 

¿El trabajo lo puede realizar un 

solo operario?

¿El trabajo requiere esfuerzo 

mental?

¿Cómo se hace?

¿Cómo debe hacerse?

¿El proceso es adecuado?

Se retira el bizcocho del molde con

mucho cuidado.

Se realiza en la planta 1, en el área de

preparación de bases de torta y

empanadas.

Se utilizan jabas y una mesa de trabajo

para almacenar los bizcochos

desmoldados.

Se realiza para cada batch de bizcochos preparados,

como ultima parte de la jornada de trabajo.

No necesita conocimientos

especializados.

Para poder trabajar el bizcocho en

las siguientes etapas del proceso.

El lugar es adecuado. Sin embargo, para

continuar con el proceso, es necesario

distribuir los bizcochos desmoldados a

dos plantas, lo que implica un transporte

y un conteo según programa que puede

generar errores y/o contaminación

cruzada

Se realiza en el momento adecuado ya que se al realizar el

enfriado, se aprovecha la espera del producto intermedio

para su distribución y por lo tanto al final de la jornada de

trabajo todo lo que se ha preparado ya se encuentra frio y

puede desmoldarse sin problemas.

Operario planta 1  - auxiliar

Se corta el bizcocho en 3 partes

iguales horizontalmente retirando la

parte superior.

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de relleno. 

Se utiliza una mesa de trabajo y un

basurero para echar la merma y el papel

de la base.

Se realiza al inicio de la jornada laboral, de manera

continua hasta finalizar de cortar la cantidad de bizcochos

necesarios para trabajar durante el día según el programa

de producción.

Operario Planta 3 - Rellenos -

Auxiliar o Encargado

Para poder rellenar el bizcocho y

asegurar que la torta quede

totalmente horizontal.

El espacio en la Planta 3 es adecuado, la

mesa de trabajo tiene niveles para poder

colocar los bizcochos cortados. 

Se realiza en el momento adecuado.
No necesita conocimientos

especializados.

Se selecciona la fruta a utilizar y se

lava cuidadosamente con una mezcla 

de desinfectante y agua.

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de relleno, en la estación de

lavado.

Se realiza al inicio de la jornada laboral cuando se trata de

fresas. Se preparan cantidades aproximadas según la

experiencia para asegurar la materia prima para las

siguientes operaciones. En el caso de fruta que necesita

pelarse y preparar pasta puede realizarse al inicio o al final

de la jornada. 

No siempre hay stock de fresas, por lo tanto, los tipos de

torta que llevan esta fruta se rellenan al final, y la operación

de lavado se realiza cuando se arregla el quiebre de stock.

Operario Planta 3 - Rellenos -

Auxiliar o Encargado

Para asegurar la higiene de los

productos y cumplir los estándares

de sanidad y buenas prácticas de

manufactura.

La estación de lavado esta diseñada de

manera adecuada para evitar derrames.

Debe realizarse al inicio de la jornada laboral, para asegurar

que la fruta se encuentre en buenas condiciones al

momento del relleno, del decorado y de la venta. 

No necesita conocimientos

especializados.

PREGUNTAS 

SECUNDARIAS

PREGUNTA 

FACTOR

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación por ergonomía,

por normativa de buenas practicas de manufactura y para

asegurar que la inspección visual de la mezcla y las medidas sean

correctas.

El área de trabajo tiene carritos con moldes en desuso, estos

generan trabajo adicional porque deben limpiarse para evitar

acumulación de polvo y suciedad a pesar de no ser utilizados en

el proceso. Además, representan un riesgo de contaminación para 

el producto por este mismo motivo. 

Las jabas donde se colocan los bizcochos para su transporte

tienen un diseño que permite acumulación de suciedad, si no son

lavadas correctamente pueden ser un foco de contaminación.

Los bizcochos son transportados desde la planta 1, al primer

piso de la planta 3 y luego deben ser llevados al segundo piso

donde queda el área de relleno. Estos son movimientos que no

tienen ningún valor agregado al producto final, son dos operarios

los que hacen los traslados de un piso a otro y deben hacer

varios "viajes" para poder. 

El proceso de cortado es adecuado, se utiliza una regla para

aproximar las medidas de los cortes de manera que se cumpla el

alto del producto final.

El proceso es adecuado, debe realizarse para asegurar la

inocuidad de los productos. 

Desmolde11

Cortado de 

bizcochos
12

Lavado y 

desinfección de 

frutas

13
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Finalidad Lugar Tiempo Persona Medios

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?

¿Por qué se hace así?

¿Por qué se debe hacer?

¿Esta situado el lugar de trabajo en 

el lugar adecuado?

¿El espacio es suficiente para los 

equipos, materiales y personas?

¿Es el momento preciso? ¿Por qué?

¿Quién hace el trabajo?

¿Quién debería hacerlo? 

¿El trabajo lo puede realizar un 

solo operario?

¿El trabajo requiere esfuerzo 

mental?

¿Cómo se hace?

¿Cómo debe hacerse?

¿El proceso es adecuado?

Se pican las frutas en pequeños

pedazos.

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de relleno, en una mesa de

trabajo con una tabla de picar.

Se realiza inmediatamente después de lavar la fruta cuando

se trata de fresas. En el caso de fruta en conserva o de

fruta que necesita pelarse y preparar pasta puede realizarse

al inicio o al final de la jornada. Se cortan cantidades

aproximadas según la experiencia para asegurar la materia

prima para las siguientes operaciones

Operario Planta 3 - Rellenos -

Auxiliar

Para facilitar la manipulación al

momento de rellenar y evitar que el

relleno no sea uniforme.

El espacio en la Planta 3 es adecuado, la

mesa de trabajo esta cerca a los

refrigeradores, de manera que se puede

guardar la fruta al finalizar el proceso

para evitar su deterioro y usarla luego en

el momento que se necesite

El momento es adecuado.
No necesita conocimientos

especializados.

Se preparan las cremas especiales

que deben pasar por un proceso de

cocción según la receta.

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de Bar de tienda, usando una

cocina. 

Se preparan cremas cuando se ve la necesidad de hacerlo,

es decir, no sigue un programa de producción sino que

observa los stocks. 

Operario Planta 3 - Auxiliar de Detalle

Para obtener la consistencia, el

sabor y las características de la

crema

El lugar de trabajo es compartido con el

área de bar de la tienda, por lo que hay

contacto entre los operarios y los

vendedores (contaminación cruzada). 

Este espacio no es amplio, pero es

correcto que este alejado de las otras

áreas donde se necesita mantener

temperaturas más bajas. 

Una vez preparada la crema, esta se

distribuye entre las dos plantas y las

áreas de relleno y de decoración, por lo

que hay varios transportes.

La preparación de cremas debería seguir un programa de

producción para evitar quiebres de stock en las dos

plantas. 

Si bien no necesita conocimientos

especializados, este cargo es de

confianza ya que implica el

conocimiento de la receta (know how

de la empresa).

Se bate crema chantilly con los

ingredientes necesarios

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de relleno. 

Se utiliza una mesa de trabajo y una

batidora. 

Se realiza para cada tipo de relleno que se va a preparar,

durante toda la jornada de trabajo.

Operario Planta 3 - Rellenos -

Auxiliar o Encargado

La crema chantilly es la base de la

mayoría de los tipos de relleno.
El lugar de trabajo es adecuado. 

El momento es adecuado, permite realizar la siguiente

operación de manera continua, sin paradas.

No necesita conocimientos

especializados.

PREGUNTAS 

SECUNDARIAS

PREGUNTA 

FACTOR

El proceso es adecuado. Sin embargo, de realizarse al inicio del

día podría asegurarse que no haya excesos que puedan

deteriorarse ni faltantes que alarguen el proceso de producción. 

La preparación de cremas debe realizarse según un programa de

producción para evitar quiebres de stock. El personal que las

prepara es especializado, así que si hay quiebre de stock cuando

este no se encuentre laborando, no hay un reemplazo que cubra

las necesidades. 

El método de preparación de chantilly es el adecuado

14 Picado de frutas

Preparación de 

cremas
15

Preparación de 

Chantilly
16
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Finalidad Lugar Tiempo Persona Medios

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?

¿Por qué se hace así?

¿Por qué se debe hacer?

¿Esta situado el lugar de trabajo en 

el lugar adecuado?

¿El espacio es suficiente para los 

equipos, materiales y personas?

¿Es el momento preciso? ¿Por qué?

¿Quién hace el trabajo?

¿Quién debería hacerlo? 

¿El trabajo lo puede realizar un 

solo operario?

¿El trabajo requiere esfuerzo 

mental?

¿Cómo se hace?

¿Cómo debe hacerse?

¿El proceso es adecuado?

En un recipiente se colocan y pesan

uno a uno los ingredientes de

acuerdo a la receta ya establecida

para cada tipo de relleno.

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de relleno. 

Se utiliza una mesa de trabajo, un

recipiente y una balanza

Se realiza para cada tipo de relleno que se va a preparar,

durante toda la jornada de trabajo.

Operario Planta 3 - Rellenos -

Encargado

Para garantizar la estandarización del

producto final.
El lugar de trabajo es adecuado. 

El momento es adecuado, permite realizar la siguiente

operación de manera continua, sin paradas.

Si bien no necesita conocimientos

especializados, este cargo es de

confianza ya que implica el

conocimiento de la receta (know how

de la empresa).

Los ingredientes se mezclan de

manera uniforme

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de relleno. 

Se utiliza una mesa de trabajo.

Se realiza para cada tipo de relleno que se va a preparar,

durante toda la jornada de trabajo.

Operario Planta 3 - Rellenos -

Auxiliar o Encargado

Para rellenar la torta y mantener la

misma calidad en las tortas

El lugar de trabajo es adecuado. Permite

que se puedan preparar varios tipos de

relleno y luego almacenarlos en los

refrigeradores hasta que sean usados. 

El momento es adecuado, permite realizar la siguiente

operación de manera continua, sin paradas.

No necesita conocimientos

especializados.

Se coloca el almíbar, se esparce el

relleno en la torta de manera que

quede uniforme y se agregan las

frutas cuando la torta es frutada.

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de relleno. 

Se utiliza una mesa de trabajo.

Se realiza para cada tipo de torta que se va a preparar,

durante toda la jornada de trabajo.

Operario Planta 3 - Rellenos -

Auxiliar o Encargado

El relleno determina el tipo de torta

que será, debe ser uniforme para

que el producto final tenga las

características adecuadas.

El lugar de trabajo es adecuado. Las

tortas se rellenan por tipo colocándolas

sobre la mesa una al lado de la otra y

rellenando en serie, las mesas de trabajo

son los suficientemente amplias para

poder rellenar un batch del mismo sabor,

distribuyendo correctamente la crema de

relleno.

El momento es adecuado.
No necesita conocimientos

especializados.

PREGUNTAS 

SECUNDARIAS

PREGUNTA 

FACTOR

El método de pesado de insumos es adecuado.

El método de preparación de rellenos debe estandarizarse de

manera que si se prepara y no se utiliza, debe almacenarse en

frío. Se ha evidenciado que los operarios por comodidad, dejan

los recipientes con relleno preparados en la mesa de trabajo

donde rellenan bizcochos. Esta práctica debe ser normada como

prohibida para mantener las condiciones de los rellenos. 

El método de relleno de bizcocho es adecuado. 

17

Preparación de 

relleno
18

Relleno de 

bizcocho
19

Pesado de insumos
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Finalidad Lugar Tiempo Persona Medios

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?

¿Por qué se hace así?

¿Por qué se debe hacer?

¿Esta situado el lugar de trabajo en 

el lugar adecuado?

¿El espacio es suficiente para los 

equipos, materiales y personas?

¿Es el momento preciso? ¿Por qué?

¿Quién hace el trabajo?

¿Quién debería hacerlo? 

¿El trabajo lo puede realizar un 

solo operario?

¿El trabajo requiere esfuerzo 

mental?

¿Cómo se hace?

¿Cómo debe hacerse?

¿El proceso es adecuado?

Se envuelve el bizcocho relleno con

papel film de manera que cubra toda

la superficie y se coloca la fecha del

día.

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de relleno. 

Se utiliza una mesa de trabajo.

Se realiza para cada tipo de torta que se ha rellenado a

excepción de las que serán utilizadas en el día, apenas ha

sido terminado de rellenar un tipo de torta

Operario Planta 3 - Rellenos -

Auxiliar o Encargado

Se envuelven para evitar que las

capas de bizcocho se deslicen y

facilitar su almacenamiento y para

poder colocar la fecha y cumplir

con el FIFO

El lugar de trabajo es adecuado. Los

bizcochos rellenos se envuelven en film

en una tercera mesa de trabajo, sin

obstruir las operaciones anteriores.

El momento es adecuado.
No necesita conocimientos

especializados.

Se coloca el chocolate en barras en

un recipiente y se calienta o derrite

dependiendo del tipo de detalle que

se formará.

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de decoración.

Se utiliza un recipiente y un microondas.

Se realiza al inicio de la jornada, y ocasionalmente,

cuando hay tiempos muertos o esperas.

Operario Planta 3 - Decoración -

Auxiliar o Encargado

El chocolate debe aumentar su

temperatura para facilitar su

manipulación y poder armar los

diferentes detalles que se necesitan.

El lugar de trabajo es adecuado.

Es el momento adecuado, ya que se asegura el stock para

la producción del día y le da tiempo al chocolate de enfriar

antes de ser utilizado. 

No necesita conocimientos

especializados.

Se utiliza el chocolate para crear

diferentes formas: canasta, viruta,

rulos, gotas.

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de decoración. Se utiliza una

mesa de trabajo, mangas, cortadores. 

Se realiza inmediatamente después de preparar el

chocolate.

Operario Planta 3 - Decoración -

Encargado

La decoración de cada tipo de torta

tiene detalles especiales comestibles

que son parte de su diseño y su

atractivo. 

El lugar de trabajo es adecuado.
Es el momento adecuado, facilita el trabajo del chocolate y

la calidad de los detalles. 

Se necesita tener conocimiento del

uso de instrumentos como las

mangas, y cortadores para obtener el

detalle con las características

adecuadas.

PREGUNTAS 

SECUNDARIAS

PREGUNTA 

FACTOR

Este método es adecuado, permite visualizar la fecha de los

productos y seguir el FIFO.

El método es adecuado.

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación de acuerdo a

ergonomía y a las buenas practicas de trabajo. 

Si bien los insumos están ordenados en los estantes de las mesas

de trabajo, los instrumentos de trabajo se encuentran todos en un

mismo contenedor, hay algunos que no se utilizan, no hay un

estándar de limpieza, existen productos en los estantes que no se

utilizan. 

El método es adecuado.

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación de acuerdo a

ergonomía y a las buenas practicas de trabajo. 

Si bien los insumos están ordenados en los estantes de las mesas

de trabajo, los instrumentos de trabajo se encuentran todos en un

mismo contenedor, hay algunos que no se utilizan, no hay un

estándar de limpieza, existen productos en los estantes que no se

utilizan. 

22

20

Preparación de 

chocolate
21

Armado de 

detalles en 

chocolate

Envoltura de 

bizcocho relleno 

con papel film
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Finalidad Lugar Tiempo Persona Medios

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?

¿Por qué se hace así?

¿Por qué se debe hacer?

¿Esta situado el lugar de trabajo en 

el lugar adecuado?

¿El espacio es suficiente para los 

equipos, materiales y personas?

¿Es el momento preciso? ¿Por qué?

¿Quién hace el trabajo?

¿Quién debería hacerlo? 

¿El trabajo lo puede realizar un 

solo operario?

¿El trabajo requiere esfuerzo 

mental?

¿Cómo se hace?

¿Cómo debe hacerse?

¿El proceso es adecuado?

Se colocan los detalles de chocolate

preparados en el refrigerador. 

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de decoración.
Se realiza inmediatamente después de armar los detalles.

Operario Planta 3 - Decoración -

Auxiliar o Encargado

El chocolate trabajado debe

enfriarse para adquirir una

consistencia dura y brillante

El lugar de trabajo es adecuado.

El momento es adecuado, le da tiempo al chocolate de

enfriar y adquirir sus características de brillo y dureza

hasta su uso en operaciones siguientes. 

No necesita conocimientos

especializados.

Se bate crema chantilly en un

recipiente 

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de decoración.

Se realiza para cada tipo de torta a decorar, durante toda la

jornada de trabajo.

Operario Planta 3 - Decoración -

Auxiliar o Encargado

La crema chantilly tiene una

consistencia que permite cubrir la

torta y crear formas sobre ella que

distingan un sabor de otro y que

sean atractivas 

El lugar de trabajo es adecuado.
El momento es adecuado, permite realizar la siguiente

operación de manera continua, sin paradas.

No necesita conocimientos

especializados.

PREGUNTAS 

SECUNDARIAS

PREGUNTA 

FACTOR

El método es adecuado.

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación de acuerdo a

ergonomía y a las buenas practicas de trabajo. 

Si bien los insumos están ordenados en los estantes de las mesas

de trabajo, los instrumentos de trabajo se encuentran todos en un

mismo contenedor, hay algunos que no se utilizan, no hay un

estándar de limpieza, existen productos en los estantes que no se

utilizan. 

El método es adecuado.

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación de acuerdo a

ergonomía y a las buenas practicas de trabajo. 

Si bien los insumos están ordenados en los estantes de las mesas

de trabajo, los instrumentos de trabajo se encuentran todos en un

mismo contenedor, hay algunos que no se utilizan, no hay un

estándar de limpieza, existen productos en los estantes que no se

utilizan. 

Enfriado de 

detalles en 

chocolate
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Preparación de 

chantilly para 

decoración
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Nota. A pesar que las operaciones de relleno y decoración de tortas se realizan tanto en la Planta 2 como la Planta 3, debido a la accesibilidad de trabajo que la empresa 

entrego, todo el estudio y propuesta se realizará sobre la Planta 3, de manera que esta sirva como un piloto para la organización de la Planta 2. Elaboración propia con datos 

obtenidos de la empresa. 

Finalidad Lugar Tiempo Persona Medios

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?

¿Por qué se hace así?

¿Por qué se debe hacer?

¿Esta situado el lugar de trabajo en 

el lugar adecuado?

¿El espacio es suficiente para los 

equipos, materiales y personas?

¿Es el momento preciso? ¿Por qué?

¿Quién hace el trabajo?

¿Quién debería hacerlo? 

¿El trabajo lo puede realizar un 

solo operario?

¿El trabajo requiere esfuerzo 

mental?

¿Cómo se hace?

¿Cómo debe hacerse?

¿El proceso es adecuado?

Con el chantilly se cubre la torta por

completo y luego se crean formas

(gotas, puntos, cordones, picos)

según cada tipo de torta.

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de decoración.

Se realiza para cada tipo de torta a decorar, durante toda la

jornada de trabajo.

Operario Planta 3 - Decoración -

Auxiliar o Encargado

Se crea un diseño con la crema

chantilly que permite que se distinga

un sabor de otro y que las tortas

sean atractivas. 

El lugar de trabajo es adecuado.
El momento es adecuado, permite realizar la siguiente

operación de manera continua, sin paradas.

Se necesita tener conocimiento del

uso de instrumentos como las

mangas y boquillas para obtener el

decorado con las características

adecuadas.

Se colocan los detalles de chocolate

o frutas sobre la torta según el tipo

Esta operación se realiza en la Planta 3,

en el área de detalle de tortas.

Se realiza para cada tipo de torta a decorar, durante toda la

jornada de trabajo.
Operario Planta 3 - Auxiliar de Detalle

Se crea un diseño con los detalles

que permite que se distinga un sabor

de otro y que las tortas se vean

atractivas

El lugar de trabajo es adecuado cuando

la cantidad a producir es menor de 80

tortas, sin embargo, cuando hay mucha

producción, el flujo de productos se

acelera (para poder cumplir con la orden

de producción en el horario de trabajo) y

la mesa de trabajo se llena de productos

a la espera, lo que genera desorden y

pone en riesgo la calidad del producto

(porque rompe la cadena de frío).

El momento es adecuado, es el fin del proceso de

producción y da inicio al proceso de venta

No necesita conocimientos

especializados.

PREGUNTAS 

SECUNDARIAS

PREGUNTA 

FACTOR

El método es adecuado.

El lugar de trabajo requiere mayor iluminación de acuerdo a

ergonomía y a las buenas practicas de trabajo. 

Si bien los insumos están ordenados en los estantes de las mesas

de trabajo, los instrumentos de trabajo se encuentran todos en un

mismo contenedor, hay algunos que no se utilizan, no hay un

estándar de limpieza, existen productos en los estantes que no se

utilizan. 

El método es adecuado.

El detalle toma mas tiempo que el decorado con chantilly, ya que

exige mas atención al detalle y es una operación enteramente

manual, por lo que las tortas decoradas se acumulan en el área de

trabajo y esto puede generar un aumento de temperatura,

movimientos innecesarios ya que se colocan en el refrigerador, se

sacan para detallar y se vuelven a colocar en el refrigerador. 
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Detalle de tortas26

Decorado con 

Chantilly


