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Resumen 

En los últimos años, la industria farmacéutica nacional se volvió más competitiva por la entrada 

de medicamentos extranjeros al mercado nacional debido al continuo crecimiento de la demanda 

de productos farmacéuticos, dicha situación exigía a las empresas farmacéuticas locales 

satisfacer dicha demanda de forma eficaz y eficiente. Se evidenció que la producción de tres 

líneas de una planta farmacéutica de la región sur del Perú era insuficiente para cumplir los 

pedidos de los clientes y no podían cumplir sus pronósticos de demanda. Además se identificó 

que sus áreas de acondicionado eran sus “cuellos de botella”, por lo que en la presente tesis se 

propusieron planes para incrementar la producción de dichas áreas de acondicionado. Para 

dichos estudios, se aplicó la investigación no experimental a dos de las tres áreas estudiadas; y la 

investigación experimental, a la tercera. Para la recolección de datos y el análisis causa raíz, se 

utilizaron guías de entrevista, cuestionarios, hojas de toma de tiempos, de medidas y de muestras, 

herramientas y métodos de ingeniería industrial; lo que permitió concluir que la causa raíz de la 

insuficiente producción del primer área era que tres procesos tenían sus tiempos de ciclo mayor 

al takt time; de la segunda área era que el diseño del tornillo dosificador no era óptimo, por lo 

que se atascaba frecuentemente con la eritromicina y por ello se tenía que dosificar 

manualmente; y de la tercer área, era el incumplimiento de procedimientos y condiciones que 

originaba un ensacheteado inestable y por ello se tenía que pesar cada sachet. Según los 

problemas encontrados en cada área, se plantearon propuestas de mejora viables, eficientes y 

sostenibles, considerando su impacto en las finanzas, seguridad & salud ocupacional, medio 

ambiente y de la comunidad. Dichas mejoras representarían respectivamente para cada área un 

VAN de S/ 78,463.43, S/ 2’530,579.66 y de S/ 6’293,526.17 en dos meses por incrementar la 

producción de cada área de acondicionado. 
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Abstract 

In recent years, the national pharmaceutical industry has become more competitive due to the 

entry of foreign drugs to the national market due to the continuous growth in the demand for 

pharmaceuticals products. This situation required local pharmaceutical companies to satisfy that 

demand effectively and efficiently. It was evidenced that the production of three lines of a 

pharmaceutical plant in the southern region of Peru was insufficient to fulfill the customer 

purchase orders and that lines could not achieve their demand forecasts. Also, it was identified 

that their packaging areas were its "bottleneck", so in this thesis plans were proposed to increase 

the production of these packaging areas. For these studies, non-experimental research was 

applied to two of the three areas studied; and experimental research, to the third area. For data 

collection and root cause analysis, interview guides, questionnaires, time sheets, measurements 

and samples, tools and industrial engineering methods were used. This allowed concluding that 

the root cause of the insufficient production of the first area was that three processes had their 

cycle time greater than the takt time. In the second area was that the design of the dosing screw 

was not optimal, so it was frequently clogged with erythromycin and therefore had to be dosed 

manually. And in the third area, it was the breach of procedures and conditions that originated an 

unstable sachet and therefore each sachet had to be weighed. According to the problems found in 

each area, viable, efficient and sustainable improvement proposals were proposed, considering 

their impact on finances, occupational health & safety, environment and the community. These 

improvements would represent respectively for each area a NPV of 78’463.43 PEN, 

2’530,579.66 PEN and 6’2293,526.17 PEN in two months for increasing the production of each 

packing area. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis estudia y resuelve problemas de producción de tres áreas de acondicionado 

de una empresa farmacéutica. La importancia de investigar y proponer planes de mejora que 

resuelvan dicha problemática recae en la importancia de incrementar la producción de sus tres 

líneas de productos porque no se podía cubrir la demanda ni cumplir el forecast comercial que la 

empresa tenía como objetivo estratégico. Además, dicho incremento resolvería problemas en la 

gestión del mantenimiento y en el clima organizacional que se originaban por la presión del área 

comercial a las áreas de planeamiento y de acondicionado. Por lo que aprovechando los 

conocimientos y experiencia en herramientas y métodos de ingeniería que los investigadores 

adquirieron en su formación de ingeniería industrial, se pretende con la tesis aumentar la 

producción de las tres áreas de acondicionado para satisfacer la demanda de forma eficiente y 

eficaz mediante la proposición de planes de mejora sostenibles que puedan ser implementadas en 

sus áreas de acondicionado. Así se resolverían los problemas que se evidenciaron, se generarían 

más ingresos económicos por aumentar la cantidad de unidades vendidas y se tendría la 

posibilidad de reducir el costo unitario por seleccionar la alternativa más óptima. 

Para cumplir dicho objetivo, la metodología desarrollada en la tesis se basa en las siguientes 

etapas: Recopilación de datos, análisis causa raíz, proposición y selección de la mejor alternativa 

de mejora, evaluación del impacto de la mejora y su respectiva planificación de implementación. 

En dichas etapas se utilizaron diversos instrumentos de investigación y herramientas de 

ingeniería, junto con la colaboración con las jefaturas y supervisores de área para afianzar los 

resultados que se obtuviesen en cada etapa. Así, la investigación en la tesis estudia cada área por 

separado y de la siguiente manera: 

 Caso N° 01: Área de blisteo y acondicionado de la línea de las tabletas de enalapril.  
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 Caso N° 02: Área de envasado y acondicionado de la línea de frascos de eritromicina.  

 Caso N° 03: Área de ensacheteado y acondicionado de la línea de sachets de glucosamina. 

En los dos primeros casos, se aplicó un diseño de investigación no experimental. Y en el 

tercer caso, un diseño de investigación experimental. Por tanto, la presente tesis tiene la siguiente 

estructura capitular: 

CAPÍTULO I: Este capítulo comprende los antecedentes y condiciones generales de la 

empresa farmacéutica. Asimismo se incluye un diagnóstico general de la oferta y demanda del 

mercado farmacéutico que aproxima la situación de la industria farmacéutica nacional. Lo más 

importante es que se explica el diagnóstico de la situación de la planta y de las tres líneas para 

definir la problemática y los objetivos en que se basará el desarrollo de la presente tesis. 

Asimismo, se citan los alcances, justificación y la viabilidad de la tesis. 

CAPÍTULO II: Se detalla el marco de referencia teórico que sustenta la investigación 

realizada en la presente tesis, como los antecedentes de investigación que se recopilaron de 

distintos autores e investigadores expertos en temas de optimización de procesos en empresas 

farmacéuticas para incrementar su producción, así como también en temas de estadística para la 

aplicación del diseño experimental. Asimismo, en dicho capítulo se cita la terminología básica de 

las herramientas y métodos de ingeniería que se utilizarían en la presente tesis. 

CAPÍTULO III: Se detallan los aspectos metodológicos de la investigación, el cual incluye la 

formulación de los diseños de investigación para la resolución de los objetivos específicos de la 

presente tesis. Asimismo, en este capítulo se detalla la metodología desarrollada para cada caso 

en particular y se explican las metodologías específicas que utilizaron para la recopilación y 

análisis de datos, las cuales son: Metodología para determinar la producción, para el análisis de 

la estabilidad y capacidad de proceso; y para el análisis y diseño experimental. Asimismo, se 
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incluyen los planes y marcos muestrales, el marco experimental para el caso N° 03, 

procedimientos y consideraciones de muestreo. Y finalmente, se mencionan y explican los 

métodos, técnicas y herramientas de ingeniería que se utilizaron desde el diagnóstico inicial hasta 

la etapa final de la planificación del proyecto de mejora. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se expone la investigación y mejora de la producción del 

área de blisteo y acondicionado del enalapril, desde la recopilación de datos y el diagnóstico de 

la situación inicial (personas, proceso y producto) de dicha área de acondicionado hasta la 

planificación de la mejora propuesta para dicha área. Así también, se muestran los resultados del 

estudio de tiempos junto con la estadística inferencial, el cual forma parte de la metodología para 

determinar su producción. Además, en dicho capítulo se detallan los procesos y la problemática 

de dicha área; junto con los desperdicios de producción que fueron observados en cada proceso. 

Asimismo se detallan las siguientes etapas de la investigación: El análisis causa raíz, el 

planteamiento de mejoras, la evaluación y selección de la alternativa más óptima y rentable, 

evaluación de la propuesta de mejora seleccionada, y la planificación del proyecto de mejora 

junto con su respectivo cronograma de actividades. Además se resalta la aplicación del balance 

de línea para determinar la distribución óptima del personal para satisfacer el forecast comercial 

en la evaluación de la propuesta de mejora. 

CAPÍTULO V: En este capítulo se expone la investigación y mejora de la producción del área 

de envasado y acondicionado de la eritromicina, desde la recopilación de datos y el diagnóstico 

de la situación inicial (personas, proceso y producto) de dicha área de acondicionado hasta la 

planificación de la mejora propuesta para dicha área. Así también, se muestran los resultados del 

estudio de tiempos junto con la estadística inferencial, el cual forma parte de la metodología para 

determinar su producción. Además, en dicho capítulo se detallan los procesos y la problemática 
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de dicha área; junto con los desperdicios de producción que fueron observados en cada proceso. 

Asimismo se detallan las siguientes etapas de la investigación: El análisis causa raíz, el 

planteamiento de mejoras, la evaluación y selección de la alternativa más óptima y rentable, 

evaluación de la propuesta de mejora seleccionada, y la planificación del proyecto de mejora 

junto con su respectivo cronograma de actividades. Además se resalta la aplicación de la técnica 

de los cinco “por qué”, y la recopilación de principios termodinámicos y tribológicos para el 

análisis causa raíz. 

CAPÍTULO VI: En este capítulo se expone la investigación y mejora de la producción del 

área de ensacheteado y acondicionado de la glucosamina, desde la recopilación de datos y el 

diagnóstico de la situación inicial (personas, proceso y producto) de dicha área de acondicionado 

hasta la planificación de la mejora propuesta para dicha área. Así también, se muestran los 

resultados del estudio de tiempos junto con la estadística inferencial, el cual forma parte de la 

metodología para determinar su producción. Además, en dicho capítulo se detallan los procesos 

y la problemática de dicha área; junto con los desperdicios de producción que fueron observados 

en cada proceso. Asimismo se detallan las siguientes etapas de la investigación: El análisis causa 

raíz, el planteamiento de mejoras, la evaluación y selección de la alternativa más óptima y 

rentable, evaluación de la propuesta de mejora seleccionada, y la planificación del proyecto de 

mejora junto con su respectivo cronograma de actividades. Además se resalta la aplicación del 

análisis y diseño experimental junto con el análisis de capacidad de proceso en la etapa del 

análisis causa raíz. 

CAPÍTULO VII: Se detallan los principales resultados, hallazgos y conclusiones que 

responden a los objetivos planteados en la presente tesis. 
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CAPÍTULO VIII: En este capítulo se detallan las recomendaciones para mejorar los 

resultados de los proyectos de mejora propuestos, y duplicar las metodologías desarrolladas en la 

tesis hacia próximas investigaciones de optimización a otras áreas de la empresa.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes generales de la organización 

1.1.1. Antecedentes y condiciones actuales de la organización 

La empresa farmacéutica en estudio empezó operaciones hace más de 150 años siendo 

originalmente una botica en la ciudad de Arequipa, y a lo largo de los años tuvo una planta de 

aproximadamente 2,000 metros cuadrados. 

Así, a fines del siglo XX, luego de haber transitado de la tercera a la cuarta generación 

familiar, la empresa arribó al nuevo milenio con lo que se conoce hoy en día como consorcio 

manteniendo el mismo marco de búsqueda de calidad, filosofía de servicio y revolucionando, 

además en lo que al empleo de nuevas tecnologías se refiere, construyendo nuevas plantas 

cubriendo las más exigentes medidas de carácter internacional en buenas prácticas de 

manufactura, e incursionando en la investigación para obtener productos altamente confiables. 

Actualmente es una corporación con más de 40,000 metros cuadros de área y alrededor de 1,500 

trabajadores. 

Dicha compañía cuenta con una planta de betalactámicos, una de cosméticos y una de no 

betalactámicos. 

En su planta farmacéutica de productos no betalactámicos se producen formas farmacéuticas 

tales como tabletas, cápsulas y polvo para suspensión. 

1.1.2. Sector y actividad económica 

1.1.2.1. Sector económico 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 

botánicos de usos farmacéuticos. 
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1.1.2.2. Actividad económica 

Según la nueva CIIU Revisión 4 (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), 

establecido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la empresa en estudio 

tiene la siguiente actividad económica principal: 

 2100 - Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico. 

 4690 - Venta al por mayor no especializada. 

 5210 - Almacenamiento y depósito. 

1.1.3. Misión, visión y valores 

1.1.3.1. Misión 

La formulación de la misión es una declaración empresarial particular de la empresa, la cual 

no se puede citar explícitamente por temas de privacidad y reserva de la identidad de la empresa 

en estudio. Sin embargo, se puede mencionar que dicha declaración está difundida y publicada 

en medios públicos (sitio web y en la declaración de su Sistema Integrado de Gestión ISO 

9001:2015) y se resume en contribuir con la fabricación de medicamentos de confianza, 

promoción de la salud, seguridad y bienestar, mediante especialidades farmacéuticas de calidad 

comprobada y accesible a la sociedad. Dicha declaración fue resumida según su formulación 

recogida en la declaración de su Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015, la cual está 

difundida físicamente en las instalaciones de sus plantas productivas. 

De dicho postulado resaltamos el enfoque de la confianza, salud y seguridad de los productos 

que ofrece la empresa, por lo que sustenta la tesis mediante la búsqueda de la calidad y seguridad 

de los productos, lo que fue tomado en cuenta a la hora de evaluar cómo se podía incrementar la 
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producción, puesto que según dicho postulado, también radica en ofrecer productos confiables, 

seguros y de calidad. 

1.1.3.2. Visión 

La formulación de la visión es una declaración empresarial particular de la empresa, la cual no 

se puede citar explícitamente por temas de privacidad y reserva de la identidad de la empresa en 

estudio. Sin embargo, se puede mencionar que dicha declaración está difundida y publicada en 

medios públicos (sitio web y en la declaración de su Sistema Integrado de Gestión ISO 

9001:2015) y se resume en ser una industria farmacéutica de referencia en la producción de 

medicamentos, su comercialización y maquila de productos farmacéuticos con excelencia en la 

gestión empresarial a través de la mejora continua de sus productos y servicios relacionados a la 

eficiencia y responsabilidad. Dicha declaración fue resumida según su formulación recogida en 

la declaración de su Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015, la cual está difundida 

físicamente en las instalaciones de sus plantas productivas. 

De dicho postulado resaltamos el enfoque de la mejora relacionados a la eficiencia y 

responsabilidad, por lo que sustenta la tesis mediante la mejora continua de la eficiencia de los 

procesos, lo que fue tomado en cuenta a la hora de evaluar cómo se podía incrementar la 

producción de forma eficiente y responsables con el personal de la empresa. 

1.1.3.3. Valores 

Según se recogió de la declaración de su Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015, la cual 

está difundida físicamente en las instalaciones de sus plantas productivas, la empresa (2018) 

farmacéutica tiene los siguientes valores empresariales y las define explícitamente de la siguiente 

manera: 

- Respeto: “No hagas a los demás lo que NO quieres que te hagan a ti” 
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- Compromiso e identificación: El objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de 

todos sus miembros. 

- Trabajo en equipo: El objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de todos sus 

miembros. Uno para todos y todos para uno. 

- Metas: Conocer de dónde partimos y a donde queremos llegar nuestra guía para el desarrollo 

de nuestras acciones. (ISO 9001:2015) 

1.1.4. Plan estratégico, políticas y estrategias de la organización 

La alta dirección de la empresa es la responsable de la formulación, implementación y 

evaluación estratégica global. Puesto que la empresa tiene las plantas productivas de 

betalactámicos, no betalactámicos y de cosméticos. Dicho planeamiento estratégico alcanza a la 

alta jefatura de dichas plantas, traduciéndose en planes operacionales ejecutados por la dirección 

técnica de cada línea de producción en cada planta. Aunque no se puede difundir los objetivos 

estratégicos que resultaban de dicho planeamiento, se puede mencionar que dichos objetivos van 

de acuerdo a las políticas de la empresa, dentro de las cuales está la declaración de su Sistema 

Integrado de Gestión ISO 9001:2015, tras obtener la certificación ISO 9001:2015 y certificación 

BPM. Dicha declaración resalta el compromiso de la empresa en brindar un producto seguro y 

confiable para el consumidor, con la calidad que exige la legislativa nacional e internacional. 

Asimismo, se puede citar que dentro de una de las principales estrategias de la empresa que se 

estaba implementando en todas las líneas de productos, era la implementación del modelo de 

gestión estratégico balanced scorecard (BSC). Por lo que desde la perspectiva de “clientes”, se 

propuso que para cada línea de producción, se implemente y cumpla el forecast de la demanda. 

Ésta debía ser determinada por el área comercial correspondiente y difundida a las áreas de 
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planeamiento y de operaciones de cada línea de producción, para su correcta ejecución y 

cumplimiento. 

1.1.5. Organización de la empresa 

La empresa en estudio cuenta con tres plantas de producción: Una planta de betalactámicos, 

una de cosméticos y una de no betalactámicos. Y cada planta tiene diversas líneas de producción 

de cada marca, forma farmacéutica y/o presentación de cada línea de productos que ofrece dicha 

empresa. 

La investigación en la tesis se aplicó en la planta de no betalactámicos, dentro de la cual están 

las líneas de producción de tabletas de enalapril, de la eritromicina en forma sólida de PPS y de 

las sales de glucosamina en sachets. 

1.2. Análisis de oferta – demanda de productos farmacéuticos 

La recopilación, análisis e interpretación de la situación externa, tanto a nivel de entorno 

macro y sector, como a nivel competencia, es responsabilidad del área comercial, resaltando 

también la participación de la alta gerencia de cada línea de productos. Según dichas 

conclusiones se elaboran estrategias comerciales y operativas que puedan responder a las 

oportunidades y amenazas identificadas, según las fortalezas y debilidades reconocidas por la 

empresa. Como se mencionó anteriormente, un plan de acción que respondía a una estrategia 

comercial – operativa era la aplicación del forecast a cada línea de productos de la empresa. 

Dicho forecast era resultado de un análisis de demanda mediante métodos cualitativos y 

cuantitativos, cuya función era responsabilidad por el área comercial, por lo que la presente tesis 

se consideró dicho valor como la meta mínima para aumentar la producción y así satisfacer la 

demanda de los productos estudiados, puesto que por comentarios de las jefaturas, dicho valor se 

mantenía estable durante los meses previos a la investigación.  
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1.2.1. Diagnóstico de la demanda nacional de productos farmacéuticos  

1.2.1.1. Demanda de productos farmacéuticos por actividad 

(Vásquez, 2017), menciona que “el informe de IMS Pharmerging Markets nombró a Chile, 

Perú y Ecuador entre los actuales "mercados fronterizos" para las ventas farmacéuticas, con un 

aumento total esperado de $ 2.5 mil millones entre 2012 y 2017.” Por lo que se promete un 

escenario favorable para la demanda de productos farmacéuticos en los siguientes años. 

Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Oferta 

Utilización del INEI está dada por el siguiente cuadro, Figura 01: 

 

Figura 1. Demanda farmacéutica en el Perú por actividad o sector.  

Nota. Fuente: INEI. 
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1.2.1.2. Crecimiento de empresas comercializadoras de farmacéuticos 

Según la información provista por la SUNAT (2008-2014), elaborada por el DEMI - 

PRODUCE y citada por PRODUCE en su “Estudio de Investigación Sectorial de la Industria 

Farmacéutica” (2015), hay un crecimiento sostenido de las empresas comercializadoras de 

productos farmacéuticos entre los años 2008 hasta el 2014. Dichas empresas integran 

microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Siendo la gran mayoría microempresas 

que comercializan los productos farmacéuticos. (MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 2015) 

 Por lo que sugiere un crecimiento sostenido de la demanda de productos farmacéuticos de 

dichas empresas a nivel nacional. 

 

Figura 2. Número de empresas comercializadoras de farmacéuticos. 

Nota. Fuente: SUNAT 2008-2014, extraído de (MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 2015, pág. 55). 

1.2.2. Diagnóstico de la oferta internacional y nacional de productos farmacéuticos  

1.2.2.1. Diagnóstico de la industria latinoamericana farmacéutica 

Como menciona (Vásquez, 2017) en su artículo publicado en la página oficial de IQVIA, 

empresa matriz de la IMS Health Inc., resalta la importancia que tiene el crecimiento de las 
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industrias farmacéuticas en Latinoamérica por mejoras en la economía y expansión de los 

programas seguros privados y públicos, las cuales brindan a la sociedad un mejor acceso a 

nuevos medicamentos. Además dicho autor valoriza las alianzas estratégicas con organizaciones 

biofarmacéuticas internacionales para facilitar la gestión de productos farmacéuticos nuevos y 

existentes, responder a la regulación local de cada región y a la oportunidad de crecimiento de 

dicho mercado en cada región. 

En el reporte del (SNI, Sociedad Nacional de Industrias, 2018) acerca de la situación entre 

importación y exportación de productos farmacéuticos, además de mencionar estrategias para 

impulsar la producción nacional de farmacéuticos como equilibrar las regulaciones tributarias 

para medicamentos nacionales y extranjeros, también cita los resultados que lanzó el reporte del 

Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI, el cual indica que: 

El déficit comercial de productos farmacéuticos, en el periodo 2012-2017 se situó en un 

promedio de US$ 656.9 millones anuales. En ese quinquenio, la brecha entre importaciones y 

exportaciones de productos farmacéuticos se amplió de tal manera que en el 2017 por cada 

US$ 100 en productos exportados se importaron medicamentos por US$ 1,514. (SIN, 2018) 

Por tanto se puede concluir que hay una oferta nacional que puede responder a la demanda 

nacional, sin embargo, se debe seguir políticas y estrategias nacionales que impulsen la 

preferencia de los productos farmacéuticos nacionales, siguiendo las acciones recomendadas por 

José Silva Pellegrin, director del Comité de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de la SNI, 

en el reporte del (SNI, Sociedad Nacional de Industrias, 2018). 

1.2.2.2. Industria farmacéutica en el Perú 

En el desarrollo histórico de la industria de fármacos químicos en el Perú empieza  ya casi 

hace 100 años atrás, cuando se construyó un planta química farmacéutica conocida como 
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“Laboratorios Maldonado” en el centro de la capital de Lima, éste inició sus actividades 

especializándose con la fabricación  de jarabes para el sistema respiratorio como el Bronquiol y 

antiácidos como el Hidróxido de Magnesio. La empresa familiar fue creciendo rápidamente que 

para los años 50’s conformaba un gran staff de profesionales y con una amplia gama de 

productos. Después con los transcursos de los años fueron apareciendo otras empresas nacionales 

del mismo rubro así como también de capitales extranjeros.  

En la zona sur del país y de provincia se destaca la conformación de una empresa familiar 

como “Laboratorios Portugal” instalada en la ciudad de Arequipa, ésta empresa se destacaba en 

la fabricación formulados genéricos. Hoy en la actualidad sigue operando con un staff más sólido 

que abastece a toda la región y cadenas de farmacias reconocidas no solo a nivel nacional sino 

que también de exportación. (MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 2015) 

En el último Censo Económico en el Perú (2008) se identificó que el  84.7% del total de 

empresas que fabrican fármacos están instaladas en la ciudad de Lima, siendo una población 

total de 196 organizaciones de dicho rubro económico. 

En un reporte publicado por (ESAN, Graduate School of Business, 2017), se cita: 

En los años 2006 y 2015, señala el informe de la SNI [Sociedad Nacional de Industrias], que 

la industria farmacéutica presentó un desempeño mixto. Durante el período 2006-2008 

registró tasas de crecimiento positivas aunque decrecientes, mientras que en el período 2009-

2015 tuvo decrecimientos, excepto durante los años 2011 y 2012, en los que se registraron 

tasas positivas. (ESAN) 
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Figura 3. Distribución de empresas industriales farmacéuticas en el Perú. 

Nota. Fuente: SUNAT 2014, extraído de (MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 2015, pág. 36). 

En la redacción publicada por el periódico (GESTIÓN, 2018), se cita el siguiente artículo 

informativo sobre la participación de las principales empresas farmacéuticas en el Perú: 

A la fecha, el mercado total de laboratorios mueve US$ 1,007.32 millones. Si hablamos a 

nivel de corporaciones, Grupo Farmaindustria encabeza el mercado de los cinco primeros con 
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una participación de 11.99%, seguido de Medifarma Corp. con el 6.99%, Mead Johnson 

Nutrition con 5.21%, GlaxoSmithKline Corp., de origen británico que se lleva el 4.59%, y 

Sanofi con el 4.58%. 

En el caso del laboratorio inglés, este ha logrado escalar posiciones, ya que meses atrás se 

encontraba entre los diez primeros. 

Y aunque no está entre los primeros del mercado, cabe destacar el avance que ha tenido 

Laboratorios Portugal, hoy parte de la corporación mexicana Sanfer, que en el mes de agosto 

se ubica en la posición 48, cuando antes no aparecía. Esto es parte de su estrategia para entrar 

a otras categorías de medicamentos. 

Es así que el laboratorio, con operaciones en Arequipa, introdujo en agosto siete nuevos 

productos y presentaciones. (GESTIÓN) 

1.2.2.3. Análisis cualitativo de la productividad de la industria farmacéutica nacional 

Según la información provista por la Enterprise Surveys, elaborada por el Banco Mundial 

para el 2010 y citada por PRODUCE en su “Estudio de Investigación Sectorial de la Industria 

Farmacéutica”, hay una brecha significativa entre la productividad relativa de la industria 

farmacéutica peruana versus las industrias farmacéuticas de Argentina, Colombia, México, 

Brasil, Chile y Uruguay, siendo principalmente las empresas argentinas y colombianas que 

superan más a la productividad de las industrias farmacéuticas del Perú (pág. 30). Y además 

siendo la mayoría de dichos países, principales exportadores de productos farmacéuticos para el 

mercado nacional. 

Dicha investigación evidencia que las empresas farmacéuticas peruanas se encuentra retrasada 

en comparación a las de otros países, por lo que se considerará aumentar la producción 
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eficientemente para tener la posibilidad de ofrecerlos precios más competitivos al bajar los 

costos operativos sin sacrificar la rentabilidad de venta. 

1.3. Diagnóstico de la situación de la planta de no betalactámicos 

1.3.1. Recopilación de datos de la planta 

 Producción de la planta: 150 millones de unidades por mes. 

 Tasa de cumplimiento promedio de los planes de producción: 70% de cumplimiento. 

 Número total de personas trabajando en las áreas operativas de la planta: 580 personas. 

 Turnos de trabajo en la planta:  

o Mañana: 6 a 2pm. 

o Tarde: 2 a 10pm 

o Noche: 10 a 6am. 

 Capacidad instalada de la planta: 198 millones de unidades por mes. 

 Capacidad ociosa de la planta: 25%. 

 Diagnóstico de la tecnología de la maquinaria instalada en planta: La tecnología de los 

equipos y maquinarias instaladas en la planta aún es reciente, de los años 80’ y 90’, no hay 

presencia de tecnología obsoleta o desfasada. Además se supo que la empresa estaba en un 

franco proceso de renovación de equipos farmacéuticos con la tecnología más innovadora 

en el mercado. Respecto al mantenimiento de dichos equipos, se cuenta con un área 

responsable de su gestión para elaborar programas de mantenimiento preventivo y así 

mantener el buen estado y funcionamiento de dicha maquinaria. 

 Diagnóstico de la capacidad de los trabajadores de la planta: Los trabajadores de las áreas 

estratégicas, operativas y de soporte estaban capacitadas en las funciones que realizan, se 

evidenció en la gestión correcta del área de recursos humanos mediante el manejo de un 
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MOF organizacional y un correcto proceso de reclutamiento. El área de mantenimiento se 

encargaba de la inducción de las operarias que manejan equipos o maquinarias de la planta, 

los supervisores se encargaban de la inducción en los métodos de trabajo; y el área de 

seguridad se encarga de las inducciones de seguridad, salud y manejo de los EPP’s en las 

áreas farmacéuticas. 

 Diagnóstico del clima organizacional en la planta: La motivación del personal que 

trabajaba en la planta se mantenía buena por el compromiso en la salud y seguridad del 

trabajador, y por el cumplimiento con las obligaciones financieras de parte de la dirección 

y jefaturas. Además, se observó la presencia de horas extras de las operarias de las líneas 

de enalapril, eritromicina y de glucosamina. Por lo que mediante una entrevista con las 

jefaturas de acondicionado, se identificó que las operarias de acondicionado cumplían 

horas extras de su turno de trabajo por lo que se observaba un estrés laboral que 

perjudicaba el clima laboral de dichas áreas. 

1.3.2. Organización de los procesos en la planta – Mapa de procesos 

Para facilitar la explicación de la organización entre los procesos estratégicos, macro procesos 

operativos y procesos de soporte, se adjuntó el mapa de procesos de la planta de no 

betalactámicos en la Figura 04. En dicho mapa se ubicaron los principales procesos que 

participaban en las líneas de producción de dicha planta, y además se caracterizaron los clientes 

y las partes interesadas: 

 Clientes: 

o Clientes nacionales: Requisitos de los grandes distribuidores, cadenas de farmacia y 

consumidores finales. 

o Clientes internacionales: Requisitos de clientes extranjeros. 
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 Colaboradores: Personal de la empresa. 

 Reguladores: 

o Gobierno: DIGESA y DIRESA regional, DIGEMID y SUNAT. 

o Requisitos legales internacionales de otros países para la exportación. 

 Proveedores: 

o Proveedor de patentes de marcas registradas (laboratorios extranjeros que permiten la 

distribución de los medicamentos con sus fórmulas patentados). 

o Proveedores de insumos químicos controlados. 

o Proveedores de insumos químicos no controlados. 

o Proveedores de insumos, materiales, herramientas, artículos e instrumentos para las 

áreas de administración, mantenimiento y operaciones de acondicionado y almacenaje.  

o Proveedores de servicios especializados de mantenimiento. 

Por tanto, se identificó cada macro proceso en la planta de no betalactámicos, ordenándolas en 

tres categorías para su representación en el mapa de procesos: 

1. Procesos estratégicos: 

 Alta dirección y gerencia estratégica: Dichos procesos eran responsabilidad de la alta 

dirección de la compañía. Incluyen las decisiones estratégicas que empiezan desde los 

lineamientos de los accionistas o dueños de la empresa, y terminaba en el planeamiento 

estratégico de la gerencia general, la cual se conviertían en estrategias enfocadas para 

cada alta jefatura de la compañía y de cada planta productiva. 

 Gestión del sistema integrado de gestión: Incluían los procesos de planeamiento, 

ejecución, verificación, auditorías y toma de acciones preventivas para mantener una 
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buena gestión de conformidades, según como lo demandaba la Certificación ISO 

9001:2015 y la Certificación BPM. 

 Investigación & desarrollo farmacéutico: Este proceso abarcaba procesos muy 

importantes para las empresas que pertenecen al sector farmacéutico, ya que incluía la 

investigación de nuevas fórmulas farmacéuticas para ampliar el portafolio de productos, 

el control y registro de las fórmulas que ya se están comercializando, así como la 

coordinación con los procesos de aseguramiento de la calidad y la logística de insumos 

químicos y no químicos para la elaboración y control de dichas fórmulas seguras y 

confiables en los productos farmacéuticos ofrecidos al consumidor. 

 Gerencia comercial: Incluía los procesos de relaciones comerciales con los clientes y 

grandes distribuidores, desde la cotización hasta la facturación respectiva. Cabe resaltar 

que dicha gestión comercial incluía la  determinación y generación del forecast, como 

parte de una estrategia comercial que se venía implementando a todas las líneas de 

productos de la empresa. 

 Logística de insumos químicos controlados y no controlados: Si bien el macro proceso 

de la logística de insumos químicos controlados por el gobierno era esencial para 

responder correctamente al marco legal; también era importante las actividades de la 

logística de insumos químicos no controlados, puesto que el registro de dichos insumos 

por cada producto, según la fórmula registrada del macro proceso de desarrollo 

farmacéutico, servía para controlar y asegurar que los lotes del producto farmacéutico 

contuvieran la proporción correcta de ingredientes para su acción correcta y segura en la 

salud del consumidor. 
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 Logística de insumos no químicos: Este macro proceso estratégico era muy importante 

de tomar en cuenta, puesto que incluía actividades de compra y control de inocuidad de 

los insumos no químicos que entraban en contacto directo con los productos químicos 

elaborados, como por ejemplo los moldes de blísteres, cajas y envases de vidrio o 

plástico. Principalmente, su objetivo era asegurar que el producto químico elaborado no 

se contaminara o dañara hasta llegar al consumidor. 

 Aseguramiento de la calidad: También dicho proceso abarcaba actividades muy 

importantes, puesto que su correcto desarrollo conllevaba asegurar productos seguros y 

confiables para la población, esto incluía tomar la información de las fórmulas 

registradas del anterior macro proceso, aplicar y registrar el muestreo aleatorio de los 

lotes de los productos terminados. 

2. Procesos operativos: 

 Planificación y control de operaciones: Dicho macro proceso era esencial para generar 

el plan y la orden de producción para cada línea de producción. Cabe mencionar que 

dicha planificación empezaba con la retroalimentación con el área comercial y se 

desenvolvía con el seguimiento de la producción por turno, dichas actividades estaban 

encabezadas por la dirección técnica. 

 Operaciones químicas – farmacéuticas: Dichas operaciones productivas abarcaban las 

actividades netamente químicas – farmacéuticas para la elaboración de cada producto 

farmacéutico, como la granulación, secado, mezclado, tableteo y recubrimiento. Cabe 

mencionar que su gestión estaba encabezada por profesionales químicos y 

farmacéuticos para la correcta ejecución y control de la orden de producción. 
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 Operaciones de acondicionado: Dichas operaciones abarcaban diversos procesos que 

tenían por objetivo almacenar y guardar de manera segura e inocua los productos 

farmacéuticos elaborados tras las anteriores operaciones, como son el blisteo, 

acondicionado, enfrascado o envasado, ensacheteado y embalaje final. Dicho 

seguimiento era encabezado por el jefe de acondicionado de cada línea de producción; y 

su control y reporte era tarea del supervisor en cada turno. 

 Operaciones de almacenaje: Dicho macro proceso incluía actividades de almacenaje 

final de los lotes de cada producto terminado, con el respectivo control y seguridad que 

requiere cada lote producido, hasta su correcto reparto a los grandes distribuidores o 

clientes que demandaba el área comercial. 

3. Procesos de apoyo: 

 Gestión del capital humano: Dicho macro proceso incluía las actividades de la gestión 

de la planilla de trabajadores y del reclutamiento de nuevo personal, desde la 

determinación y registro de los perfiles de puesto, hasta la inducción al trabajo. 

 Procesos legales: Incluía actividades netamente legales de la empresa, en concordancia 

con la normatividad legal y tributaria que exigían los entes gubernamentales a toda 

empresa formal constituida. 

 Contabilidad: Incluía actividades netamente contables y financieras de la empresa, en 

concordancia con la normatividad tributaria que exigían los entes gubernamentales a 

toda empresa formal constituida. 

 Gestión del mantenimiento: Dicho macro proceso tenía por objetivo mantener en buen 

estado y la operatividad de las máquinas y equipos que participaban desde la producción 

hasta el almacenaje final. Dicha gestión estaba en constante comunicación con las áreas 
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operativas de cada línea de producción, para la planificación y desarrollo de sus 

programas de mantenimiento. 

 Soporte tecnológico: Incluía actividades de soporte y mantenimiento de redes 

informáticas y software, instalados en las diversas áreas de la empresa. 

 Compras: Constituían las actividades de logística de insumos y materiales que no eran 

incluidos en la logística estratégica anteriormente mencionado, como la adquisición de 

artículos de oficina, herramientas para las áreas de mantenimiento y equipos de 

seguridad que demandaba el área de seguridad y salud en el trabajo. 

 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Era el macro proceso que incluía 

actividades desde la identificación y generación de requerimientos de equipos de 

seguridad personal, hasta su correcto reparto y entrega a los colaboradores que lo 

requieran. Asimismo, era importante su participación en la identificación, vigilancia y 

gestión de actividades de alto riesgo para evitar accidentes y condiciones que 

perjudicasen la salud y bienestar de los colaboradores. 

 Relaciones sociales: Incluía actividades de participación social con la comunidad de la 

zona de influencia de la empresa, como campañas de oferta laboral y campañas de 

apoyo social. 
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Figura 4. Mapa de procesos en la planta de no betalactámicos.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.3. Organización de las áreas de producción - Organigrama estructural 

Para esquematizar la organización de las áreas responsables directas de la producción y 

acondicionado en la planta se adjuntó el organigrama estructural en la Figura 05. En dicho 

organigrama se ubicaron las jefaturas de producción y acondicionado, sus áreas de supervisión 

de acondicionado y el área operativa directa.  Para la investigación desarrollada en la tesis, se 

coordinó con las jefaturas respectivas para los permisos correspondientes. Los roles de dichas 

áreas se resumió en la definición de los macro procesos operativos identificados en el mapa de 

procesos del acápite anterior. 

Las demás áreas de la empresa que no estaban directamente involucradas en la producción, 

como las que incluían los niveles de dirección, de apoyo y demás áreas operativas; se explicaron 

sus roles y responsabilidades en los procesos estratégicos, los de soporte o apoyo y los demás 

procesos operativos en el acápite anterior. 

 

Figura 5. Áreas responsables de la producción en cada línea – Organigrama estructural.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. Diagnóstico de la situación de la línea de enalapril 

1.4.1. Recopilación de datos de la línea 

 Producción de la línea: 1579 masterpacks de enalapril por mes. 

 Capacidad instalada de la línea: 1984 masterpacks de enalapril por mes. 

 Número total de personas trabajando en las áreas operativas de la línea: 15 personas. 

 Lista de máquinas utilizadas la línea de enalapril:  

o Una granuladora marca Liro. 

o Una secadora marca Vector – americana. 

o Una mezcladora marca Bohle – alemán. 

o Una tableteadora Ima modelo Comprima – italiana. 

o Una blisteadora marca Pharmalink – china. 

 Estado de la tecnología de la maquinaria instalada: La tecnología de los equipos es 

contemporánea, año 2000. 

 Maquinaria faltante: Desempolvadores de tabletas. 

 Diagnóstico de la tecnología de la maquinaria instalada en la línea: Se identificó mediante 

una entrevista con las jefaturas de la línea que habían paradas fortuitas de producción en su 

área de acondicionado por intervención del área de mantenimiento para solucionar fallas 

inesperadas en su blisteadora PHARMALINK, y además, había un frecuente aplazamiento 

de dicho programa en dicho equipo instalado en el área de acondicionado. 

1.4.2. Diagnóstico de la situación comercial de la línea de enalapril 

 Forecast mensual: 1884 masterpacks de enalapril por mes. 

 Tasa de cumplimiento del forecast promedio: 84%. 
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 Diagnóstico de la situación comercial de la línea del producto: Se recopiló mediante una 

entrevista con el área comercial que habían rechazos de órdenes de compra de masterpacks 

de enalapril porque los clientes pedían más de lo que la línea podía producir, en otras 

palabras, se evidenciaba una insatisfacción de la demanda. Además se recopiló que no 

habían rechazos ni devoluciones de productos terminados por parte de los clientes. 

1.4.3. Organización de los procesos en la planta – Diagrama de bloques 

Como se vio en el mapa de procesos de la planta, se ubicaron los principales procesos 

operativos que participaban en la línea de enalapril en tabletas en el diagrama de bloques en la 

Figura 06. 
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Figura 6. Diagrama de bloques de la línea de producción de las tabletas de enalapril. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.4. Diagnóstico de los procesos de la línea 

Mediante la observación directa de los procesos y de las áreas de producción a lo largo de 

toda la línea de enalapril en tabletas, se identificó que en su área de acondicionado había una 

acumulación de sacos de tabletas de enalapril que esperaban ser blisteadas en la máquina blistera 

PHARMALINK, dicha acumulación daba indicios de que dicha área podía ser el “cuello de 

botella” de dicha línea. Los demás procesos y áreas farmacéuticas no evidenciaban dicha 

acumulación de productos en proceso al inicio de cada una. Y además se observó e identificó que 

en el área de almacén final no se contaba con un stock de seguridad de productos terminados. 

1.5. Diagnóstico de la situación de la línea de eritromicina 

1.5.1. Recopilación de datos de la línea 

 Producción de la línea: 700 masterpacks de eritromicina por mes. 

 Capacidad instalada de la línea: 2325 masterpacks de eritromicina por mes. 

 Número total de personas trabajando en las áreas operativas de la línea: 22 personas. 

 Lista de máquinas utilizadas la línea de eritromicina:  

o Una granuladora marca Liro. 

o Una secadora marca Vector – americana. 

o Una mezcladora marca Bohle – alemán. 

o Una dosificadora marca Pharmalink – china. 

o Dos balanzas grameras digitales de alta precisión. 

o Una máquina tapadora o roscadora marca Pharmalink – china. 

o Una máquina etiquetadora marca Pharmalink – china. 

o Una máquina termoencogedora. 
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 Estado de la tecnología de la maquinaria instalada: La tecnología de los equipos es 

contemporánea, año 2000. 

1.5.2. Diagnóstico de la situación comercial de la línea de eritromicina 

 Forecast mensual: 1154 masterpacks de eritromicina por mes (540,000 cajas de 

eritromicina por mes). 

 Tasa de cumplimiento del forecast promedio: 61%. 

 Diagnóstico de la situación comercial de la línea del producto: Se recopiló mediante una 

entrevista con el área comercial que habían rechazos de órdenes de compra de masterpacks 

de eritromicina porque los clientes pedían más de lo que la línea podía producir, en otras 

palabras, se evidenciaba una insatisfacción de la demanda. Además se recopiló que no 

habían rechazos ni devoluciones de productos terminados por parte de los clientes. 

1.5.3. Organización de los procesos en la planta – Diagrama de bloques 

Como se vio en el mapa de procesos de la planta, se ubicaron los principales procesos 

operativos que participaban en la línea de eritromicina en PPS en el diagrama de bloques en la 

Figura 07. 

 



 

26 

 

Figura 7. Diagrama de bloques de la línea de producción de envases de la eritromicina en PPS. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.4. Diagnóstico de los procesos de la línea 

Mediante la observación directa de los procesos y de las áreas de producción a lo largo de 

toda la línea de eritromicina en PPS, se identificó que en su área de acondicionado había una 

acumulación de sacos de eritromicina en PPS que esperaban ser envasadas en frascos de plástico 

mediante una dosificación manual, dicha acumulación daba indicios de que dicha área podía ser 

el “cuello de botella” de dicha línea. Los demás procesos y áreas farmacéuticas no evidenciaban 

dicha acumulación de productos en proceso al inicio de cada una. Y además se observó e 

identificó que en el área de almacén final no se contaba con un stock de seguridad de productos 

terminados. 

1.6. Diagnóstico de la situación de la línea de glucosamina 

1.6.1. Recopilación de datos de la línea 

 Producción de la línea: 1260 paquetes de glucosamina por mes. 

 Capacidad instalada de la línea: 2050 paquetes de glucosamina por mes. 

 Número total de personas trabajando en las áreas operativas de la línea: 12 personas. 

 Lista de máquinas utilizadas la línea de glucosamina:  

o Una granuladora marca Liro. 

o Una secadora marca Vector – americana. 

o Una mezcladora marca Bohle – alemán. 

o Una sachetera marca Harro Hofliger. 

o Un equipo deshumidificador. 

 Estado de la tecnología de la maquinaria instalada: La tecnología de los equipos es 

contemporánea, año 2000. 
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 Diagnóstico de la tecnología de la maquinaria instalada en la línea: Se identificó mediante 

una entrevista con las jefaturas de la línea que habían paradas fortuitas de producción en su 

área de acondicionado por intervención del área de mantenimiento para solucionar fallas 

inesperadas en su sachetera HARRO HOFLIGER, y además, había un frecuente 

aplazamiento de dicho programa en dicho equipo instalado en el área de acondicionado. 

1.6.2. Diagnóstico de la situación comercial de la línea de glucosamina 

 Forecast mensual: 1600 paquetes de glucosamina por mes (128,000 cajas de glucosamina 

por mes). 

 Tasa de cumplimiento del forecast promedio: 79%. 

 Diagnóstico de la situación comercial de la línea del producto: Se recopiló mediante una 

entrevista con el área comercial que habían rechazos de órdenes de compra de paquetes de 

glucosamina porque los clientes pedían más de lo que la línea podía producir, en otras 

palabras, se evidenciaba una insatisfacción de la demanda. Además se recopiló que no 

habían rechazos ni devoluciones de productos terminados por parte de los clientes. 

1.6.3. Organización de los procesos en la planta – Diagrama de bloques 

Como se vio en el mapa de procesos de la planta, se ubicaron los principales procesos 

operativos que participaban en la línea de las sales de glucosamina en el diagrama de bloques en 

la Figura 08. 
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Figura 8. Diagrama de bloques de la línea de producción de sachets de glucosamina. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.4. Diagnóstico de los procesos de la línea 

Mediante la observación directa de los procesos y de las áreas de producción a lo largo de 

toda la línea de sales de glucosamina, se identificó que en su área de acondicionado había una 

acumulación de sacos de glucosamina que esperaban ser sacheteadas por la máquina sachetera 

HARRO HOFLIGER, dicha acumulación daba indicios de que dicha área podía ser el “cuello de 

botella” de dicha línea. Los demás procesos y áreas farmacéuticas no evidenciaban dicha 

acumulación de productos en proceso al inicio de cada una. Y además se observó e identificó que 

en el área de almacén final no se contaba con un stock de seguridad de productos terminados. 

1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Descripción del problema 

De los diagnósticos realizados previamente, en la planta de no betalactámicos se identificó 

que el personal de las líneas de enalapril, eritromicina y de glucosamina cumplía horas extras, 

verificándose que se trataba de las operarias de sus áreas de acondicionado mediante la 

observación y entrevistas con las jefaturas respectivas, lo que repercutía negativamente en el 

clima laboral de dicha área por el aumento de estrés laboral por dichas recurrentes horas extras 

que tenían cumplir. Además se identificó que en las áreas de acondicionado de las líneas de 

enalapril y de glucosamina se estaba aplazando el programa de mantenimiento preventivo de las 

maquinarias, lo que ocasionaba que hubiera fallas inesperadas y paradas fortuitas de producción. 

Y respecto al cumplimiento de las metas comerciales, las tres líneas de producción tenían 

problemas comerciales por no cumplir los requerimientos del cliente y que no se lograba cumplir 

el 100% del forecast mensual. 

Por tanto, se identificó que en dichas líneas no había rechazos ni devoluciones de productos 

terminados por problemas de calidad; y no se contaba con un stock de seguridad en el almacén 
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final. Por lo que el incumplimiento de dichas metas comerciales de cada producto se debía a una 

producción insuficiente de sus líneas de producción. 

Y mediante la observación directa de acumulación de productos en proceso al inicio de cada 

proceso y áreas que conformaban dichas líneas, se identificó que sus áreas de acondicionado 

evidenciaban ser el “cuello de botella” de su respectiva línea. Por dicha razón, en la presente 

tesis se investigará si la causa de la producción insuficiente de dichas líneas se debía a la 

producción insuficiente de sus áreas de acondicionado respectivas, y se propondrá un plan de 

acción para incrementarla y resolver la problemática descrita anteriormente de las líneas de 

enalapril, eritromicina y glucosamina, Figuras 09, 10 y 11. 
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Figura 9. Árbol de problemas de la línea de enalapril. 

Nota. La línea discontinua representa la posible causa de la producción insuficiente de la línea. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 10. Árbol de problemas de la línea de eritromicina. 

Nota. La línea discontinua representa la posible causa de la producción insuficiente de la línea. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 11. Árbol de problemas de la línea de glucosamina. 

Nota. La línea discontinua representa la posible causa de la producción insuficiente de la línea. Fuente: Elaboración 

propia. 
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1.3.2. Formulación del problema 

¿Cómo va a contribuir la propuesta de mejora de la producción de las áreas de acondicionado 

para tres líneas de productos de una planta farmacéutica en la región del sur del Perú? 

1.3.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de las áreas de acondicionado de las tres 

líneas de producción? 

 ¿Son problemas de maquinaria, de personal o de los métodos de trabajo que causan la baja 

producción de las áreas de acondicionado? 

 ¿Cuáles son las causas de la baja producción en cada área de acondicionado? 

 ¿Cómo se planificaría la mejora seleccionada para ser implementada con éxito en la 

empresa? 

 ¿Cuánto sería el impacto económico – financiero si se implementara la mejora propuesta? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Incrementar la producción de las áreas de acondicionado de tres líneas de productos de una 

planta farmacéutica en la región del sur del Perú.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las áreas de acondicionado de las tres 

líneas de producción. 

 Identificar las posibles causas de la baja de producción en dichas áreas. 

 Jerarquizar y determinar las causas a solucionar. 

 Proponer un plan de acción sostenible de la mejora seleccionada para cada área de 

acondicionado. 
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 Evaluar el impacto económico - financiero de la mejora de la producción de las tres áreas 

de acondicionado. 

1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación práctica 

Con los resultados, conclusiones y recomendaciones de la presente tesis; la organización 

podrá implementar los planteamientos propuestos y de esta manera poder incrementar la 

producción de las áreas de acondicionado de las tres líneas de producción. Además, la presente 

tesis propone metodologías prácticas e interesantes que pueden ser aplicadas a las demás líneas 

de producción que presenten la misma problemática. 

Para el Caso N° 03, se propuso un plan de acción conveniente a la naturaleza de la 

organización estudiada para que posteriormente, pueda ser implementada y evaluada según la 

metodología propuesta en el presente trabajo. 

1.4.2. Justificación económica, social e industrial 

El presente estudio pretende influir en tres aspectos más relevantes: 

 Económico: La implementación de las propuestas de mejora permitirá un beneficio 

económico positivo mayor a la organización, ya que se disminuirá los costos unitarios por 

producto terminado y se reducirá el costo de oportunidad por no haber satisfecho la 

demanda requerida por el mercado. Y por supuesto, se incrementará los ingresos al 

responder efectivamente a la demanda del mercado en dichos productos en estudio de esta 

tesis. Dicho beneficio económico será evaluado mediante el cálculo de la ganancia neta 

mensual, y los índices VAN y TIR, pero principalmente mediante los índices 

Costo/Beneficio y periodo de retorno de la inversión. 
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 Social: La empresa farmacéutica en estudio produce medicamentos genéricos, por tanto, en 

una misma unidad de tiempo se puede ofrecer una mayor cantidad de medicamentos a 

precios más cómodos. Esto ayudaría a que la población del sector económico “D” y “E” 

puedan acceder a estos medicamentos y mejorar su salud. 

 Sectorial: La presente tesis pretende mejorar la producción de tres líneas de producción de 

una empresa farmacéutica, lo que ayudará a que ésta sea más competitiva y productiva 

dentro de dicho sector. Además, dicho estudio pretende ser referencia de más 

investigaciones y optimizaciones con un enfoque de mejora de la producción de forma 

eficiente y eficaz a demás empresas farmacéuticas que tienen la misma problemática. Esto 

sin duda, mejorará la productividad global del sector farmacéutico regional y nacional. 

1.4.3. Justificación profesional, académica y/o personal 

El presente estudio plantea un problema típico en las organizaciones que un ingeniero 

industrial debe resolver, aplicándose las herramientas pertinentes para mejora de producción y 

productividad. Lo que ayudará a los autores de la presente tesis a mejorar la experiencia 

profesional y académica en el ámbito laboral, y a su vez, con esta tesis se pretende postular a la 

titulación en Ingeniería Industrial, y aportar una valiosa bibliografía referencial para estudios 

posteriores en temas de mejora de la producción de procesos de acondicionado de forma 

eficiente y eficaz, en dicho sector farmacéutico y otros sectores industriales. 

1.5. Alcances del proyecto 

1.5.1. Temático 

La presente tesis abarca el estudio de tres líneas de producción de la Planta de no 

betalactámicos. En los dos primeros casos, comprende desde la situación inicial en la cual se 

encontraron los procesos a optimizar, hasta el escenario en el cual se han implementado las 
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acciones de mejora. Para el tercer caso, comprende desde la situación inicial en la cual se 

encontraron los procesos a optimizar, hasta el escenario pronosticado si se aplicara las acciones 

de mejora propuestas. 

1.5.2. Espacial 

La organización objeto del estudio está ubicada en la región sur del país. Y como se 

mencionó, se identificó oportunidades de mejora de tres líneas de producción de su planta de no 

betalactámicos, siendo principalmente en las áreas de blisteo, envasado, ensacheteado y 

acondicionado, según el tipo de producto requerido. Por lo que las demás áreas y líneas de 

producción no fueron objeto de estudio. 

1.5.3. Temporal 

La investigación comprendió un periodo de 6 semanas, finales del año 2018 y comienzos del 

año 2019. Dentro del cual, se tuvo en cuenta la limitación de tiempo en las horas de trabajo de 

cada turno, para la toma de datos y observación in situ, antes y después de aplicarse las mejoras 

propuestas. 

1.6. Viabilidad de la tesis  

La investigación realizada en la tesis fue viable gracias a la accesibilidad económica, 

equipamientos, capacidad y conocimientos del personal de la empresa involucrado en la 

investigación y del equipo investigador; y por el acceso a la información requerida para la 

investigación en las tres áreas de acondicionado. 

Respecto a accesibilidad económica, la empresa cuenta con un capex de USD 70’000,000, ya 

que por política de la empresa, éste sería el monto máximo para proyectos de investigación e 

inversión de mejora para activo no corriente, en conclusión sí se contó con los recursos 

económicos para desarrollar la presente tesis. 
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Respecto al equipamiento, se cuenta con la disposición de los equipos de seguridad necesarios 

para la etapa de toma de datos. Así también se cuenta con los equipos informáticos necesarios 

para la recopilación de dichos datos y análisis respectivo. 

Respecto a la capacidad de mano de obra, el personal está capacitado en temas de seguridad, 

calidad, en la operatividad de las máquinas y en sus métodos de trabajo según el puesto operativo 

que ocupan, con la salvedad de que la gran mayoría de profesionales que radica en las áreas de 

planeamiento y control de producción son químicos farmacéuticos con varios años de 

experiencia en la empresa, lo cual ayudaría a la investigación de los problemas causa - raíz, 

aunque los temas de optimización de procesos con herramientas de ingeniería industrial se están 

asimilando poco a poco en la empresa. 

Respecto a la capacidad de los presentes investigadores, se cuenta con los conocimientos y 

habilidades necesarias para la aplicación de herramientas de ingeniería industrial para una 

correcta investigación e implementación de las mejoras. Sin embargo, debido al límite de tiempo 

que autorizó la empresa para la investigación de las mejoras, se seleccionarán hasta tres 

alternativas de mejora para evaluar a detalle su viabilidad técnica y económica, y así seleccionar 

la alternativa más óptima según los criterios económicos anteriormente mencionados, esto con el 

objetivo de agilizar dicho proceso de investigación para su posterior ejecución e implementación 

en la empresa. 

Y finalmente, respecto al acceso de información financiera, comerciales y de producción, la 

empresa permitió la recopilación de solo los datos que fuesen necesarios para la investigación de 

la presente tesis. 

Además esta tesis pretende encontrar soluciones prácticas y totalmente viables para su 

implementación y ejecución en la organización. Si bien el presente estudio se concentra en 
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estudiar la viabilidad técnica de las alternativas de mejora, también se consideró la viabilidad 

económica, en otras palabras, para decidir qué alternativa sería la más eficiente para generar más 

beneficio económico a la empresa, se utilizarán los índices VAN. Para el cálculo del VAN, se 

considerará un periodo total de ocho semanas a una tasa de rendimiento anual de 15% por ser 

proyectos internos de la empresa, convirtiéndose en 0.29% como tasa de rendimiento semanal. 

Además se presentará una evaluación del impacto económico en la empresa si se lograra 

implementar las mejoras, esto mediante el análisis y cálculo de los índices Beneficio/Costo, 

periodos de retorno de inversión; y análisis y estimación de los indicadores financieros (liquidez, 

endeudamiento, actividad y de rendimiento) para la evaluación del impacto financiero de las 

propuestas de mejora que se implementaron en los casos de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. Investigación y optimización interna en la planta de no betalactámicos 

Los temas desarrollados en este estudio no han sido tratados o evaluados anteriormente. La 

razón es que la planta de no betalactámicos, es dirigida y supervisada por profesionales químicos 

farmacéuticos, quienes no le han dado el suficiente enfoque ingenieril de eficiencia a los 

procesos. 

2.1.2. Investigación y optimización de procesos en industrias farmacéuticas 

2.1.2.1. Aplicación de la teoría de restricciones para incrementar la producción  

Como respuesta a una problemática de capacidad de planta no utilizada ante una demanda 

comprobada, Azouz B. M., Gómez, B. E. (2004), en su trabajo de tesis: “Desarrollo de un plan 

integral que permita mejorar la utilización de la capacidad instalada de una planta fabricante 

de productos farmacéuticos” de pregrado para optar el título profesional de ingeniería industrial 

en la Universidad Católica Andrés Bello, propusieron el desarrollo de un plan integral que 

permitiera mejorar la utilización de la capacidad instalada de una planta fabricante de productos 

farmacéuticos. Dicha tesis citó un diagnóstico de la situación actual, análisis de mercado y 

demanda, y determinó los productos con mejor potencial de venta y rentabilidad. Además dichos 

autores utilizaron un estudio de tiempos de los procesos de las líneas principales de productos y 

desarrollaron un sistema de simulación que representó dichas líneas de producción, esto con el 

objetivo de determinar la capacidad operativa de cada una de las líneas de productos e identificar 

áreas y procesos “cuellos de botella”. Asimismo se concluyó en la proposición de planes para 

aumentar la producción hasta satisfacer la demanda en las líneas farmacéuticas de la empresa; y 
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asimismo, propuso un plan de acción enfocados al ahorro de materia prima, mermas, y los 

ajustes mecánicos necesarios de las bombas dosificadoras y tornillos sin fin para evitar 

sobreprocesos de limpieza en las líneas de PPS. Para la etapa de selección, dichos autores 

utilizaron el enfoque de la productividad para la comparación de las propuestas de mejora, pues 

aunque todos los planes permitían satisfacer la demanda, los autores recomendaron implementar 

la propuesta N° 07 por mejorar más la productividad de las líneas en comparación de las otras 

propuestas. 

Los aportes de la tesis para nuestra investigación son: 

 Metodología general para la investigación del área y proceso “cuello de botella” y su 

levantamiento para incrementar la producción y mejorar la capacidad utilizada de la planta. 

 Enfoque de pronosticar y satisfacer la demanda como punto de inicio para aumentar la 

producción. 

 Enfoque a la selección del mejor plan de acción para incrementar la producción en función 

a su eficiencia y productividad. 

 Aplicación de herramientas de ingeniería como el estudio de tiempos en las líneas de 

producción para identificar el “cuello de botella” y determinar el nivel de producción 

actual. 

2.1.2.2. Viabilidad técnica y económica de la automatización de procesos 

Como respuesta a una problemática de baja producción, Antezana Maina & Pérez Paredes en 

su tesis: “Estudio de factibilidad para la mecanización de los procesos de envasado y 

acondicionado en el área de cosméticos de un laboratorio farmacéutico en Arequipa, 2016”, 

tesis de pregrado para optar el título profesional de ingeniería industrial en la Universidad 

Católica San Pablo, propusieron la alternativa Jidoka o semi automatización de una línea de 
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producción con el fin de aumentar la producción y productividad de la empresa. Dicho estudio se 

basa en estudiar la viabilidad técnica para poder mecanizar en la línea cosmética el proceso de 

envasado del área de acondicionado en una planta química farmacéutica. En el trabajo realizado 

se propone y plantea la adquisición de una maquinaria exclusiva para aumentar la producción en 

el envasado de jabones y quitaesmaltes que atendería la demanda insatisfecha en un lapso de 

cinco años, evaluando el impacto económico y planteando estándares de seguridad, operación 

y/o manipulación de la máquina por lo que resulta viable y factible su adquisición según la tesis 

propuesta. 

Los aportes de la tesis para nuestra investigación son: 

 Aplicación del principio de lean manufacturing como la automatización de procesos en un 

área de acondicionado para incrementar el nivel de producción. 

 Metodología general para la investigación de factores para sustentar la viabilidad técnica y 

económica de instalar una máquina automática en un área de envasado y acondicionado de 

un laboratorio farmacéutico en Arequipa. 

2.1.3. Investigación y optimización de procesos en otros sectores industriales 

2.1.3.1. Aplicación del estudio de tiempos para mejorar la producción y productividad 

Como respuesta a la problemática de aumentar la eficiencia del área de envasado y embalaje 

de la empresa Postobon S.A., Christian J. Marín Osorio (2016), en su trabajo de tesis: “Estudio 

de tiempos mediante la técnica muestreo del trabajo en la sección de armado de ofertas del área 

de empaque y producto de la planta Postobón Dosquebradas”, tesis de pregrado para optar el 

título profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, tuvo como 

objetivo estandarizar los tiempos de cada proceso que hay en dicha área, lo que ayudó en 

implementar un mejor control y planificación de la producción, al poder distribuir operarios 
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polivalentes en distintos procesos. En las conclusiones de dicho estudio se resalta la mejora en la 

producción y productividad del área de envasado tras hacer que el armado de paquetes sea de 

manera continua, y además, al calcular los tiempos estándar y tomarlos en cuenta el control de la 

producción, la empresa pudo disminuir en un 40% las horas extras que tenían que cumplir los 

operarios para cumplir los pedidos de sus clientes. 

El aporte de la tesis para nuestra investigación es: 

 Aplicación de herramientas de ingeniería como el estudio de tiempos y balance de línea al 

área de empaque para identificar el proceso “cuello de botella” y la proposición de un plan 

para aumentar la productividad y producción del área. 

Como respuesta a una problemática de aumentar la productividad, Callo Ccahuana P. C., 

(2017), en su trabajo de tesis: “Propuesta  de mejora  para aumentar la productividad, basado 

en  un estudio de tiempos y determinación del tiempo estándar de la línea de producción de 

vidrio insulado en la Corporación Vidrio Glass”, tesis de pregrado para optar el título 

profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín, propuso utilizar 

como herramientas de mejora el estudio de tiempo para aumentar la productividad en la 

corporación “Vidrio Glass” para ubicar las principales mermas de tiempos muertos y que no 

generan valor. En su tesis determina reajustar las horas hombre y hallar el tiempo normal del 

área de producción. Además nos beneficiamos de su trabajo por valorar la ergonomía como 

factor para mejorar la productividad y la satisfacción del cliente. Cabe mencionar que dicha 

autora utilizó criterios financieros como el VAN e índice B/C para evaluar el rendimiento de su 

propuesta de mejora en dicha tesis. 

Los aportes de la tesis para nuestra investigación son: 
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 Aplicación de herramientas de ingeniería como el estudio de tiempos y balance de línea al 

área de empaque para identificar el proceso “cuello de botella” y la proposición de un plan 

para aumentar la productividad y producción de la línea del vidrio insulado. 

 Aplicación de los criterios financieros como el VAN e índice B/C para evaluar el 

rendimiento de su propuesta de mejora desarrollada. 

2.1.3.2. Control estadístico de procesos y experimentación para mejora de procesos 

Como respuesta a la problemática de mejorar la calidad del proceso de obtención de un 

producto sanitario para incrementar la producción, el Dr. Carlos Hernández Pedrera y el Ing. 

Filipe Da Silva Portofilipe (2015), en su artículo con título: “Aplicación del control estadístico 

de procesos (CEP) en el control de su calidad”, fue aprobado por la facultad de ingeniería 

química de la Universidad de Oriente. Dicho artículo tuvo como objetivo utilizar el control 

estadístico de procesos en el proceso de extrusión de la empresa para mejorar la calidad del 

producto sanitario. De dichos resultados estadísticos se propusieron planes de acción basados en 

el control de la calidad de insumos tras la experimentación de dos escenarios, uno sin un control 

riguroso, y otro con dicho control de calidad. En los resultados se destaca la diferencia de la 

variabilidad de pesos entre el escenario inicial, donde no se aplicó un control riguroso de dicho 

proceso, y el escenario donde sí se aplicó dicho control, resaltando que el peso y que la rotura de 

las piezas acabadas depende de la calidad de insumos. 

Los aportes del artículo para nuestra investigación son: 

 Enfoque del control estadístico de procesos para el control de la calidad y mejora de la 

producción tras reducir la frecuencia de productos no conformes, lo cual se tomará en 

cuenta para elaborar una estrategia que permita incrementar la producción del área de 
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acondicionado de la glucosamina, al reducir la cantidad de rechazos de productos en 

proceso no conformes.  

 Metodología utilizada para un diseño experimental que determine qué factores son los más 

relevantes que influyen en la variabilidad de los parámetros de calidad del producto 

terminado. 

 Aplicación de la herramienta de ingeniería del análisis de estabilidad y capacidad de 

proceso dentro del control estadístico. 

2.1.4. Investigación estadística sobre el análisis y diseño experimental 

2.1.4.1. Alternativas de solución para violaciones de los supuestos ANOVA 

En caso de violar el supuesto de independencia, es conveniente revisar el diseño del 

experimento y aleatorizar la toma de muestras, sin embargo, hay alternativas y arreglos 

estadísticos en caso de no cumplir con los supuestos de normalidad y de varianza constante. 

(Gutiérrez Pulido, 2008), ofrece soluciones interesantes presentadas a continuación: 

Existen al menos tres maneras de solucionar o minimizar el problema por falta de normalidad 

y de varianza heterogénea en los residuos: 1) utilizar métodos de análisis no paramétricos, que 

no requieren las suposiciones de normalidad y varianza constante (véase Conover, 1980); 2) 

hacer el análisis mediante modelos lineales generalizados (GLM), en los que se ajusta un 

modelo lineal usando otras distribuciones diferentes a la normal, donde la varianza no tiene 

por qué ser constante (Myers, et al., 2002), y 3) hacer el análisis sobre la respuesta 

transformada a una escala en la que los supuestos se cumplan. (pág. 149) 

Si bien dicho autor se inclina más por el uso de la tercera alternativa, también sugiere la 

alternativa de la evaluación ANOVA mediante métodos no paramétricos. 
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2.1.4.2. Métodos no paramétricos para el ANOVA 

Una reciente investigación y compilación realizada por (Pelea, 2018), en su paper de título: 

“¿Cómo proceder ante el incumplimiento de las premisas de los métodos paramétricos? o 

¿cómo trabajar con variables biológicas no normales?”; hace hincapié que el investigador debe 

conocer las ventajas y aplicación de diversos métodos no paramétricos. Si bien estos métodos 

son menos “potentes” que los métodos paramétricos tradicionales, en caso de haber aplicado la 

transformación de los datos y si aún así, no se cumpliera los supuestos de independencia, 

normalidad y homocedasticidad (varianza constante), el investigador puede utilizar estas 

pruebas no paramétricas para generar sus conclusiones. Asimismo, extiende la efectividad de 

aplicar análisis más complejos como los métodos bayesianos y modelos lineales generalizados. 

Esta posición es apoyada por (Gutiérrez Pulido, Análisis y diseño de experimentos, 2008), quien 

recomienda como primera alternativa la transformación de datos para corregir y minimizar las 

violaciones de dichos supuestos de análisis de varianza, y como segunda alternativa el uso de 

dichos métodos no paramétricos. 

Los aportes de las investigaciones citadas para nuestra investigación son: 

 Metodología a aplicar en caso de tener violaciones de los supuestos ANOVA en el diseño 

experimental que se utilizará para el área de acondicionado de la glucosamina. 

 Métodos y pruebas estadísticas no paramétricas a aplicarse en caso de persistir la violación 

ANOVA tras aplicar la transformación de datos. 

 Se utilizarán las metodologías citadas como último recurso estadístico para solucionar las 

violaciones de los supuestos ANOVA, dichas conclusiones servirán para generar las 

conclusiones correctas del diseño experimental que se aplicase en el área de acondicionado 

de la glucosamina. 
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2.2. Marco de referencia teórico  

2.2.1. Sustento teórico de la investigación realizada en la tesis 

Como se evaluó en las anteriores investigaciones, la presente tesis también se basa en 

investigar las causas de la baja producción en los procesos de acondicionado de tres líneas de 

producción con el objetivo de solucionarlos e incrementar la producción hasta satisfacer la 

demanda que determinaba el área comercial. Por lo que esta investigación se respalda de las 

investigaciones de Azouz B. M., Gómez, B. E. (2004) y de  Antezana Maina & Pérez Paredes 

(2016), puesto que los resultados de la presente tesis se apoyará en los enfoques, metodologías y 

herramientas en los cuales se apoyaron dichos autores para incrementar la producción, en otras 

palabras, también en la presente tesis se identificaron y levantaron los procesos “cuello de 

botella” y se propuso la automatización en respuesta a la falta de producción y productividad en 

las áreas de acondicionado estudiadas, por lo que los resultados de la presente tesis servirán de 

referencia bibliográfica para futuras investigaciones de procesos de acondicionado para 

incrementar la producción. 

Asimismo, la utilización del estudio de tiempos, la experimentación de escenarios controlados 

y del control estadístico de procesos se vio sustentada en las investigaciones de Christian J. 

Marín Osorio (2016) y del Dr. Carlos Hernández Pedrera y el Ing. Filipe Da Silva Portofilipe 

(2015), pues según los resultados que se obtuvieron en dichas investigaciones fue la eliminación 

de mermas y desperdicios como la reducción de tiempos muertos y productos defectuosos en las 

empresas que implementaron dichas herramientas. Por lo que los resultados de la presente tesis 

también servirán de referencia bibliográfica para futuras investigaciones de optimización de 

procesos de acondicionado mediante la aplicación del estudio de tiempos, la experimentación de 

escenarios y del control estadístico de procesos. 
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Finalmente se incluyó una reflexión estadística acerca de la perspectiva teórica-metodológica 

de los investigadores (Gutiérrez Pulido, 2008) y (Pelea, 2018), en caso de violar o incumplir los 

supuestos ANOVA en un diseño experimental. Por lo que en la presente tesis,  siguiendo la 

posición de (Gutiérrez Pulido, 2008), se priorizó como solución estadística a la transformación 

de datos si se incumpliese el supuesto de normalidad y de varianza. Y en caso de no tener los 

resultados estadísticos favorables mediante las pruebas estadísticas correspondientes a dichos 

supuestos, se utilizarían métodos no paramétricos según las recomendaciones de (Pelea, 2018). 

Por lo que los resultados de la presente tesis también servirán de referencia bibliográfica para 

futuras investigaciones que estudien soluciones estadísticas en caso del incumplimiento de 

supuestos ANOVA, pues dichos resultados de la tesis evidenciarán la efectividad de la 

transformación de datos y de los métodos estadísticos no paramétricos. 

2.2.2. Marco de referencia conceptual 

A continuación se presenta una revisión teórica y metodológica sobre las operaciones de 

acondicionado, los productos farmacéuticos y de las herramientas de la ingeniería industrial que 

se estudiaron y aplicaron en la presente tesis, para el mejor entendimiento de la investigación, 

procedimientos y conclusiones que surgieron del presente estudio. 

2.2.2.1. Operaciones de acondicionado de farmacéuticos 

2.2.2.2.1. Blisteado 

Es la etapa en la que el comprimido se blistea en empaques especiales que aseguran la forma 

farmacéutica entre  el aluminio y el plástico con una máquina que los prensa formando tiras o 

blísteres con una cantidad específica de comprimidos o tabletas. 
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2.2.2.2.2. Ensacheteado 

La mezcla obtenida se vierte en la tolva de la máquina sachetera y se empaca en sobres de  

papel laminado que evita que el producto contenga humedad, en este proceso los sobres van 

cayendo directamente a la caja correspondiente, una vez la caja esté sellada se considera que 

el producto está terminado. (Zamora & Dimas, 2016, pág. 28) 

2.2.2.2.3. Dosificado 

Dicha operación significa llenar una cierta cantidad establecida de medicamento o producto 

farmacéutico en un recipiente o envase. Dicho producto suele ser en forma de polvo en 

suspensión o de forma líquida. 

2.2.2.2.4. Envasado en frascos 

Se puede definir dicho proceso como “seleccionar el material de acondicionamiento 

adecuado, en función de la estabilidad del preparado, la posología y duración del tratamiento y 

comprobar que esté limpio y que cumple las normas establecidas para su uso.” (Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria SEFH, 2003, pág. 5) 

En otras palabras, significa guardar el producto farmacéutico en frascos de plástico o vidrio, 

según sea las especificaciones de seguridad del producto. 

2.2.2.2.5. Acondicionado 

Es el conjunto de operaciones en el que el producto farmacéutico se protege en un envase o 

recipiente, para la protección del mismo ante agentes peligrosos externos que contaminen o 

dañen sus propiedades farmacéuticos. Asimismo, incluye el rotulado o etiquetado para su 

identificación y posología farmacéutica. 
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2.2.2.2. Productos farmacéuticos 

2.2.2.2.1. Tabletas de enalapril 

Es un fármaco en forma comprimidos o tabletas que en su composición principal tiene como 

principio activo el maleato de enalapril que puede ser de 02 presentaciones de 10mg y 20mg que 

van mezclados con excipientes lactosa monohidrato, sorbitol, aceite de ricino hidrogenado. Es 

utilizado e indicado para el tratamiento hipertensión e insuficiencia cardiaca. (CIMA, 2008) 

 

Ilustración 1. Foto referencial de la cajita de enalapril, 10 mg en tabletas. 

Nota. Fuente: Imagen extraída de la herramienta web “Imágenes Google”. 

 2.2.2.2.2. Eritromicina en PPS 

Es un fármaco en forma de polvo para suspensión oral (PPS) que se completa con agua al 

momento de utilizarlo o ser consumido como jarabe, este fármaco no contiene excipientes y es 

utilizado como antibacteriano. 

 

Ilustración 2. Foto referencial del frasco de eritromicina en PPS. 

Nota. Fuente: Imagen extraída de la herramienta web “Imágenes Google”. 
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2.2.2.2.3. Sales de glucosamina 

De nombre comercial “Glucofervet”, es aquel fármaco antiinflamatorio y antirreumático que 

sirve para aliviar los síntomas producidos por la artrosis. Sus principios  son metilsufonilmetano 

1000mg, glucosamina 1500 mg y condroitina 1200 mg además como excipientes como el 

aspartamo (E951), sorbitol (E420), ácido cítrico y macrogol 4000. 

 

Ilustración 3. Fotos referenciales de los sachets gemelos y cajita de sachets de glucosamina. 

Nota. Fuente: Imagen extraída de la herramienta web “Imágenes Google”. 

2.2.2.3. Conceptos básicos de ingeniería industrial 

2.2.2.3.1.  Ingeniería industrial 

Para definir esta disciplina de la ingeniería, se tomará la traducción de su definición oficial 

por la IISE (Institute of Industrial and Systems Engineers). 

La ingeniería industrial se ocupa del diseño, mejora e instalación de sistemas integrados de 

personas, materiales, información, equipos y energía. Se basa en el conocimiento 

especializado y la habilidad en las ciencias matemáticas, físicas y sociales, junto con los 

principios y métodos de análisis y diseño de ingeniería, para especificar, predecir y evaluar 

los resultados que se obtendrán de dichos sistemas. (Institute of Industrial and Systems 

Engineers, IISE) 
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2.2.2.3.2.  Producción 

Según (Caba Villalobos, Chamorro, & Fontalvo Herrera, 2011), la producción consiste en 

“una secuencia de operaciones que transforman los materiales haciendo que pasen de una 

forma dada a otra que se desea obtener.” (pág. 3) 

2.2.2.3.3. Productividad 

Como afirma (Zandin, 2005), el término de productividad se puede tornar confuso y complejo 

si no se considera los objetivos de éxito que tiene la empresa con respecto a la razón por la cual 

se hace dicha medición. Sin embargo, “la definición de productividad siempre debe reflejar la 

comparación entre producción e insumos”. (Smith, 2005) 

(Zandin, 2005), menciona que dentro de las unidades de medida de productividad más 

utilizadas está la producción por trabajador-hora, que puede ser representado por horas estándar, 

valor del producto o cantidad de piezas. 

Por lo que se concluye que con el objetivo de evaluar y mejorar la productividad en la 

presente tesis, tomando en cuenta que esto repercutirá en el aspecto económico como menciona 

(Prokopenko, 1989), la productividad se definirá como la cantidad de unidades producidas por 

hora - hombre, resumiéndose en la siguiente fórmula: 

               
                               

           
 

2.2.2.3.4. Takt time o ritmo de producción 

Es el tiempo que requiere para producir una unidad de  producto terminado y así poder 

cumplir y satisfacer la demanda del cliente. Se calcula con el tiempo total disponible para la 

producción y el total unidades requeridas. (MANUFACTURING10, 2019) 
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          (
        

                
)   

                               

                                   
 

2.2.2.3.5.  Organigrama estructural 

Se trata de una representación gráfica de la empresa u organización a que se refiera 

configurada como un diagrama jerárquico y funcional. Es decir, en el que se representan los 

distintos cargos de la compañía, comenzando por los más altos. Suelen establecerse bloques 

según las funciones u otros criterios. 

Recoge toda la exposición o sustento de la empresa, incluyendo los puestos jerárquicos tanto 

en forma horizontal como vertical. 

Así, según la definición de organigrama estructural, éste es un tipo de organigrama que refleja 

la estructura administrativa de la empresa. Entendiendo por estructura el maridaje y 

ordenación de cada una de las partes que la componen y su relación para que perdure en el 

tiempo. (EMPRENDEPYME.net, 2018) 

2.2.2.4. Teoría de restricciones (TOC) 

La teoría de restricciones se basa que en todo sistema de producción hay una parte de la 

cadena de procesos un cuello de botella que marca el ritmo de producción. La teoría restricciones 

busca encontrar este limitante para mejorarlo. (LEAN MANUFACTURING 10, 2019) 

La metodología del Lean Manufacturing considera que a la Teoría de las Restricciones o TOC 

(Theory of Constraints) como una buena herramienta de partida para comenzar actuar. 

2.2.2.5. Balance o balanceo de línea 

El balance de línea es una técnica de ingeniería industrial que nos permite asignar los 

operadores a cada estación de trabajo de la manera más eficiente tomando en cuenta el 
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cumplimiento del takt time requerido, puesto que el objetivo principal de dicha herramienta es 

igualar los tiempos de ciclo de todos los procesos o estaciones de trabajo de un área en particular. 

2.2.2.6. Control Estadístico del Proceso (SPC) 

El control estadístico de procesos (SPC) es una herramienta de mejora continua de la calidad 

utilizada en la ingeniería de procesos para determinar qué tan estable y capaz es el proceso para 

responder a un parámetro de calidad exigida. Cabe resaltar que hay autores que consideran que 

calidad de dicho parámetro de los productos es el inverso proporcional de su variabilidad. 

(Montgomery, 2013), define al control estadístico de procesos “es un conjunto poderoso de 

herramientas para resolver problemas, muy útil para conseguir la estabilidad y mejorar la 

capacidad del mismo proceso mediante la reducción de la variabilidad”. 

2.2.2.7. Análisis y diseño de experimentos 

El diseño y análisis experimental es un conjunto de pasos estructurados y métodos estadísticos 

para identificar los factores controlables y no controlables, que ocasionan un efecto identificado 

y de interés para el investigador, en las salidas de un proceso de estudio. (Millones, Estadística 

aplicada a la ingeniería y los negocios, 2015), define que el propósito de diseño de experimentos 

es “identificar y analizar las variables que tienen efecto significativo sobre una variable 

respuesta; es decir, en un diseño se busca establecer relaciones de causa-efecto entre las 

variables”. 
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Proceso

Entradas Salidas

Z1 Z2 Zn

X1 X2 Xn

Factores
controlados

Factores
incontrolables  

Figura 12. Esquema o representación de un proceso o sistema.  

Nota. Fuente: (Millones, Estadística aplicada a la ingeniería y los negocios, 2015, pág. 31) 

2.2.2.8. Lluvia de ideas o Brainstorming 

Dicha herramienta proviene de una palabra inglesa que se traduce como “lluvia o tormenta de 

ideas”. Es una herramienta de creatividad que se emplea en un grupo de trabajo que tiene la 

finalidad de impulsar la creatividad y la participación del personal involucrado en la resolución 

de un tema o problema planteado. Dicha técnica ayuda a generar un gran número de ideas y 

conclusiones, de las cuales el siguiente paso es disgregarlas y clasificar las más relevantes. 

(Galgano, 1995) 

2.2.2.9. Diagrama Ishikawa o diagrama Causa-Efecto 

Según (Ramirez, 1991), define el diagrama Ishikawa como: 

Es un esquema  sencillo más útil que se usan dentro del trabajo para  comenzar a dar solución 

a los más detectados como prioritarios utilizando el principio de Pareto. También se le conoce 

como espina de pescado por sur forma por tener al cabeza de pescado  a un problema o efecto. 

Es tradicional clasificar dichas causas principalmente en el Área de Producción  en 06 grandes 
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grupos Maquinaria (M1), materia prima (M2), Mano de Obra (M3), Método Usado (M4), 

Medición (M5) y Medio Ambiente (M6). (pág. 77) 

(Gutiérrez Pulido, 2013), afirma sobre este diagrama lo siguiente: 

El diagrama de causa-efecto o de Ishikawa es un método gráfico que relaciona un problema o 

efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. La importancia de este 

diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que afectan el problema bajo 

análisis y, de esta forma, se evita el error de buscar de manera directa las soluciones sin 

cuestionar cuáles son las verdaderas causas. Existen tres tipos básicos de diagramas de 

Ishikawa, los cuales dependen de cómo se buscan y se organizan las causas en la gráfica 

[método de las 6M, método tipo flujo del proceso y método de estratificación]. (pág. 147) 

2.2.2.10. Estudio de tiempos  

El estudio de tiempo es la técnica básica (y principal) de la MT [Medición del Trabajo]. Su 

objetivo es registrar los tiempos de ejecución de las actividades de los empleados, 

observándolas directamente y usando un instrumento de medición del tiempo (por lo general 

cronómetro, aunque también se utiliza el video y cronógrafo), evaluando su desempeño y 

comparando estos resultados con normas establecidas. (Gabriel Baca Urbina, 2014) 

2.2.2.11. Lean Manufacturing 

Se entiende por Lean Manufacturing o traducida como “producción ajustada” como la 

definición que proporciona (Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010): 

La persecución de una mejora del sistema de fabricación mediante la eliminación del 

desperdicio, entendiendo como desperdicio o despilfarro todas aquellas acciones que no 

aportan valor al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar. La producción 
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ajustada puede considerarse como un conjunto de herramientas que se desarrollaron en Japón 

inspiradas en parte en los principios de William Edwards Deming. […] El principio 

fundamental de Lean Manufacturing es que el producto o servicio y sus atributos deben 

ajustarse a lo que el cliente quiere, y para satisfacer estas condiciones anteriores propugna la 

eliminación de los despilfarros. (pág. 1) 

(Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010), identifica los siguientes tipos de desperdicios o 

despilfarros: 

El desperdicio por sobreproducción es el resultado de fabricar más cantidad requerida o de 

invertir o diseñar equipos con mayor capacidad necesaria. (…) 

El desperdicio por tiempo de espera es el tiempo perdido como resultado de una secuencia 

de trabajo o proceso ineficiente. (…) 

El desperdicio por transporte es el resultado de un movimiento o manipulación de material 

innecesario, quizás por culpa de un layout mal diseñado. (…) 

El desperdicio por sobreproceso es el resultado de poner más valor añadido en el producto 

que el esperado o el valorado por el cliente, en otras palabras es la consecuencia de someter al 

producto a procesos inútiles. Por ejemplo: verificaciones adicionales, aplicaciones 

innecesarias de pintura, algunos trabajos de limpieza, etc. El objetivo de un proceso 

productivo debería ser obtener el producto acabado sin aplicar más tiempo y esfuerzo que el 

requerido. 

El desperdicio por exceso de inventario, los stocks son la forma de despilfarro más clara 

porque esconden ineficiencias y problemas crónicos. 
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El desperdicio por defectos, significa una gran pérdida de productividad, porque incluye el 

trabajo extra que debe realizarse como consecuencia de no haber ejecutado correctamente el 

proceso productivo la primera vez. (págs. 22-29) 

2.2.2.12. Metodología PHVA o Ciclo de Deming 

Es una estrategia de mejora continua creada por Edwards Deming quien propone la mejora de 

la calidad o solución de cualquier problema con cuatro fases o etapas.  

Dichas etapas van integradas en un ciclo, las cuales son definidas por (Miranda Gonzalez, 

Chamorro Mera, & Rubio Lacoba, 2007) de la siguiente manera: 

1) Planificar: Significa individualizar el problema, recoger datos estudiar las relaciones causas 

efecto y la hipótesis de solución.  

2) Realizar [Hacer]: Consiste en llevar a cabo lo establecido en el plan. 

3) Controlar [Verificar]: Compara el plan inicial  con los resultados obtenidos. 

4) Actuar: Actuar para corregir los problemas encontrados, prever posibles problemas futuros y 

establecer las condiciones que permitan mantener el proceso de forma estable e iniciar un 

nuevo proceso de mejora. (pág. 35) 

2.2.2.13. Propagación de errores 

La propagación de errores es un método numérico que se puede emplear cuando se quiera 

operar dos mediciones que tienen un intervalo de incertidumbre o también llamado error de 

medición. Si bien las causas de dicho error pueden estar relacionadas al instrumento de medición 

o por redondeo, se puede calcular el nuevo valor tomando en cuenta dicha incertidumbre, lo que 

origina un nuevo intervalo en el cual dicho valor esté con la confianza en que se ha tomado las 

mediciones. Sus modelos matemáticos se pueden revisar en la bibliografía de (Adriana Guerrero 

Peña, 2007) y (Huerta Cerezuelo, Sarrate-Ramos, & Rodríguez-Ferran, 1998).  
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2.2.2.14. Programación lineal 

La programación lineal es una clase de modelos matemáticos concernientes a la asignación 

eficiente de ciertos recursos limitados a actividades conocidas con el objeto de alcanzar un 

objetivo deseado. 

Los problemas de programación matemática, en general, involucran el uso o asignación de 

recursos limitados (materiales, máquinas, tiempo, capital, etc.) de la mejor manera posible de 

tal modo que los costos sean minimizados o las ganancias maximizadas; en la palabra “mejor” 

está implícito un conjunto de alternativas disponibles. (Ayuso, 2007, pág. 1)  

2.2.2.15. Procesamiento de datos estadísticos 

2.2.2.15.1. Software Statgraphic Centurion XVI  

STATGRAPHICS Centurion es una potente herramienta de análisis de datos que combina una 

amplia gama de procedimientos analíticos con extraordinarios gráficos interactivos para 

proporcionar un entorno integrado de análisis que puede ser aplicado en cada una de las fases 

de un proyecto, desde los protocolos de gestión Six Sigma hasta los procesos de control de 

calidad. 

Incluye funciones estadísticas avanzadas, capaces de proporcionar rigurosos análisis propios 

de los profesionales estadísticos más exigentes y experimentados, y al mismo tiempo ofrece 

un interface muy intuitivo, con funciones de asistencia exclusivas, de tal forma que 

proporciona la simplicidad suficiente para permitir a un analista inexperto realizar 

procedimientos complejos. (STATGRAPHICS.NET) 

2.2.2.15.2. Panel StatAdvisor 

El StatAdvisor es un intérprete de resultados. Crea un párrafo o dos explicando, con un 

lenguaje sencillo, el significado de sus resultados estadísticos, al tiempo que captura los 
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resultados reales de su análisis e indica si las pruebas son estadísticamente significativas. 

(STATGRAPHICS.NET) 

2.2.2.15.3. Asistente de diseño de experimentos 

Como describe el sitio web corporativo de (STATGRAPHICS.NET), define dicho utilitario 

como: 

La sección de Diseño Experimental de STATGRAPHICS contiene un nuevo asistente que 

ayuda a los usuarios en la construcción y análisis de Diseño de Experimentos. El sistema guía 

al usuario a lo largo de doce importantes pasos en la creación del diseño: 

1. Definir las respuestas 

2. Definir factores experimentales 

3. Seleccionar el diseño 

4. Seleccionar el modelo 

5. Seleccionar ejecuciones 

6. Evaluar el diseño 

7. Guardar el experimento 

8. Analizar los datos 

9. Optimizar las respuestas 

10. Guardar los resultados 

11. Aumentar el diseño 

12. Extrapolar. (STATGRAPHICS.NET) 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Aspectos metodológicos de la investigación 

3.1.1. Diseño de investigación 

Para resolver los objetivos específicos planteados en la presente tesis, se sistematizó en 

planteamientos de problemas para proponer un diseño de investigación para cada resolución, por 

lo que se recopiló la clasificación, tipo, métodos, técnicas e instrumentos de investigación que se 

utilizaron en la tesis, dicha información se adjuntó en el Anexo 02. 

3.1.2. Metodología de investigación en el área de acondicionado de enalapril 

La siguiente metodología se aplicó para investigar y solucionar la baja producción del área de 

blisteo y acondicionado de enalapril: 

1. Recopilación de datos: En esta etapa se recopilaron y/o estimaron los datos necesarios para 

concluir el diagnóstico de la situación actual del área de blisteo y acondicionado de 

enalapril. 

2. Diagnóstico de la situación actual del área de acondicionado de enalapril: En esta etapa se 

recopilaron los datos para elaborar el diagnóstico del área y así identificar las principales 

deficiencias que puedan haber respecto a las personas, productos o procesos en el área. 

Asimismo, se recopiló el nivel de producción del área mediante la metodología adjunta en 

el Capítulo 3.1.5.1. Además se estudiaron los procesos mediante su representación en 

diagramas DOP o diagramas de flujo, para posteriormente identificar desperdicios de 

producción (principios del lean manufacturing) mediante la observación directa de dichos 

procesos. 
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3. Análisis causa – raíz: En esta etapa se determinó el procesos o procesos que tienen un 

tiempo de ciclo mayor al takt time, esto con el objetivo de reducirlo para dar solución a la 

producción insuficiente. Luego se dio solución mediante la investigación de los factores 

externos o internos que influían en dicho(s) tiempo(s) de ciclo mediante el método de las 

6’M (maquinaria, métodos, mano de obra, medio ambiente o mediciones), 

representándolos en el diagrama de Ishikawa para estudiar cada una y finalmente concluir 

en una o más causas asignables que puedan provocar dicha producción insuficiente. 

4. Planteamiento de mejoras: Para esta etapa se establecieron criterios previos para proponer 

un abanico de alternativas de mejora, esto con el objetivo de dirigir la creatividad de los 

investigadores y del supervisor de acondicionado (brainstorming) hacia la proposición de 

alternativas eficientes y eficaces. Para cumplir la eficacia, se recurrió a las conclusiones de 

la etapa anterior para proponer un abanico de alternativas de solución a las causas 

identificadas. Y para cumplir la eficiencia, se tomó en cuenta que cada alternativa pensada 

represente en el menor costo, gasto o inversión posible para la empresa. Luego de obtener 

el abanico de alternativas, se seleccionaron hasta un máximo de tres alternativas para 

estudiar su factibilidad técnica y económica con más detalle, este procedimiento se realizó 

en una reunión con jefatura, en la cual se determinaron las mejoras con más probabilidad 

de ser factibles para implementarlas en el área. De dicha reunión, se tradujeron las 

alternativas de mejora seleccionadas en planes de acción generales de mejora para ser 

evaluadas con herramientas de ingeniería industrial. 

5. Selección de las mejores alternativas: En esta etapa se estimó la probabilidad de éxito de 

cada alternativa de mejora seleccionada en la etapa anterior en conseguir los resultados 

esperados para solucionar la causa identificada, esto mediante un estudio de viabilidad 
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empírica y/o técnica utilizando herramientas de ingeniería industrial. Además, de asegurar 

la viabilidad técnica, se procedió a concluir la viabilidad económica (que la inversión sea 

menor al capex de la empresa y su periodo de retorno sea menor a un año) y mediante 

cálculos financieros se estimó el VAN junto con el impacto en los costos unitarios en el 

área que afectaría cada alternativa. Asimismo, se utilizó el árbol de decisión para comparar 

los índices VAN y seleccionar la de mayor VAN y/o a través de la comparación de su 

impacto en el costo unitario, esto con el objetivo de elegir la mejora más eficiente y la que 

brinde más beneficio económico a la empresa. 

6. Evaluación del impacto de la mejora en la producción, finanzas, calidad, seguridad & salud 

del trabajador, medio ambiente y comunidad: En esta etapa se identificó el impacto de la 

mejora en la producción del área estudiada para resolver el objetivo general de la tesis. De 

haber resuelto dicho objetivo, se procedió a evaluar los impactos en las finanzas, calidad, 

seguridad & salud ocupacional, medio ambiente y comunidad que traería la mejora con el 

objetivo de añadir sostenibilidad a la propuesta de mejora mediante el aseguramiento y 

cuidado de dichas dimensiones, por lo que si se identificase algún probable impacto 

negativo, se considerará un plan de mitigación y/o eliminación de dicho impacto negativo 

para la siguiente etapa de planificación. 

7. Planificación del proyecto de mejora: En esta etapa se propuso un plan de acción para 

implementar con éxito la mejora seleccionada en la etapa previa en la línea estudiada. Para 

ello se consideró el objetivo de la mejora propuesta más la mitigación y/o eliminación de 

algún impacto negativo en las finanzas, calidad, seguridad & salud ocupacional que 

surgiría tras la implementación de la mejora, el cual fue identificado en la etapa anterior. 

Por tanto se organizó el plan de acción en las cuatro etapas que sugiere el modelo de 
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gestión PHVA: Etapa de “planificar”, “hacer”, “verificar” y de “actuar”. Y finalmente, de 

dicho plan de acción se propuso el cronograma de actividades mediante un diagrama Gantt, 

en el cual se adjuntó la secuencia ordenada y duración aproximada de cada actividad. 

3.1.3. Metodología de investigación en el área de acondicionado de eritromicina 

La siguiente metodología se aplicó para investigar y solucionar la baja producción del área de 

envasado y acondicionado de eritromicina: 

1. Recopilación de datos: En esta etapa se recopilaron y/o estimaron los datos necesarios para 

concluir el diagnóstico de la situación actual del área de envasado y acondicionado de 

eritromicina. 

2. Diagnóstico de la situación actual del área de acondicionado de eritromicina: En esta etapa 

se recopilaron los datos para elaborar el diagnóstico del área y así identificar las principales 

deficiencias que puedan haber respecto a las personas, productos o procesos en el área. 

Asimismo, se recopiló el nivel de producción del área mediante la metodología adjunta en 

el Capítulo 3.1.5.1. Además se estudiaron los procesos mediante su representación en 

diagramas DOP o diagramas de flujo, para posteriormente identificar desperdicios de 

producción (principios del lean manufacturing) mediante la observación directa de dichos 

procesos. 

3. Análisis causa – raíz: En esta etapa se determinó el procesos o procesos que tienen un 

tiempo de ciclo mayor al takt time, esto con el objetivo de reducirlo para dar solución a la 

producción insuficiente. Luego se investigó la causa raíz mediante la técnica de los cinco 

“por qué” y principios de física para finalmente concluir en una o más causas asignables 

que puedan provocar dicha producción insuficiente. 
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4. Planteamiento de mejoras: Para esta etapa se establecieron criterios previos para proponer 

un abanico de alternativas de mejora, esto con el objetivo de dirigir la creatividad de los 

investigadores y del supervisor de acondicionado (brainstorming) hacia la proposición de 

alternativas eficientes y eficaces. Para cumplir la eficacia, se recurrió a las conclusiones de 

la etapa anterior para proponer un abanico de alternativas de solución a las causas 

identificadas. Y para cumplir la eficiencia, se tomó en cuenta que cada alternativa pensada 

represente en el menor costo, gasto o inversión posible para la empresa. Luego de obtener 

el abanico de alternativas, se seleccionaron hasta un máximo de tres alternativas para 

estudiar su factibilidad técnica y económica con más detalle, este procedimiento se realizó 

en una reunión con jefatura, en la cual se determinaron las mejoras con más probabilidad 

de ser factibles para implementarlas en el área. De dicha reunión, se tradujeron las 

alternativas de mejora seleccionadas en planes de acción generales de mejora para ser 

evaluadas con herramientas de ingeniería industrial. 

5. Selección de las mejores alternativas: En esta etapa se estimó la probabilidad de éxito de 

cada alternativa de mejora seleccionada en la etapa anterior en conseguir los resultados 

esperados para solucionar la causa identificada, esto mediante un estudio de viabilidad 

empírica y/o técnica utilizando herramientas de ingeniería industrial. Además, de asegurar 

la viabilidad técnica, se procedió a concluir la viabilidad económica (que la inversión sea 

menor al capex de la empresa y su periodo de retorno sea menor a un año) y mediante 

cálculos financieros se estimó el VAN junto con el impacto en los costos unitarios en el 

área que afectaría cada alternativa. Asimismo, se utilizó el árbol de decisión para comparar 

los índices VAN y seleccionar la de mayor VAN y/o a través de la comparación de su 
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impacto en el costo unitario, esto con el objetivo de elegir la mejora más eficiente y la que 

brinde más beneficio económico a la empresa. 

6. Evaluación del impacto de la mejora en la producción, finanzas, calidad, seguridad & salud 

del trabajador, medio ambiente y comunidad: En esta etapa se identificó el impacto de la 

mejora en la producción del área estudiada para resolver el objetivo general de la tesis. De 

haber resuelto dicho objetivo, se procedió a evaluar los impactos en las finanzas, calidad, 

seguridad & salud ocupacional, medio ambiente y comunidad que traería la mejora con el 

objetivo de añadir sostenibilidad a la propuesta de mejora mediante el aseguramiento y 

cuidado de dichas dimensiones, por lo que si se identificase algún probable impacto 

negativo, se considerará un plan de mitigación y/o eliminación de dicho impacto negativo 

para la siguiente etapa de planificación. 

7. Planificación del proyecto de mejora: En esta etapa se propuso un plan de acción para 

implementar con éxito la mejora seleccionada en la etapa previa en la línea estudiada. Para 

ello se consideró el objetivo de la mejora propuesta más la mitigación y/o eliminación de 

algún impacto negativo en las finanzas, calidad, seguridad & salud ocupacional que 

surgiría tras la implementación de la mejora, el cual fue identificado en la etapa anterior. 

Por tanto se organizó el plan de acción en las cuatro etapas que sugiere el modelo de 

gestión PHVA: Etapa de “planificar”, “hacer”, “verificar” y de “actuar”. Y finalmente, de 

dicho plan de acción se propuso el cronograma de actividades mediante un diagrama Gantt, 

en el cual se adjuntó la secuencia ordenada y duración aproximada de cada actividad. 

3.1.4. Metodología de investigación en el área de acondicionado de glucosamina 

La siguiente metodología se aplicó para investigar y solucionar la baja producción del área de 

ensacheteado y acondicionado de glucosamina: 
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1. Recopilación de datos: En esta etapa se recopilaron y/o estimaron los datos necesarios para 

concluir el diagnóstico de la situación actual del área de acondicionado de glucosamina. 

2. Diagnóstico de la situación actual del área de acondicionado de glucosamina: En esta etapa 

se recopilaron los datos para elaborar el diagnóstico del área y así identificar las principales 

deficiencias que puedan haber respecto a las personas, productos o procesos en el área. 

Asimismo, se recopiló el nivel de producción del área mediante la metodología adjunta en 

el Capítulo 3.1.5.1. Además se estudiaron los procesos mediante su representación en 

diagramas DOP o diagramas de flujo, para posteriormente identificar desperdicios de 

producción (principios del lean manufacturing) mediante la observación directa de dichos 

procesos. 

3. Análisis causa – raíz: En esta etapa se determinó el procesos o procesos que tienen un 

tiempo de ciclo mayor al takt time, esto con el objetivo de reducirlo para dar solución a la 

producción insuficiente. Luego se investigó la causa raíz mediante la técnica de los cinco 

“por qué”, el análisis de capacidad de procesos y el análisis y diseño experimental para 

finalmente concluir en una o más causas asignables que puedan provocar dicha producción 

insuficiente, esto mediante la metodología adjunta en el Capítulo 3.1.5.2., y Capítulo 

3.1.5.3., respectivamente. 

4. Planteamiento de mejoras: Para esta etapa se establecieron criterios previos para proponer 

un abanico de alternativas de mejora, esto con el objetivo de dirigir la creatividad de los 

investigadores y del supervisor de acondicionado (brainstorming) hacia la proposición de 

alternativas eficientes y eficaces. Para cumplir la eficacia, se recurrió a las conclusiones de 

la etapa anterior para proponer un abanico de alternativas de solución a las causas 

identificadas. Y para cumplir la eficiencia, se tomó en cuenta que cada alternativa pensada 
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represente en el menor costo, gasto o inversión posible para la empresa. Luego de obtener 

el abanico de alternativas, se seleccionaron hasta un máximo de tres alternativas para 

estudiar su factibilidad técnica y económica con más detalle, este procedimiento se realizó 

en una reunión con jefatura, en la cual se determinaron las mejoras con más probabilidad 

de ser factibles para implementarlas en el área. De dicha reunión, se tradujeron las 

alternativas de mejora seleccionadas en planes de acción generales de mejora para ser 

evaluadas con herramientas de ingeniería industrial. 

5. Selección de las mejores alternativas: En esta etapa se estimó la probabilidad de éxito de 

cada alternativa de mejora seleccionada en la etapa anterior en conseguir los resultados 

esperados para solucionar la causa identificada, esto mediante un estudio de viabilidad 

empírica y/o técnica utilizando herramientas de ingeniería industrial. Además, de asegurar 

la viabilidad técnica, se procedió a concluir la viabilidad económica (que la inversión sea 

menor al capex de la empresa y su periodo de retorno sea menor a un año) y mediante 

cálculos financieros se estimó el VAN junto con el impacto en los costos unitarios en el 

área que afectaría cada alternativa. Asimismo, se utilizó el árbol de decisión para comparar 

los índices VAN y seleccionar la de mayor VAN y/o a través de la comparación de su 

impacto en el costo unitario, esto con el objetivo de elegir la mejora más eficiente y la que 

brinde más beneficio económico a la empresa. 

6. Evaluación del impacto de la mejora en la producción, finanzas, calidad, seguridad & salud 

del trabajador, medio ambiente y comunidad: En esta etapa se identificó el impacto de la 

mejora en la producción del área estudiada para resolver el objetivo general de la tesis. De 

haber resuelto dicho objetivo, se procedió a evaluar los impactos en las finanzas, calidad, 

seguridad & salud ocupacional, medio ambiente y comunidad que traería la mejora con el 
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objetivo de añadir sostenibilidad a la propuesta de mejora mediante el aseguramiento y 

cuidado de dichas dimensiones, por lo que si se identificase algún probable impacto 

negativo, se considerará un plan de mitigación y/o eliminación de dicho impacto negativo 

para la siguiente etapa de planificación. 

7. Planificación del proyecto de mejora: En esta etapa se propuso un plan de acción para 

implementar con éxito la mejora seleccionada en la etapa previa en la línea estudiada. Para 

ello se consideró el objetivo de la mejora propuesta más la mitigación y/o eliminación de 

algún impacto negativo en las finanzas, calidad, seguridad & salud ocupacional que 

surgiría tras la implementación de la mejora, el cual fue identificado en la etapa anterior. 

Por tanto se organizó el plan de acción en las cuatro etapas que sugiere el modelo de 

gestión PHVA: Etapa de “planificar”, “hacer”, “verificar” y de “actuar”. Y finalmente, de 

dicho plan de acción se propuso el cronograma de actividades mediante un diagrama Gantt, 

en el cual se adjuntó la secuencia ordenada y duración aproximada de cada actividad. 

3.1.5. Metodologías específicas aplicadas dentro de la tesis 

De los diseños de investigación propuestos anteriormente, se tomaron en cuenta ciertas 

consideraciones para las metodologías para la investigación del nivel de producción, para el 

análisis de capacidad de proceso, y para la metodología del análisis y diseño de experimentos, 

los cuales son explicados a continuación. 

3.1.5.1. Metodología para la investigación del nivel de producción 

Como se explicó en el acápite anterior, para determinar el nivel de producción mensual de las 

tres áreas en estudio, se aplicó un diseño de investigación no experimental, utilizando la 

metodología graficada en el diagrama de flujo del Anexo 03. Se consideró que para el cálculo de 

los intervalos de confianza, se realice con un 95% de confianza, y se utilice la fórmula de 
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intervalos de confianza de la distribución t - Student para observaciones menores a 30. Para el 

cálculo de dichos intervalos se utilizará el Statgraphics y su panel StatAdvisor. Además cabe 

resaltar que al utilizar la herramienta de estudio de tiempos, la presente tesis no se centró en 

hallar el tiempo estándar. Por lo que se tomó el tiempo observado como tiempo estándar y se 

totalizó los suplementos para restarlo al tiempo disponible del turno. 

3.1.5.2. Metodología para la investigación y análisis de capacidad de proceso 

Como se explicó en el acápite anterior, para el análisis de capacidad de proceso, se tomará en 

cuenta las conclusiones de las aproximaciones para concluir la estabilidad y capacidad del 

proceso, esta metodología fue resumida en el diagrama de flujo del Anexo 04. 

Cabe mencionar que se preferirá la distribución normal como factor positivo a la declaración 

de estabilidad del proceso. Mediante el Statgraphics, se determinó el Cp, Cpk y los demás 

índices de capacidad; y asimismo se diseñaron las cartas  ̅, R y EWMA para las aproximaciones 

sugeridas en dicha metodología. Y finalmente, para cada aproximación de la estabilidad y 

capacidad de proceso, se tomará en cuenta la bibliografía y el criterio del investigador. 

Por lo que se consideró las conclusiones de cada aproximación para una declaración final si el 

proceso es lo suficientemente estable y capaz. Para la séptima aproximación, se consideró dos 

enfoques de diferentes autores: Mediante la matriz de estado de proceso sugerido por (Gutiérrez 

Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013), y mediante las conclusiones finales 

que surgieron de las cartas EWMA, sugerido por (Montgomery, 2013). La diferencia de ambos 

enfoques se centra en la relevancia que se da a los índices Pp, Ppk y St. Por lo que se utilizó de 

forma simultánea las cartas Shewart y EWMA, como una aproximación final en caso se deduzca 

que el proceso pertenezca al cuadrante A de la matriz de estado de proceso. 
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3.1.5.3. Metodología general del análisis y diseño de experimentos 

En caso del diseño experimental, se siguió la metodología representada en el diagrama de 

flujo del Anexo 05. Cabe resaltar que esta metodología puede considerarse como  un experimento 

previo a un diseño y experimento factorial, puesto que el ANOVA de un factor se consideró para 

excluir los efectos o fuentes de variación que no afectan al proceso. Para el análisis ANOVA, 

pruebas estadísticas, construcción de gráficos y optimización de las respuestas se utilizó el 

Statgraphics y su Asistente de Diseños de Experimentos (DOE). 

3.1.6. Plan Muestral 

3.1.6.1. Diseño del plan muestral 

Para cada diseño de investigación planteado en el acápite anterior, se diseñó su respectivo 

plan muestral. Para definir dichos planes muestrales se apoyó de la literatura de (Hernández 

Sampieri, 2014) para recabar las técnicas, instrumentos, la forma de preparación de los datos, las 

fuentes y el lugar de donde se recolectarían dichos datos. Dicho plan muestral se adjuntó en el 

Anexo 06. 

3.1.6.2. Consideraciones para la determinación de la muestra 

Para la determinación de la cantidad de muestras de la población objetiva se tomaron en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Disponibilidad que había dentro del horario de trabajo y autorización del supervisor de 

área. 

 Minimización de la cantidad de toma de muestras y toma de tiempos para influir lo menos 

posible en la producción del área y distracciones de los operarios. 

Cabe mencionar que se escogió un turno por estudio y toma de tiempos, pero por fines 

didácticos se extendió a una frecuencia diaria, puesto que en caso de los demás turnos, se 
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presentaba dicha producción insuficiente por comentarios del supervisor de área, con el mismo 

número de personal y ritmo de trabajo similar en los tres turnos por no haber variaciones 

significativas en el ambiente de los turnos mañana, tarde y noche. 

3.1.6.3. Marco muestral y experimental  

Se diseñó el marco muestral para precisar la población objetivo y la unidad de muestreo a 

partir del cual se seleccionarán las muestras para investigación del nivel de producción de las 

áreas de acondicionado de enalapril, eritromicina y glucosamina.  

También se diseñó el marco muestral para precisar la población objetivo y la unidad de 

muestreo a partir del cual se seleccionarán las muestras para el análisis de capacidad de proceso 

del área de acondicionado de eritromicina.  

Y también se diseñó el marco experimental para precisar la población objetivo y la unidad de 

muestreo a partir del cual se seleccionarán las muestras para el diseño experimental del área de 

acondicionado de glucosamina. 

Para diseñar dichos marcos muestrales y el experimental, se apoyará de la formulación del 

marco muestral explicado por (Millones, 2015), quien afirma que dicho marco es el resultado de 

enlistar los principales elementos que conlleva la determinación de la muestra, siendo desde la 

identificación de la unidad de análisis, hasta la cantidad de muestras que se recogerían de dicha 

unidad de análisis.  

Por tanto, la recopilación de los marcos muestrales se agruparon en las Tablas 01,02 y 03 para 

cada caso de estudio. En dichos marcos se nombrarán las unidades de análisis, la población 

general, la población objetivo, la unidad de muestreo y la cantidad de muestras u observaciones 

que se recolectarán para cada metodología. Como se mencionó anteriormente, para responder a 

la metodología del análisis y diseño experimental que se aplicará en el área de acondicionado de 
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glucosamina, se utilizará el marco experimental representado en la Tabla 04 para la 

determinación de los escenarios prueba, y se determinará la cantidad de muestras recopiladas en 

la Tabla 05. 

3.1.6.4. Procedimientos de muestreo 

Como se mencionó anteriormente en los acápites anteriores, para determinar la aleatoriedad 

del muestreo, se tomará en cuenta que sea un muestreo probabilístico aleatorio simple, y se 

aplicará dicho muestreo en el mismo turno para cada estudio, y cuando se observe que el ritmo 

de trabajo sea estable y normal durante el horario de trabajo. 

Para los tres casos de estudio, en las investigaciones no experimentales, para hallar el nivel de 

producción del área, la estabilidad y capacidad de los procesos, se aplicará el muestreo sin 

intervenir en el ritmo de trabajo normal de los operarios.  

Para el caso N° 03, se aplicará una investigación experimental al aplicarse un diseño 

experimental aleatorio, bajo el modelo del ANOVA de un factor. Por lo que se comunicará y 

contará con las autorizaciones respectivas para muestrear el peso de los sachets por cada 

escenario prueba planteado, y se procederá a comunicar a los operarios que se va a muestrear de 

forma aleatoria simple la cantidad de sachets que arrojaría la máquina sacheteadora para cada 

tratamiento de cada factor propuesto según la Tabla 05. 

Finalmente, se procederá a reportar el levantamiento de información, y agradecer la 

colaboración a los supervisores de las áreas y/o personal involucrado en los estudios 

experimentales y no experimentales. 
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Tabla 1 

Marco muestral para el Caso N° 01 – Enalapril en tabletas 

Marco muestral Descripción 

Unidad de 

análisis: 

Proceso de blisteo: 

Tiempo estándar expresado en segundos por 10 golpes 

Proceso de encajado y sellado. Proceso de colocado de inserto y cerrado: 

Tiempo estándar expresado en segundos por caja y por operario 

Proceso de embalaje: 

Tiempo estándar expresado en segundos por embalar 01 masterpack 

Población 

general en un 

mes: 

Proceso de blisteo: 

                [
                    

   
]                             

Proceso de encajado y sellado. Proceso de colocado de inserto y cerrado: 

                             [
                 

   
]                     

Proceso de embalaje: 

                [
                              

   
]  

                  

   
 

Población 

objetivo: 

De la población general, se procuró tomar las muestras de tiempo dentro del horario 

medio del trabajo, cuando los operarios estabilicen su trabajo a un ritmo normal. Y 

además, se escogió que cada toma de tiempo sea en los turnos tarde. 

Unidad de 

muestreo en el 

escenario 

inicial: 

Proceso de blisteo: 

20 observaciones 

Proceso de encajado y sellado: 

30 observaciones de cada operario 

Proceso de colocado de inserto y cerrado: 

30 observaciones de cada operario 

Proceso de embalaje: 

11 observaciones 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2 

Marco muestral del Caso N° 02 – Eritromicina en PPS 

Marco muestral Descripción 

Unidad de análisis: Proceso de envasado: 

Cantidad de frascos envasados por 30 minutos 

Proceso de control de peso: 

Cantidad de frascos aprobados por 30 minutos 

Proceso de roscado: 

Tiempo estándar expresado en segundos por 10 frascos roscados 

Proceso de etiquetado: 

Tiempo estándar expresado en segundos por 10 frascos etiquetados 

Proceso de colocado de vasito más encajado: 

Tiempo estándar expresado en segundos por caja 

Proceso de colocado de inserto: 

Tiempo estándar expresado en segundos por caja 

Proceso de cerrado de caja: 

Tiempo estándar expresado en segundos por caja 

Proceso de termoencogido de paquete: 

Tiempo estándar expresado en segundos por paquete 

Proceso de embalaje: 

Tiempo estándar expresado en segundos por embalar 01 masterpack 

Población general 

en un mes: 

Proceso de envasado: 

                [
                   

                
]  
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Tabla 2 (continuación) 

Marco muestral del Caso N° 02 – Eritromicina en PPS 

Marco 

muestral 
Descripción 

Población 

general en 

un mes: 

Proceso de roscado: 

                [
                           

   
]  

                  

  
 

Proceso de etiquetado: 

                [
                              

   
]  

                  

  
 

Proceso de colocado de vasito más encajado: 

                [
                          

   
]                     

Proceso de colocado de inserto: 

                [
                         

   
]                     

Proceso de cerrado de caja: 

                [
                       

   
]                     

Proceso de termoencogido de paquete: 

                [
                            

   
]  

                  

  
 

Proceso de embalaje: 

                [
                              

   
]  

                  

   
 

Población 

objetivo: 

De la población general, se procuró tomar las muestras de tiempo y pesos dentro del 

horario medio del trabajo, cuando los operarios estabilicen su trabajo a un ritmo normal. Y 

además, se escogió que cada toma de tiempo sea en los turnos tarde para la toma de 

tiempos. 
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Tabla 2 (continuación) 

Marco muestral del Caso N° 02 – Eritromicina en PPS 

Marco muestral Descripción 

Unidad de muestreo: Proceso de envasado: 

10 observaciones 

Proceso de control de peso: 

10 observaciones 

Proceso de roscado: 

5 observaciones 

Proceso de etiquetado: 

5 observaciones 

Proceso de colocado de vasito más encajado: 

7 observaciones 

Proceso de colocado de inserto: 

7 observaciones 

Proceso de cerrado de caja: 

7 observaciones 

Proceso de termoencogido de paquete: 

5 observaciones 

Proceso de embalaje: 

5 observaciones 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3 

Marco muestral del Caso N° 03 – Glucosamina en sachets 

Marco muestral Descripción 

Unidad de análisis: Proceso de ensacheteado: 

Cantidad de sachets gemelos llenos por 30 minutos 

Proceso de encajado más sellado de caja: 

Cantidad de cajas selladas por 30 minutos 

Proceso de pesado de caja por caja: 

Cantidad de cajas aprobadas por 30 minutos 

Proceso de embalaje: 

Tiempo estándar expresado en segundos por embalar 01 masterpack 

Pesos de los sachets: 

Pesos (gramos) de los sachets dosificados después del proceso de 

ensacheteado. 

Población general en un 

mes: 

Proceso de ensacheteado: 

                [
                           

                
]

 
                         

          
 

Proceso de encajado más sellado de caja: 

                [
                 

                
]  

                         

          
 

Proceso de pesado de caja por caja: 

                [
                 

                
]  

                         

          
 

Proceso de embalaje: 

                [
                              

   
]

 
                  

  
 

Pesos de los sachets: 

            [
                 

   
]                          
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Tabla 3 (continuación) 

Marco muestral del Caso N° 03 – Glucosamina en sachets 

Marco 

muestral 
Descripción 

Población 

objetivo: 

De la población general, se procuró tomar las muestras de tiempo y pesos dentro del 

horario medio del trabajo, cuando los operarios estabilicen su trabajo a un ritmo normal. 

Y además, se escogió que cada toma de tiempo de peso sea en los turnos tarde. Y los tres 

turnos, para la toma de los pesos de frascos. 

Unidad de 

muestreo: 

Proceso de ensacheteado: 

10 observaciones 

Proceso de encajado más sellado de caja: 

10 observaciones 

Proceso de pesado de caja por caja: 

10 observaciones 

Proceso de embalaje: 

5 observaciones 

Pesos de los sachets gemelos en el escenario inicial: 

25 corridas con 7 muestras por corrida 

Pesos de los sachets gemelos en el escenario mejorado: 

25 corridas con 7 muestras por corrida 

Pesos de los sachets gemelos para el análisis y diseño de experimentos: 

La cantidad de muestras es variable para cada nivel del factor identificado, véase la Tabla 

05. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4 

Marco experimental del Caso N° 03 – Glucosamina en sachets 

Marco experimental Descripción 

Unidad experimental: Pesos de los sachets gemelos (Valor Y o variable respuesta): 

Muestras de los pesos (gramos) de los sachets dosificados después del proceso 

de ensacheteado. El valor deseado (valor nominal) es 4.5 gramos por sachet, 

siendo sus límites de especificación (LSE y LIE) de 4.3 a 4.7 gramos. 

Factores identificados 

en el Capítulo 6.6.3.1.: 

Factor N° 01: Velocidad de giro de sus paletas estabilizadoras 

Tipo: Categórico 

Control: Se puede controlar 

Factor N° 02: Humedad de la sal de glucosamina 

Tipo: Categórico 

Control: Se puede controlar 

Factor N° 03: Densidad de la sal de glucosamina 

Tipo: Categórico 

Control: Se puede controlar 

Factor N° 04: Operadora por turno 

Tipo: Categórico 

Control: Se puede controlar 

Factor N° 05: Humedad del ambiente de trabajo 

Tipo: Categórico 

Control: Se puede controlar 

Factor N° 06: Altura de la sal de glucosamina en la tolva de la máquina 

dosificadora 

Tipo: Categórico 

Control: Se puede controlar 

Factor N° 07: Limpieza del tornillo dosificador 

Tipo: Categórico 

Control: Se puede controlar 
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Tabla 4 (continuación) 

Marco experimental del Caso N° 03 – Glucosamina en sachets 

Marco experimental Descripción 

Niveles de cada factor 

identificados en el 

Capítulo 6.6.3.1.: 

1. Velocidad de giro de las paletas estabilizadoras. 

a. Velocidad minima. 

b. Velocidad media. 

c. Velocidad maxima. 

2. Humedad de la sal de glucosamina. 

a. Humedad al 1.38%. 

b. Humedad al 1.65%. 

c. Humedad al 1.69%. 

3. Densidad de la sal de glucosamina. 

a. Densidad de 0.6870 gr/ml con la humedad de la sal de 1.65%. 

b. Densidad de 0.6930 gr/ml con la humedad de la sal de 1.65%. 

c. Densidad de 0.6980 gr/ml con la humedad de la sal de 1.65%. 

d. Densidad de 0.7030 gr/ml con la humedad de la sal de 1.65%. 

e. Densidad de 0.7330 gr/ml con la humedad de la sal de 1.65%. 

f. Densidad de 0.6960 gr/ml con la humedad de la sal de 1.69%. 

g. Densidad de 0.6930 gr/ml con la humedad de la sal de 1.69%. 

h. Densidad de 0.6790 gr/ml con la humedad de la sal de 1.69%. 

i. Densidad de 0.7190 gr/ml con la humedad de la sal de 1.69%. 

j. Densidad de 0.7270 gr/ml con la humedad de la sal de 1.69%. 

4. Operadora por turno. 

a. Señora Francisca o Pancha, turno mañana. 

b. Señora Rina, turno tarde. 

c. Señora Ruth, turno noche 

5. Humedad del ambiente de trabajo. 

a. Humedad del ambiente al 22%. 

b. Humedad del ambiente al 25%. 

c. Humedad del ambiente al 21%. 

d. Humedad del ambiente al 65%. 
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Tabla 4 (continuación) 

Marco experimental del Caso N° 03 – Glucosamina en sachets 

Marco experimental Descripción 

Niveles de cada factor 

identificados en el 

Capítulo 6.6.3.1.: 

6. Altura de la sal de Glucosamina en la tolva de la máquina 

dosificadora. 

a. Nivel de sal al 100% de la capacidad de la tolva. 

b. Nivel de sal al 25% de la capacidad de la tolva. 

c. Nivel de sal al 50% de la capacidad de la tolva. 

d. Nivel de sal al 75% de la capacidad de la tolva. 

7. Limpieza del tornillo dosificador. 

e. Tornillo dosificador limpio. 

f. Tornillo dosificador sucio. 

Tratamientos: Diseño experimental: Completamente aleatorizado de efectos fijos. 

Modelo estadístico de correlación: Lineal. 

Herramienta estadística para el análisis de varianza: ANOVA de un 

factor, aplicándose a cada factor por separado. 

Número de tratamientos por factor: 

1. Velocidad de giro: Diseño: 3x1 = 3 tratamientos. 

2. Humedad de la sal: Diseño: 3x1 = 3 tratamientos. 

3. Densidad de la sal: Diseño: 10x1 = 10 tratamientos. 

4. Operadora por el turno: Diseño: 3x1 = 3 tratamientos. 

5. Humedad del ambiente: Diseño: 4x1 = 4 tratamientos. 

6. Altura de la tolva: Diseño: 4x1 = 4 tratamientos. 

7. Limpieza del tornillo: Diseño: 2x1 = 2 tratamientos. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5 

Cantidad de muestras por nivel de cada factor identificado – Caso N° 03 

Factor Tratamiento 
Muestras de sachets 

gemelos 

Velocidad de giro de sus paletas 

estabilizadoras 

Velocidad mínima 

Velocidad media 

Velocidad máxima 

30 

30 

30 

Humedad de la sal de glucosamina Humedad de sal = 1.38% 

Humedad de sal = 1.65% 

Humedad de sal = 1.69% 

30 

15 

15 

Densidad de la sal de glucosamina Siendo la humedad de sal en 

1.65%: 

Densidad de la sal = 0.6870 

Densidad de la sal = 0.6930 

Densidad de la sal = 0.6980 

Densidad de la sal = 0.7030 

Densidad de la sal = 0.7330 

Siendo la humedad de sal en 

1.69%: 

Densidad de la sal = 0.6960 

Densidad de la sal = 0.6930 

Densidad de la sal = 0.6790 

Densidad de la sal = 0.7190 

Densidad de la sal = 0.7270 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Por cada operaria de turno que 

maneja la dosificadora 

Francisca – Turno Mañana 

Rina – Turno Tarde 

Ruth – Turno Noche 

60 

60 

60 
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Tabla 5 (continuación) 

Cantidad de muestras por nivel de cada factor identificado – Caso N° 03 

Factor Tratamiento Muestras de sachets gemelos 

Humedad de ambiente del área de 

ensacheteado 

Humedad de ambiente = 22% 

Humedad de ambiente = 25% 

Humedad de ambiente = 21% 

Humedad de ambiente = 65% 

30 

30 

30 

30 

Nivel o altura de la sal en la tolva de 

la dosificadora 

Altura de sal en tolva = 100% 

Altura de sal en tolva = 75% 

Altura de sal en tolva = 50% 

Altura de sal en tolva = 25% 

30 

30 

30 

30 

Limpieza del tornillo dosificador Tornillo limpio 

Tornillo no limpio 

30 

30 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.6.5. Operacionalidad de variables 

Respecto al planteamiento de la operacionalidad del diseño experimental que fue aplicado en 

el caso N° 03, se representó en la matriz de consistencia adjunta en el Apéndice D. En dicha 

matriz se especificarán la hipótesis, las variables independientes y la variable dependiente, la 

cual se manipulará conforme a los tratamientos formulados para el diseño experimental 

explicado en los acápites anteriores. 

3.2. Aspectos metodológicos de ingeniería aplicados en la tesis  

3.2.1. Principios, métodos, técnicas y herramientas de ingeniería – línea de enalapril 

 Estudio de tiempos y estadística inferencial: Tal como estudió (Gamarra Martínez & 

Jiménez Martínez, 2012) en su tesis de pregrado: “Análisis de dos metodologías para 
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identificar el cuello de botella en procesos productivos”, se aplicó el estudio de tiempos y  

la estadística inferencial para identificar el proceso cuello de botella mediante el registro de 

cada tiempo promedio requerido para efectuar cada proceso del área [segundos / unidad] y 

la identificación del proceso que se demora más, el cual sería el “cuello de botella”.  

 Principios de la teoría de restricciones (TOC): Se consideraron los axiomas sobre los que 

trabaja el TOC para estimar la producción del área estudiada según la producción del 

proceso cuello de botella y poder concentrar las herramientas del lean manufacturing y/u 

otras mejoras sobre dicho procesos para mejorar la producción del área. 

 Diagrama de flujo de proceso y DOP: Se aplicaron dichas herramientas gráficas para 

representar el flujo de trabajo de las áreas de acondicionado con el objetivo de ayudar al 

diagnóstico del área mediante el análisis de la relación de cada proceso de forma 

sistemática. 

 Principios de lean manufacturing: Se aplicó el principio de eliminación de despilfarros de 

producción de la filosofía lean manufacturing para incrementar la velocidad de producción 

de los procesos cuello de botella mediante la identificación y solución de dichos 

despilfarros. 

 Principio heijunka del lean manufacturing: Se aplicó el principio heijunka del lean 

manufacturing mediante su herramienta del takt time para identificar los procesos que no 

están ajustados a la demanda, en otras palabras, los responsables de la producción 

insuficiente por tener un tiempo de ciclo mayor al takt time. 

 Brainstorming y método de las 6’M para el diagrama de Ishikawa: Se consideró el método 

de las 6’M para modelar una guía de entrevista y aplicarla junto con la lluvia de ideas al 
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supervisor del área ya que tenía más años de trabajo y ello ayudaría a generar ideas sobre 

qué causas o factores estaban limitando la producción del área de acondicionado. 

 Concepto de productividad y matemática algebraica: Se aplicó el álgebra sobre la 

formulación de la productividad del área para comprobar si las horas hombre empleadas en 

el área eran insuficientes para cubrir la demanda mensual, en otras palabras, se ayudó de 

conceptos matemáticos para verificar si la causa de una producción insuficiente podía ser 

la falta de personal en el área. 

 Concepto de la herramienta del balance de línea: Mediante la determinación de los tiempos 

de ciclo de cada proceso, se consideró el concepto del balance de línea para identificar si 

había en el área tiempos ociosos entre sus procesos y concluir si había un desbalance y ello 

producía una producción insuficiente en el área. 

 Concepto del outsourcing: Se consideró el proceso de tercerización para proponer una 

alternativa que pueda mejorar la producción y reducir los gastos en que se incurría el área 

para producir el enalapril, concretamente, el objetivo de esta herramienta era plantear 

alternativas para trasladar la producción de enalapril a otras áreas que tengan la suficiente 

capacidad instalada para cubrir la demanda. 

 Estudio de tiempos y movimientos: Se consideró esta herramienta de ingeniería industrial 

para plantear una alternativa que pueda reducir el tiempo de la secuencia de trabajo de los 

procesos cuello de botella mediante la aplicación de sus DAP detallados y diagramas 

bimanuales para la optimización de movimientos. 

 Diagrama DAP para el producto: Se aplicó esta herramienta de ingeniería para poder 

representar los métodos de trabajo de los procesos cuello de botella e identificar 
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actividades de espera, verificación o de transporte que puedan ser reducidas y así proponer 

una secuencia de trabajo optimizada. 

 Automatización de procesos: Se consideró esta técnica de ingeniería para plantear una 

alternativa que pueda incrementar la producción mediante la mecanización de los procesos 

cuello de botella. Por ello se buscó alguna tecnología fija o flexible que ofrezca el mercado 

para poder ser instalada en el área de acondicionado. 

 Balance de línea y técnica heijunka del lean manufacturing: Se aplicó el concepto del 

balance de línea y el principio heijunka del lean manufacturing para brindar una solución 

mediante que ajuste el incremento de la producción a la demanda mensual (forecast) al 

igualar en lo posible los tiempos de trabajo de cada proceso del área al takt time. 

 Métodos de ingeniería económica: Se aplicaron operaciones de ingeniería económica para 

calcular el VAN, los índices PRI y de costo/beneficio, dichos indicadores servirán para 

evaluar el rendimiento económico de las mejoras propuestas. 

 Árbol de decisión: Se aplicó dicha herramienta para comparar los resultados económicos 

esperados de cada alternativa de mejora propuesta para seleccionar la que traería mayor 

beneficio económico a la empresa. 

 Ciclo PHVA: Bajo esta herramienta de mejora continua se consideró la planificación de la 

mejora seleccionada para proponer un plan de acción sostenible que pueda ser 

implementado en las áreas estudiadas, esto mediante la definición y verificación de metas y 

definición de métodos para la implementación y formulación de acciones correctivas si no 

se lograsen las metas planificadas. 
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 Diagrama Gantt: Se aplicó esta herramienta gráfica para organizar y traducir el plan de 

acción formulado en el ciclo PHVA en actividades concretas que puede implementar la 

empresa según la duración y secuencia propuesta en dicho gráfico. 

3.2.2. Principios, métodos, técnicas y herramientas de ingeniería – línea de eritromicina 

 Estudio de tiempos y estadística inferencial: Tal como estudió (Gamarra Martínez & 

Jiménez Martínez, 2012) en su tesis de pregrado: “Análisis de dos metodologías para 

identificar el cuello de botella en procesos productivos”, se aplicó el estudio de tiempos y  

la estadística inferencial para identificar el proceso cuello de botella mediante el registro de 

cada tiempo promedio requerido para efectuar cada proceso del área [segundos / unidad] y 

la identificación del proceso que se demora más, el cual sería el “cuello de botella”.  

 Principios de la teoría de restricciones (TOC): Se consideraron los axiomas sobre los que 

trabaja el TOC para estimar la producción del área estudiada según la producción del 

proceso cuello de botella y poder concentrar las herramientas del lean manufacturing y/u 

otras mejoras sobre dicho procesos para mejorar la producción del área. 

 Diagrama de flujo de proceso y DOP: Se aplicaron dichas herramientas gráficas para 

representar el flujo de trabajo de las áreas de acondicionado con el objetivo de ayudar al 

diagnóstico del área mediante el análisis de la relación de cada proceso de forma 

sistemática. 

 Principios de lean manufacturing: Se aplicó el principio de eliminación de despilfarros de 

producción de la filosofía lean manufacturing para incrementar la velocidad de producción 

de los procesos cuello de botella mediante la identificación y solución de dichos 

despilfarros. 
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 Principio heijunka del lean manufacturing: Se aplicó el principio heijunka del lean 

manufacturing mediante su herramienta del takt time para identificar los procesos que no 

están ajustados a la demanda, en otras palabras, los responsables de la producción 

insuficiente por tener un tiempo de ciclo mayor al takt time. 

 Brainstorming y técnica de los cinco “por qué”: Se consideró la técnica de los cinco “por 

qué” para modelar el cuestionario de la técnica de los cinco “por qué” y aplicarla junto con 

la lluvia de ideas al supervisor del área ya que tenía más años de trabajo y ello ayudaría a 

generar ideas sobre qué estaban ocasionando los desperdicios de producción que fueron 

identificados en los procesos con un tiempo de ciclo mayor al takt time. 

 Diagrama DAP para el producto: Se aplicó esta herramienta de ingeniería para poder 

representar los métodos de trabajo del proceso del control de peso cuando se añadía o 

restaba la cantidad de eritromicina. Esto con el objetivo de identificar actividades de 

espera, verificación o de transporte que podían ser reducidas y así proponer una secuencia 

de trabajo optimizada. 

 Principios de física, termodinámica y tribología: Se consideraron dichos principios para el 

tercer abordaje del análisis causa raíz, concretamente, para investigar las causas que 

explicaban la cementación de la eritromicina dentro de la tolva de la máquina dosificadora. 

Asimismo se utilizaron ecuaciones de la ciencia de la tribología para el cuarto abordaje, 

concretamente, para identificar los factores que influían en la fricción de los dientes del 

tornillo sobre la pared de la tolva. 

 Árbol de problemas: Se aplicó esta herramienta gráfica para recopilar los principales 

hallazgos de los abordajes que se concluyeron en el análisis causa raíz, en otras palabras, se 

representaron los problemas que ocasionaban la producción insuficiente en el área. 
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 Dibujo técnico mecánico y principios de tribología: Se utilizó dicho método de ingeniería 

para facilitar el análisis del diseño y de la geometría de la pieza del tornillo dosificador, 

con el objetivo de proponer un diseño óptimo que minimice la fricción entre sus dientes 

sobre la pared de la tolva de la dosificadora, esto mediante los modelos y principios de la 

tribología. 

 Principios de termodinámica: Se consideraron los principios de termodinámica para 

elaborar una propuesta de mejora que permita reducir la temperatura que se produjiese por 

la fricción y mantener fría la tolva de la dosificadora. 

 Estudio de tiempos y movimientos: Se consideró esta herramienta de ingeniería industrial 

para plantear una alternativa que pueda reducir el tiempo de la secuencia de trabajo de 

limpieza del tornillo mediante la aplicación de su DAP detallado y diagramas bimanuales 

para la optimización de movimientos. 

 Programación lineal: Se aplicó dicho algoritmo matemático para resolver la distribución 

óptima de turnos entre utilizar la dosificación manual y la dosificación mediante la 

máquina con su programa de limpieza, con el objetivo de satisfacer la demanda mensual y 

minimizar el costo unitario. En otras palabras, el objetivo de aplicar dicho procedimiento 

de ingeniería es elaborar una alternativa de mejora considerando el principio heijunka del 

lean manufacturing y la minimización de costos. 

 Principio de la herramienta poka yoke del lean manufacturing: Se consideró dicha 

herramienta para elaborar un sistema poka yoke que tenga como objetivo evitar errores 

humanos que ocasionen frascos mal dosificados, en otras palabras, se consideró dicha 

herramienta para elaborar una propuesta de mejora para aumentar la producción mediante 

la disminución de errores humanos en el dosificado manual. 
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 Principios del análisis de capacidad de proceso: Se consideró la teoría del análisis de 

capacidad de proceso para proponer una alternativa que pueda hacer al proceso de 

dosificado manual un proceso capaz mediante el cambio de las especificaciones de peso 

del frasco. 

 Balance de línea y técnica heijunka del lean manufacturing: Se aplicó el concepto del 

balance de línea y el principio heijunka del lean manufacturing para brindar una solución 

mediante que ajuste el incremento de la producción a la demanda mensual (forecast) al 

igualar en lo posible los tiempos de trabajo de cada proceso del área al takt time. 

 Métodos de ingeniería económica: Se aplicaron operaciones de ingeniería económica para 

calcular el VAN y los índices PRI, dichos indicadores servirán para evaluar el rendimiento 

económico de las mejoras propuestas. 

 Ciclo PHVA: Bajo esta herramienta de mejora continua se consideró la planificación de la 

mejora seleccionada para proponer un plan de acción sostenible que pueda ser 

implementado en las áreas estudiadas, esto mediante la definición y verificación de metas y 

definición de métodos para la implementación y formulación de acciones correctivas si no 

se lograsen las metas planificadas. 

 Diagrama Gantt: Se aplicó esta herramienta gráfica para organizar y traducir el plan de 

acción formulado en el ciclo PHVA en actividades concretas que puede implementar la 

empresa según la duración y secuencia propuesta en dicho gráfico. 

3.2.3. Principios, métodos, técnicas y herramientas de ingeniería – línea de glucosamina 

 Estudio de tiempos y estadística inferencial: Tal como estudió (Gamarra Martínez & 

Jiménez Martínez, 2012) en su tesis de pregrado: “Análisis de dos metodologías para 

identificar el cuello de botella en procesos productivos”, se aplicó el estudio de tiempos y  
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la estadística inferencial para identificar el proceso cuello de botella mediante el registro de 

cada tiempo promedio requerido para efectuar cada proceso del área [segundos / unidad] y 

la identificación del proceso que se demora más, el cual sería el “cuello de botella”.  

 Principios de la teoría de restricciones (TOC): Se consideraron los axiomas sobre los que 

trabaja el TOC para estimar la producción del área estudiada según la producción del 

proceso cuello de botella y poder concentrar las herramientas del lean manufacturing y/u 

otras mejoras sobre dicho procesos para mejorar la producción del área. 

 Diagrama de flujo de proceso y DOP: Se aplicaron dichas herramientas gráficas para 

representar el flujo de trabajo de las áreas de acondicionado con el objetivo de ayudar al 

diagnóstico del área mediante el análisis de la relación de cada proceso de forma 

sistemática. 

 Principios de lean manufacturing: Se aplicó el principio de eliminación de despilfarros de 

producción de la filosofía lean manufacturing para incrementar la velocidad de producción 

de los procesos cuello de botella mediante la identificación y solución de dichos 

despilfarros. 

 Principio heijunka del lean manufacturing: Se aplicó el principio heijunka del lean 

manufacturing mediante su herramienta del takt time para identificar los procesos que no 

están ajustados a la demanda, en otras palabras, los responsables de la producción 

insuficiente por tener un tiempo de ciclo mayor al takt time. 

 Brainstorming y técnica de los cinco “por qué”: Se consideró la técnica de los cinco “por 

qué” para modelar el cuestionario de la técnica de los cinco “por qué” y aplicarla junto con 

la lluvia de ideas al supervisor del área ya que tenía más años de trabajo y ello ayudaría a 
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generar ideas sobre qué estaban ocasionando los desperdicios de producción que fueron 

identificados en los procesos con un tiempo de ciclo mayor al takt time. 

 Diagrama DAP para el producto: Se aplicó esta herramienta de ingeniería para poder 

representar los métodos de trabajo del proceso del control de peso de cada sachet y caja. 

Esto con el objetivo de identificar actividades de espera, verificación o de transporte que 

podían ser reducidas y así proponer una secuencia de trabajo optimizada. 

 Brainstorming y método de las 6’M para el diagrama de Ishikawa: Se consideró el método 

de las 6’M para modelar una guía de entrevista y aplicarla junto con la lluvia de ideas al 

supervisor del área y las operarias de la máquina sachetera, ya que tenía más años de 

trabajo y ello ayudaría a generar ideas sobre qué factores influían en el peso que arrojaba la 

máquina sachetera. 

 Principios físicos: Se consideraron principios físicos para proponer causas o factores que 

puedan influir en el peso de cada sachet que arrojaba la sachetera, concretamente, se 

consideraron los principios de Bernoulli, de la densidad y de la higrometría. 

 Análisis y diseño experimental: Se aplicó esta herramienta de ingeniería para verificar si 

las causas identificadas y recopiladas en el diagrama de Ishikawa eran factores que influían 

en la variable peso de cada sachet. Asimismo, para terminar el tercer abordaje del análisis 

causa raíz, mediante esta herramienta se identificaron los escenarios óptimos que mejor 

estabilizaban y centraban el peso de cada sachet a 4.5 gramos, por lo que su 

incumplimiento causaba la inestabilidad e incapacidad del dosificado de la máquina 

sachetera. 
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 Árbol de problemas: Se aplicó esta herramienta gráfica para recopilar los principales 

hallazgos de los abordajes que se concluyeron en el análisis causa raíz, en otras palabras, se 

representaron los problemas que ocasionaban la producción insuficiente en el área. 

 Análisis experimental y estandarización en el MOF: Se utilizaron los escenarios óptimos 

identificados en el análisis y diseño experimental realizado para proponer un plan de 

acción que permita estabilizar y centrar el peso de cada sachet a 4.5 gramos mediante la 

estandarización de procedimientos utilizando el MOF del área. 

 Principios del análisis de capacidad de proceso: Se consideró la teoría del análisis de 

capacidad de proceso para proponer una alternativa que pueda hacer al proceso de 

dosificado de la sachetera, un proceso capaz mediante el cambio de las especificaciones de 

peso de cada sachet. 

 Automatización de procesos: Se consideró esta técnica de ingeniería para plantear una 

alternativa que pueda incrementar la velocidad de identificación de sachets con pesos no 

conformes mediante la instalación de un sistema de sensores de peso acoplados a la salida 

de la máquina sachetera. 

 Balance de línea y técnica heijunka del lean manufacturing: Se aplicó el concepto del 

balance de línea y el principio heijunka del lean manufacturing para brindar una solución 

mediante que ajuste el incremento de la producción a la demanda mensual (forecast) al 

igualar en lo posible los tiempos de trabajo de cada proceso del área al takt time. 

 Control estadístico de procesos: Se aplicaron las herramientas estadísticas de dicha técnica 

como el análisis de capacidad de proceso para evaluar el impacto de los escenarios óptimos 

del diseño experimental en la estabilidad y capacidad del dosificado. 
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 Métodos de ingeniería económica: Se aplicaron operaciones de ingeniería económica para 

calcular el VAN y los índices PRI, dichos indicadores servirán para evaluar el rendimiento 

económico de las mejoras propuestas. 

 Ciclo PHVA: Bajo esta herramienta de mejora continua se consideró la planificación de la 

mejora seleccionada para proponer un plan de acción sostenible que pueda ser 

implementado en las áreas estudiadas, esto mediante la definición y verificación de metas y 

definición de métodos para la implementación y formulación de acciones correctivas si no 

se lograsen las metas planificadas. 

 Diagrama Gantt: Se aplicó esta herramienta gráfica para organizar y traducir el plan de 

acción formulado en el ciclo PHVA en actividades concretas que puede implementar la 

empresa según la duración y secuencia propuesta en dicho gráfico. 
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CAPÍTULO IV 

CASO N° 01: ÁREA DE BLISTEO Y ACONDICIONADO DE ENALAPRIL 

EN TABLETAS 

4.1. Recopilación de datos del área de acondicionado 

4.1.1. Dimensión: Personas 

 Número total de personas que trabajaban en el área: Siete personas en cada turno, incluido 

el supervisor del área. 

 Se evidenció el manejo de un MOF en el área y un programa de capacitación de temas de 

calidad, seguridad y salud ocupacional, en coordinación con las áreas respectivas.  

 Se halló un registro de la inducción del área de mantenimiento a la operaria que manejaba 

la blisteadora y un registro de la inducción del supervisor del área a todas las operarias 

cuando fueron contratadas. Sin embargo, no se evidenciaron registros de posteriores 

capacitaciones de los métodos de trabajo después de la inducción inicial. 

 Se evidenció que las operarias tenían varios años de experiencia en el área y en las 

operaciones que realizaban. 

 Se observó que las operarias se encontraban un poco cansadas y estresadas por la 

recurrencia frecuente de tener que cumplir horas extras de su turno de trabajo por 

disposición de la jefatura. 

4.1.2. Dimensión: Proceso 

4.1.2.1. Organización de las estaciones de trabajo y tecnología en el área 

 Capacidad instalada del área de acondicionado de enalapril: 2400 cajas grandes de 

enalapril por mes. 
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 Se evidenció que las estaciones de trabajo en el área están pegadas una a otra como una 

línea de ensamblaje, en otras palabras las operarias estaban trabajando juntas con una faja 

transportadora que movilizaba el producto a lo largo de dichas estaciones, por lo que no se 

evidenciaron tiempos de transporte ni tiempos de espera en el área. 

 Lista de máquinas instaladas en el área de acondicionado de enalapril: Una blisteadora 

marca Pharmalink, procedencia china con capacidad de producción de 264 blísteres por 

minuto. 

 Se evidenció un programa de mantenimiento preventivo para la máquina blisteadora, pero 

no se evidenciaron registros de dicho mantenimiento en los últimos meses que se realizó la 

investigación. 

 Se observó una acumulación constante de blísteres antes de que pasaran a ser encajadas. 

4.1.2.2. Organización de los procesos en el área 

Se identificaron los siguientes procesos: Blisteo, encajado y sellado de caja, colocado de 

inserto y cerrado de caja, y finalmente, embalaje, esto está representado en el diagrama de 

bloques, Figura 13. 

 

Figura 13. Diagrama de bloques de procesos en el área de blisteo y acondicionado de la línea de enalapril. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

BLISTEO 

ENCAJADO Y SELLADO 
DE CAJA 

COLOCADO DE INSERTO 
Y CERRADO DE CAJA 

EMBALAJE 
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A continuación se detallará en qué consiste cada proceso presentado anteriormente en la 

Figura 13: 

1. Blisteo: En esta etapa las tabletas son colocadas y acomodadas dentro del blíster de 

plástico y premoldeado, el cual es sellada con papel aluminio, transformándose en un 

blíster sellado con diez tabletas en su interior. La entrada para este proceso son diez 

tabletas, un blíster de plástico moldeado y una lámina cortada de papel aluminio. Y la 

salida de este proceso son diez golpes, en la que cada golpe equivale a seis blísteres 

sellados. Los cuales pasan al proceso siguiente, encajado y sellado de caja. El blisteo se 

realiza con una máquina blisteadora de origen chino JIANG DAN, y con un operario que 

supervisa el buen funcionamiento de la máquina y ayuda a acomodar las tabletas si están 

fuera de los blísteres. 

2. Encajado y sellado de caja: En esta etapa los blísteres sellados son colocados en una caja, 

para luego proceder a sellar la solapa de la tapa con el código de  trazabilidad del operador 

quién está sellando la caja. La entrada para este proceso son diez blísteres sellados y una 

cajita. Y la salida de este proceso es una caja sellada, el cual pasa al proceso siguiente, 

colocado de inserto y cerrado de caja. El encajado y sellado lo realizan tres operadores. 

Además se observó que dos de sus operadores están por completo en este proceso, y el 

tercer operario, está casi el 90%, puesto que también ayuda al proceso siguiente. Respecto 

al tiempo de movilidad, es insignificante, ya que esta estación está al lado del colocado de 

inserto. 

3. Colocado de inserto y cerrado de caja: En esta etapa se recibe la caja del proceso anterior, 

y manualmente se adiciona el inserto médico dentro de la caja, para finalmente, cerrar la 

caja. La entrada para este proceso son una caja sellada y un inserto médico. Y la salida de 



 

100 

este proceso es una caja cerrada, el cual pasa al proceso siguiente, embalaje. El colocado 

de inserto y cerrado lo realizan tres operadores, un operador al 100%, y los otros dos 

operadores, a su 10%, uno procede del proceso anterior y el otro operario proviene del 

proceso de embalaje. Respecto al tiempo de movilidad, es insignificante, ya que esta 

estación está al lado del encajado y embalaje. 

4. Embalaje: En esta etapa las cajas cerradas son embaladas en una caja de embalaje master 

packs que contiene 468 cajas. La entrada para este proceso son 468 cajas cerradas y una 

caja grande de embalaje. Y la salida de este proceso es una caja grande cerrada, el cual se 

transporte hasta el almacén final. Este proceso se realiza con un operador al 90%, puesto 

que también ayuda al proceso de colocado de inserto y cerrado de las cajitas. Respecto al 

tiempo de movilidad, es insignificante, ya que esta estación está al lado del colocado de 

inserto. 

Dichos procesos se diagramaron en un DOP adjunto en el Anexo 07, para la representación de 

la secuencia de trabajo, anteriormente explicada. 

4.1.2.3. Determinación del nivel de producción del área 

Se hizo este análisis para determinar la cantidad de cajas de enalapril que el área de 

acondicionado podía producir mensualmente porque no había registros de estudios previos de 

cuánto era la producción estándar de dicha área. Por lo que se utilizó, dentro de este análisis, el 

estudio de tiempos y la metodología del Capítulo 3.1.5.1., con el objetivo de hallar los tiempos 

de ciclo de cada proceso, determinar el proceso cuello de botella y así calcular la producción del 

área de acondicionado de enalapril. 
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4.1.2.3.1. Determinación de los tiempos iniciales de ciclo de cada proceso 

Se realizó un estudio de tiempos mediante la toma de tiempos y/o unidades producidas a cada 

estación de trabajo o proceso identificado en el área, cuyas observaciones se registraron del turno 

tarde y están adjuntas en el Anexo 08. Asimismo se siguiendo la metodología de investigación 

citada en el Capítulo 3.1.5.1., con su diagrama de flujo adjunto en el Anexo 03. Por lo que se 

procedió a calcular el intervalo de confianza de cada tiempo de ciclo de cada proceso o estación 

de trabajo identificado. 

Tiempo de ciclo del blisteo 

Para el proceso de blisteo, se muestreó el tiempo que se demora la máquina blisteadora en dar 

diez golpes de blísteres llenos con las tabletas de enalapril. Dicha operación consiste en que la 

máquina distribuye diez tabletas en los blísteres vacíos, de forma en que cada golpe que da, bota 

seis blísteres llenos y listos para el siguiente proceso. 

Luego, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para determinar 

principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 95% de 

confianza. 

Resumen Estadístico para Observa_Blisteo 

 

Recuento 20 

Promedio 13.607 

Desviación Estándar 0.0889175 

Coeficiente de Variación 0.653469% 

Mínimo 13.46 

Máximo 13.79 

Rango 0.33 
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Sesgo Estandarizado 0.357589 

Curtosis Estandarizada -0.410415 

 

Intervalos de Confianza para Observa_Blisteo 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 13.607 +/- 0.0416147   [13.5654, 

13.6486] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.0676209, 

0.12987] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Blisteo.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Observa_Blisteo se 

encuentra en algún lugar entre 13.5654 y 13.6486, en tanto que la desviación estándar 

verdadera está en algún lugar entre 0.0676209 y 0.12987.  

Resultando que el valor mínimo fue de 13.565 segundos por 10 golpes. Y el valor máximo, 

13.649 segundos por 10 golpes. Por lo que siguiendo la metodología, se estandarizó a segundos 

por caja. 
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Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se halló a partir de la media 

muestral: 

                 
        

    
  

               

         
   

       

           
 
            

      
 

                 
        

    
        

        

    
 

Tiempo de ciclo del encajado más sellado de caja 

Con los tiempos observados tomados de cada operaria, se realizó el análisis estadístico 

mediante el StatAdvisor, para determinar principalmente el promedio, desviación estándar y los 

intervalos de tiempo con un 95% de confianza. 

El reporte estadístico de la toma de tiempos del Operador N° 01 se presenta a continuación: 

Resumen Estadístico para Est_Tiempo_Op 1_Enalapril 

 

Recuento 30 

Promedio 8.46767 

Desviación Estándar 0.833326 

Coeficiente de Variación 9.84127% 

Mínimo 7.04 

Máximo 10.15 

Rango 3.11 

Sesgo Estandarizado 0.582076 

Curtosis Estandarizada -0.836444 



 

104 

Intervalos de Confianza para Est_Tiempo_Op 1_Enalapril 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 8.46767 +/- 0.31117   [8.1565, 

8.77884] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.663667, 1.12025] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Est_Tiempo_Op 1_Enalapril.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Est_Tiempo_Op 

1_Enalapril se encuentra en algún lugar entre 8.1565 y 8.77884, en tanto que la 

desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.663667 y 1.12025.  

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 8.157 segundos por caja. Y el valor máximo,  

8.779 segundos por caja. Y la media muestral, 8.467 segundos por caja. Por lo que asumimos 

que el error estimado es 0.311 segundos por caja. 

A continuación, usando las operaciones aritméticas y la propagación de errores, véase el 

Apéndice B, se buscó hallar su producción por turno, en otras palabras, el número de cajas por 

turno trabajado. 
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)
  

   
             

      
 
         

       
 

                      
     

     
         

     

     
 

Y con respecto al error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó 

como 101.54 cajas por turno. 
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El reporte estadístico de la toma de tiempos del Operador N° 02 se presenta a continuación: 

Resumen Estadístico para Est_Tiempo_Op 2_Enalapril 

 

Recuento 30 

Promedio 7.54 

Desviación Estándar 0.772952 

Coeficiente de Variación 10.2514% 

Mínimo 6.02 

Máximo 9.03 

Rango 3.01 

Sesgo Estandarizado 0.360354 

Curtosis Estandarizada -0.811712 

 

Intervalos de Confianza para Est_Tiempo_Op 2_Enalapril 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 7.54 +/- 0.288626   [7.25137, 

7.82863] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.615585, 1.03909] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Est_Tiempo_Op 2_Enalapril.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Est_Tiempo_Op 

2_Enalapril se encuentra en algún lugar entre 7.25137 y 7.82863, en tanto que la 

desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.615585 y 1.03909.  
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Por tanto se obtuvo que el valor mínimo es 7.251 segundos por caja. Y el valor máximo, 

7.829 segundos por caja. Y la media muestral, 7.54 segundos por caja. Por lo que asumimos que 

el error estimado es 0.289 segundos por caja. 

A continuación, usando las operaciones aritméticas y la propagación de errores, se buscó 

hallar su producción por turno, en otras palabras, el número de cajas por turno trabajado. 
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Y con respecto al error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó 

como 118.78 cajas por turno. 

El reporte estadístico de la toma de tiempos del Operador N° 03 en el proceso de encajado 

más sellado, se presenta a continuación: 

Resumen Estadístico para Est_Tiempo_Op 3_Enalapril 

 

Recuento 30 

Promedio 7.325 

Desviación Estándar 0.773406 

Coeficiente de Variación 10.5584% 

Mínimo 6.11 

Máximo 9.08 

Rango 2.97 

Sesgo Estandarizado 0.942295 

Curtosis Estandarizada -0.3539 
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Intervalos de Confianza para Est_Tiempo_Op 3_Enalapril 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 7.325 +/- 0.288795   [7.0362, 

7.6138] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.615946, 1.0397] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Est_Tiempo_Op 3_Enalapril.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Est_Tiempo_Op 

3_Enalapril se encuentra en algún lugar entre 7.0362 y 7.6138, en tanto que la 

desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.615946 y 1.0397.   

Por tanto se obtuvó que el valor mínimo es 7.036 segundos por caja. Y el valor máximo, 

7.614 segundos por caja. Y la media muestral, 7.325 segundos por caja. Por lo que asumimos 

que el error estimado es 0.289 segundos por caja. 

A continuación, usando las operaciones aritméticas y la propagación de errores, se buscó 

hallar su producción por turno, en otras palabras, el número de cajas por turno trabajado. 

                      (
              

    
)

  

   
             

      
 
                 

       
 

                      
     

     
         

     

     
 

Y con respecto al error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó 

como 113.34 cajas por turno. 
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Finalmente, teniendo la producción de cada operario por turno, se procedió a sumarlos para 

dar la producción total de dicho proceso por turno y hallar el tiempo de ciclo de dicho proceso. 

                 (
                             

     
)

  

   
         

       
 
              

      
 

                 
        

    
  

               

      
 

Y con respecto al error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó 

un error de 0.102 segundos por caja con un 95% de confianza. 

Tiempo de ciclo del colocado de inserto más cerrado de caja 

Con los tiempos observados tomados de cada operaria, se realizó el análisis estadístico 

mediante el StatAdvisor, para determinar principalmente el promedio, desviación estándar y los 

intervalos de tiempo con un 95% de confianza. 

El reporte estadístico de la toma de tiempos del Operador N° 04 en el proceso de colocado y 

cerrado de caja, se presenta a continuación: 

Resumen Estadístico para Est_Tiempo_Op 4_Enalapril 

Recuento 30 

Promedio 3.419 

Desviación Estándar 0.192001 

Coeficiente de Variación 5.61571% 

Mínimo 2.96 

Máximo 3.8 

Rango 0.84 

Sesgo Estandarizado -1.41805 

Curtosis Estandarizada 0.725071 



 

109 

Intervalos de Confianza para Est_Tiempo_Op 4_Enalapril 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 3.419 +/- 0.0716946   [3.34731, 

3.49069] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.152911, 0.25811] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Est_Tiempo_Op 4_Enalapril.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Est_Tiempo_Op 

4_Enalapril se encuentra en algún lugar entre 3.34731 y 3.49069, en tanto que la 

desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.152911 y 0.25811. 

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 3.347 segundos por caja. Y el valor máximo, 

3.491 segundos por caja. Y la media muestral, 3.419 segundos por caja. Por lo que asumimos 

que el error estimado es 0.072 segundos por caja. 

A continuación, usando las operaciones aritméticas y la propagación de errores, se buscó 

hallar su producción por turno, en otras palabras, el número de cajas por turno trabajado. 

                      (
             

    
)
  

   
             

      
 
         

       
 

                      
     

     
         

     

     
 

Y con respecto al error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó 

como 143.5 cajas por turno. 
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El reporte estadístico de la toma de tiempos del Operador N° 03 en el proceso de colocado y 

cerrado de caja, se presenta a continuación: 

Resumen Estadístico para Est_Tiempo_Op 3_Enalapril 

 

Recuento 30 

Promedio 3.43 

Desviación Estándar 0.202774 

Coeficiente de Variación 5.91177% 

Mínimo 2.99 

Máximo 3.7 

Rango 0.71 

Sesgo Estandarizado -1.79693 

Curtosis Estandarizada 0.0757023 

 

Intervalos de Confianza para Est_Tiempo_Op 3_Enalapril 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 3.43 +/- 0.0757172   [3.35428, 

3.50572] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.161491, 

0.272592] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Est_Tiempo_Op 3_Enalapril.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Est_Tiempo_Op 
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3_Enalapril se encuentra en algún lugar entre 3.35428 y 3.50572, en tanto que la 

desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.161491 y 0.272592.  

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 3.354 segundos por caja. Y el valor máximo, 

3.506 segundos por caja. Y la media muestral, 3.43 segundos por caja. Por lo que asumimos que 

el error estimado es 0.076 segundos por caja. 

A continuación, usando las operaciones aritméticas y la propagación de errores, se buscó 

hallar su producción por turno, en otras palabras, el número de cajas por turno trabajado. 

                      (
             

    
)
  

   
             

      
 
                 

       
 

                      
     

     
        

     

     
 

Y con respecto al error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó 

como 15.06 cajas por turno. 

El reporte estadístico de la toma de tiempos del Operador N° 05 en el proceso de colocado y 

cerrado de caja, se presenta a continuación: 

Resumen Estadístico para Est_Tiempo_Op 5_Enalapril 

 

Recuento 30 

Promedio 3.411 

Desviación Estándar 0.181438 

Coeficiente de Variación 5.3192% 

Mínimo 3.14 

Máximo 3.77 
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Rango 0.63 

Sesgo Estandarizado 0.0916327 

Curtosis Estandarizada -1.03297 

 

Intervalos de Confianza para Est_Tiempo_Op 5_Enalapril 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 3.411 +/- 0.0677501   [3.34325, 

3.47875] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.144498, 

0.243909] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Est_Tiempo_Op 5_Enalapril.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Est_Tiempo_Op 

5_Enalapril se encuentra en algún lugar entre 3.34325 y 3.47875, en tanto que la 

desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.144498 y 0.243909.  

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 3.343 segundos por caja. Y el valor máximo, 

3.479 segundos por caja. Y la media muestral, 3.411 segundos por caja. Por lo que asumimos 

que el error estimado 0.068 segundos por caja. 

A continuación, usando las operaciones aritméticas y la propagación de errores, se buscó 

hallar su producción por turno, en otras palabras, el número de cajas por turno trabajado. 

                      (
              

    
)
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Y con respecto al error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó 

como 13.6 cajas por turno. 

Finalmente, teniendo en cuenta la producción de cada operario por turno, se precedió a 

sumarlos para dar la producción total de dicho proceso por turno y hallar el tiempo de ciclo de 

dicho proceso. 

                 (
                            

     
)

  

   
         

       
 
              

      
 

                 
        

    
  

               

      
 

Y con respecto al error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó 

un error de 0.0597 segundos por caja con 95% de confianza. 

Tiempo de ciclo del embalaje final 

Con los tiempos observados de dicho proceso se realizó el análisis estadístico mediante el 

StatAdvisor, para determinar principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de 

tiempo con un 95% de confianza. 

El reporte estadístico de la toma de tiempos del Operador N° 05 en el proceso de embalaje 

final, se presenta a continuación: 

Resumen Estadístico para Est_Tiempo_Op 5_Enalapril 

 

Recuento 11 

Promedio 1162.46 
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Desviación Estándar 80.2121 

Coeficiente de Variación 6.90018% 

Mínimo 1008.85 

Máximo 1264.56 

Rango 255.71 

Sesgo Estandarizado -0.629935 

Curtosis Estandarizada -0.291769 

 

Intervalos de Confianza para Est_Tiempo_Op 5_Enalapril 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 1162.46 +/- 53.8873   [1108.58, 

1216.35] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [56.0456, 140.767] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Est_Tiempo_Op 5_Enalapril.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Est_Tiempo_Op 

5_Enalapril se encuentra en algún lugar entre 1108.58 y 1216.35, en tanto que la 

desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 56.0456 y 140.767.  

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 1108.58 segundos por masterpack. Y el valor 

máximo, 1216.35 segundos por masterpack. Y la media muestral, 1162.46 segundos por 

masterpack. Por lo que asumimos que el error estimado es 53.887 segundos por masterpack. Por 

lo que siguiendo la metodología, se estandarizó a segundos por caja. 
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Por lo que se calculó que el valor promedio es 2.484 segundos por caja. Y respecto al error 

estimado, sería de 0.115 segundos por caja. 

A continuación, usando las operaciones aritméticas y la propagación de errores, se buscó 

hallar su producción por turno, en otras palabras, el número de cajas por turno trabajado. 

                      (
              

    
)
  

   
             

      
 
                 

       
 

                      
     

     
         

     

     
 

Y con respecto al error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó 

como 393.01 cajas por turno. 

Finalmente, teniendo la producción de dicho operario por turno, se procedió a calcular el 

tiempo de ciclo de dicho proceso. 
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Y con respecto al error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó 

un error de 0.128 segundos por caja con 95% de confianza. 
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4.1.2.3.2. Resumen de los tiempos de ciclo de cada proceso 

A continuación se recopilaron el resumen de los intervalos de confianza, de los tiempos de 

ciclo estimados y del error estimado con un 95% de confianza para cada proceso en la Tabla 06. 

Tabla 6 

Tiempos de ciclo por proceso – Condición inicial – Caso N° 01 

Procesos del área 

de acondicionado 

del enalapril 

Valor mínimo (seg 

/ caja) 

Valor máximo 

(seg / caja) 

Tiempo de ciclo 

estimado (seg / 

caja) 

Error estimado 

con 95% de 

confianza (seg / 

caja) 

Proceso de blisteo 2.261 2.275 2.268 0.007 

Proceso de 

encajado más 

sellado de caja 

2.575 2.779 2.677 0.102 

Proceso de 

colocado de inserto 

más cerrado de caja 

2.789 2.909 2.849 0.0597 

Proceso de 

embalaje 
2.632 2.888 2.760 0.128 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2.3.3. Identificación del tiempo de ciclo del proceso “cuello de botella” 

Para determinar el tiempo de ciclo del proceso “cuello de botella” se utilizó el análisis 

estadístico de procesos. Dicho análisis tenía el objetivo de confirmar que el intervalo de 

confianza del proceso más lento (proceso que tenía el tiempo de ciclo promedio mayor a los 

demás) no se intersectase con los demás intervalos de los otros procesos, si no había dicha 

intersección, el tiempo de ciclo promedio del proceso más lento sería el que determinaría la 
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producción del área según la teoría de restricciones. Puesto que entre el proceso de colocado de 

inserto más cerrado de caja y el proceso de embalaje tenían los mayores tiempos de ciclo y sus 

intervalos de valores mínimos y máximos estaban intersectándose, se aplicó una prueba de 

hipótesis entre las diferencias de medias, con una confianza del 95% y teniendo las siguientes 

premisas: 

                                                                          

                                                                

                         

                         

Se realizó la prueba de hipótesis de dos muestras mediante el StatAdvisor, dando el siguiente 

reporte. 

Pruebas de Hipótesis 

Medias muestrales = 2.849 y 2.76 

Desviaciones estándar muestrales = 0.0597 y 0.128 

Tamaños de muestra = 90 y 11  

Intervalo aproximado del Límite inferior de confianza del 95.0%  para la 

diferencia entre medias: 0.089 - 0.0643191   [0.0246809] 

Hipótesis Nula: diferencia entre medias = 0.0 

Alternativa: mayor que 

Estadístico Z calculado = 2.27603 

Valor-P = 0.011422 

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05. 
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(No asumiendo varianzas iguales). 

El StatAdvisor 

Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa 

a la diferencia entre dos medias (mu1-mu2) de muestras provenientes de distribuciones 

normales.  Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son: 

   Hipótesis nula:        mu1-mu2 = 0.0 

   Hipótesis alterna: mu1-mu2 > 0.0 

Dada una muestra de 90 observaciones con una media de 2.849 y una desviación 

estándar de 0.0597 y una segunda muestra de 11 observaciones con una media de 2.76 y 

una desviación estándar de 0.128, el estadístico Z calculado es igual a 2.27603.  

Puesto que el valor-P para la prueba es menor que  0.05, puede rechazarse la 

hipótesis nula con un 95.0% de nivel de confianza.  La cota de confianza muestra que 

los valores de mu1-mu2 soportados por los datos son mayores o iguales que 0.0246809. 

NOTA: al realizar esta prueba, no se ha supuesto que las desviaciones estándar de 

las dos muestras sean iguales. 

Con los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis se puede concluir que el proceso de 

colocado de inserto más cerrado de caja, es el proceso “cuello de botella” con 95% de confianza, 

puesto que es el proceso con mayor tiempo de ciclo estimado en el área, siendo un valor de 2.85 

segundos por caja. 

4.1.2.3.4. Determinación de la producción del área 

Como indica el principio de la teoría de restricciones, el ritmo de producción de una línea de 

ensamblaje estaría determinado por el proceso “cuello de botella”, por lo que su tiempo de ciclo 

determinaría la producción. Como se determinó anteriormente, el proceso “cuello de botella” es 
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el de colocado de inserto más cerrado de caja, el cual tiene un tiempo de ciclo de 2.85 segundos 

por caja cerrada. 

Por lo que se tomó este proceso como determinante del tiempo de ciclo de dicha área para 

hallar la producción inicial del área de acondicionado. 

                    
     

   
  

      

              
   

                

     
 

                    
     

   
            

     

   
        

           

   
 

4.1.3. Dimensión: Producto 

 El área de acondicionado se encarga de producir cajas de masterpacks de enalapril, las 

cuales son dirigidas al almacén final de la planta. 

 Parámetros de calidad del producto:  

o El número de blísteres por cada caja sea el correcto. 

o El número de tabletas por cada blíster sea el correcto. 

o El inserto médico esté dentro de la caja. 

o Cada caja debe ser correctamente sellada por la operaria que la cierra 

o Cada caja esté correctamente cerrada. 

o Cada masterpack esté correctamente cerrada y embalada. 

 En los reportes de calidad se evidenció que no habían registros de productos terminados 

defectuosos que salían del área de acondicionado hacia el almacenaje final. 

 El margen de contribución por cada caja de enalapril vendida era de 0.40275 soles. 
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4.2. Recopilación de los objetivos estratégicos para el área 

La organización pretendía implementar el modelo de gestión estratégica balanced scorecard 

(BSC), por lo cual para poder alcanzar una de las metas fijadas dentro de su perspectiva 

(Clientes) era necesario cubrir el forecast determinado por el área comercial, pero con la calidad 

y estándares de ofrecer un producto seguro. Dicho forecast mensual, aplicado a la línea de anti-

hipertensivos de enalapril, era de 1884 masterpacks embaladas y palletizadas por mes. 

4.3. Identificación de desperdicios de producción en los procesos 

Considerando los principios del lean manufacturing, se procedió a identificar si en los 

procesos habían desperdicios de producción mediante la observación directa en el área, por lo 

que se obtuvieron los siguientes resultados. 

En los procesos identificados no se observaron tiempos de espera, desechos, reprocesos por 

problemas de calidad ni fallas operativas, tiempos de transporte ni tiempos de operación 

excesivos entre las operarias polivalentes. Sin embargo, se observó una acumulación constante 

de blísteres entre los procesos de blisteo y de encajado, lo que se traducía en stock en proceso o 

desperdicio de inventario en proceso, lo cual podía ser indicativo de un tiempo ocioso o 

desbalance de línea. 

4.4. Diagnóstico del área de acondicionado 

4.4.1. Dimensión: Personas 

 Las personas que trabajaban en el área demostraban habilidad y experiencia en las 

actividades que realizaban. Asimismo, se demostró que había una correcta gestión de 

capacitación en temas de calidad, seguridad y salud ocupacional; y hubo una adecuada 

inducción inicial a cada operaria en los métodos de trabajo del puesto que tenían que 
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realizar. Por lo que se evidenció que su personal era idóneo para el trabajo en que fueron 

contratados. 

 Respecto al clima organizacional, se evidenció que si bien había un compromiso férreo de 

del personal en cumplir las metas de producción, la presión del área comercial a la jefatura 

de acondicionado provocaba un estrés y cansancio laboral por la recurrencia frecuente de 

horas extras que tenían que cumplir. 

4.4.2. Dimensión: Proceso 

 La organización del área de acondicionado como línea de ensamblaje y tener operarias 

polivalentes ayudaba a maximizar el ritmo de producción por no haber tiempos de 

transporte, tiempos de espera ni tiempos de verificaciones adicionales. 

 Respecto a la gestión de la tecnología instalada en el área, se evidenció que si bien la 

máquina blisteadora no es una tecnología obsoleta, el frecuente aplazamiento de su 

mantenimiento preventivo por la presión de producir más, estaba ocasionando paradas 

fortuitas e inesperadas, lo cual agravaba la situación de recurrir a horas extras para cumplir 

la cuota de producción por turno. 

 Sin embargo, respecto al objetivo comercial de producir 1884 masterpacks por mes, el área 

podía producir 1579 masterpacks por mes, lo que representaba un cumplimiento del 84% 

de dicho objetivo. Lo cual podía explicar que por dicha área, la línea de enalapril tenga una 

insuficiente producción y produjese los demás problemas que fueron identificados en el 

planteamiento del problema. 

 Y respecto a los desperdicios de producción, solo se logró identificar un stock de productos 

en proceso entre el blisteado y el encajado, lo que daba indicios de un posible desbalance 

de línea. 
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4.4.3. Dimensión: Producto 

 Se evidenció que los masterpacks de enalapril ni sus respectivas cajas de enalapril no 

tenían problemas de calidad al momento de enviarlos al almacén final.  

4.5. Árbol de problemas 

Se recopilaron los problemas identificados en el árbol de problemas de la Figura 14. Por lo 

que se procedió a aplicar el análisis causa raíz del problema de la producción insuficiente del 

área de acondicionado tras verificarse que es la causante que la línea de enalapril tenga una 

producción insuficiente. 
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Producción insuficiente del área de 
acondicionado del enalapril

Estrés laboral en el área de 
acondicionado

Aplazamiento de los programas de 
mantenimiento preventivo

Horas extras de las operarias de 
acondicionado

Paradas fortuitas de la blistera 
PHARMALINK

Presión a la jefatura de acondicionado 
del enalapril

Producción insuficiente de la línea de 
enalapril

Acumulación de inventario en proceso 
(deficiencia en la dimensión “procesos”)

  

Figura 14. Árbol de problemas del área de acondicionado del enalapril. 

Nota. La línea discontinua representa las deficiencias observadas en el área, se confirmarían mediante el análisis 

causa raíz de la producción insuficiente del área. Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Análisis de causa raíz. 

4.6.1. Primer abordaje – Identificación de procesos con TC mayor al takt time 

4.6.1.1. Determinación del takt time 

La capacidad instalada del área de acondicionado de enalapril era 2400 cajas grandes de 

enalapril por mes. Sin embargo, dicha área producía 1579 cajas grandes de enalapril por mes, 

teniendo una ineficiencia de 34%. Por lo tanto, para cubrir la demanda mensual de 1884 cajas 

grandes de enalapril que los clientes exigían a la empresa, se tenía que incrementar la producción 

del área reduciendo dicha ineficiencia a un 21% como mínimo para responder a dicha demanda. 

Por lo que se determinó el takt time de la demanda de 1884 cajas grandes de enalapril que 

debería cumplir cada proceso de acondicionado del enalapril, resultando un valor de 2.4 

segundos por caja de enalapril. A continuación se detallará las operaciones matemáticas que se 

utilizaron para llegar a dicha conclusión: 

                         
             

    
 

Por lo que se procedió a calcular cuántos segundos equivale un mes laborable, con las 

siguientes operaciones: 

                 
                   

    
   

                        

                  
  

             

                 
 

                        

Y finalmente así se pudo proceder a calcular el takt time con las siguientes operaciones: 
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4.6.1.2. Identificación de los procesos con TC mayor al takt time 

Como primer paso del estudio análisis causa raíz para ubicar el o los principales limitantes 

que tiene el área para producir una cantidad suficiente de cajas de enalapril para satisfacer el 

forecast comercial. Para ello, se utilizó el tiempo de ciclo de cada estación o proceso identificado 

en el capítulo anterior. Por lo tanto se consideraron los valores mínimos del rango de dichos 

tiempos de ciclo que fueron resumidos en la Tabla 06, para concluir que los tiempos de ciclo de 

los procesos de encajado, colocado de inserto y de embalaje eran mayores al takt time. Esto se 

representó mejor en el gráfico de comparación de los TC versus el takt time, Figura 15. 

 

Figura 15. Gráfico del tiempo de ciclo inicial por proceso vs takt time – Caso N° 01. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la interpretación de dicha gráfica se pudo comprobar que los tiempos de ciclo de los 

procesos de encajado, colocado de inserto y de embalaje son mayores al takt time. Además, se 

pudo explicar la acumulación de blísteres entre los procesos de blisteo y encajado, ya que se 
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observó un cierto desbalance entre los procesos observados. Sin embargo, al no detectar indicios 

de desperdicios de producción que pueda afectar al tiempo de ciclo de los procesos de colocado 

de inserto y el de embalaje, se aplicó el método de las 6’M del diagrama de Ishikawa para 

investigar las causas internas o externas del área que podían provocar la producción insuficiente 

del área. 

4.6.2. Segundo abordaje – Técnica de las 6’M – Diagrama Ishikawa 

Se utilizó el brainstorming con participación del supervisor del área de acondicionado para 

identificar, bajo el esquema de las 6’M, los factores o causas, que estaban limitando la 

producción y hacía que ésta no sea suficiente. Por lo que dicho supervisor propuso las siguientes 

causas: 

 Falta de personal en el área. 

 El nivel de producción de la blisteadora es insuficiente. 

Además se añadieron las siguientes causas por la conclusión del primer abordaje y 

observación del investigador: 

 Falta de estandarización de los métodos de trabajos de las operarias polivalentes en las 

actividades de encajado, colocado de inserto y de embalaje que podía provocar demoras de 

en el tiempo que realizaban dichas actividades. 

 Procesos desbalanceados. 

Así se armó el diagrama de Ishikawa en la Figura 16 para evaluar cada causa propuesta e 

identificar la más relevante. 
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Producción insuficiente
del área de acondicionado

de enalapril

Maquinaria

Mano de obra

Método o Procesos

Falta de personal

Procesos
desbalanceados

Falta de capacitación

Nivel de producción insuficiente
de la máquina blisteadora

JIANG DAN

 

Figura 16. Diagrama de Ishikawa para análisis causa raíz - Caso N° 01. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4.6.2.1. Falta de personal 

Para analizar si la falta de personal puede ser el factor más relevante en el área para tener una 

producción insuficiente, se partió del concepto de la productividad [unidades producidas / hora 

hombre]. Esto fue con el objetivo de relacionar el nivel de producción del área con los recursos 

que se necesita para producirlo, que en este caso son las horas hombre de las operarias por 

operaciones básicamente manuales. Así desde el punto de vista matemático, se verificará si hay 

una falta de horas hombre en el área para cumplir el forecast. 

El área contaba con 4,320 horas hombre para producir 739207 cajas de enalapril, por lo que 

para producir las 881,712 cajas que demandaba el forecast comercial sería necesario 5,157 horas 

hombre. Por lo que aparentemente serían necesarias 837 horas hombre más para satisfacer el 

forecast [5157 – 4320 = 837], por lo que sugeriría que las horas hombre disponibles en el área 
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eran insuficientes. Sin embargo, esta proposición podía fallar, pues se observó que había un 

grado de desbalance de línea y una falta de estandarización de los métodos de trabajos de las 

operarias polivalentes en las actividades de encajado, colocado de inserto y de embalaje que 

podían incrementar el tiempo que realizaban dichas actividades. Por tanto, la falta de personal es 

un factor que puede influir en la producción del área, sin embargo, su verificación concluyó que 

no pudo ser la única causa asignable de la producción insuficiente. 

                         

                 
 

                         

                 
 

                      

             
 

4.6.2.2. Falta de estandarización en los métodos de trabajo  

Se observó que los métodos de trabajo de las operarias polivalentes en las actividades de 

encajado, colocado de inserto y de embalaje eran similares en los movimientos manuales, sin 

embargo, algunas veces variaba la posición, flexión y movimiento de algunos movimientos. Por 

lo que para estudiar dicha causa se consultó al supervisor de área y se concluyó que dichas 

operaciones manuales no requerían un alto grado de precisión por lo que recibieron una 

capacitación rápida de los movimientos básicos que tenían que realizar, y que además dichas 

operarias cuentan con varios años de experiencia realizando dichas actividades por lo que 

optimizaron sus métodos de trabajo mediante la experiencia, como afirma la teoría de la curva de 

aprendizaje. 

Entonces para concluir si dicho escenario afectaba significativamente el tiempo promedio del 

proceso, se recopilaron los tiempos promedios de cada operaria polivalente en la Tabla 07, los 

cuales fueron muestreados en el Anexo 08. 
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Tabla 7 

Tiempo de ciclo por cada operaria polivalente – Condición inicial – Caso N° 01 

Procesos del área 

de acondicionado 

de enalapril 

Operarios que 

participan 

Valor mínimo (seg 

/ ue) 

Valor máximo 

(seg / ue) 

Tiempo de ciclo 

estimado (seg / ue) 

Proceso de 

encajado más 

sellado de caja 

Operario N° 01 

Operario N° 02 

Operario N° 03 

8.16 

7.25 

7.04 

8.78 

7.83 

7.61 

8.47 

7.54 

7.33 

Proceso de 

colocado de inserto 

más cerrado de caja 

Operario N° 04 

Operario N° 03 

Operario N° 05 

3.35 

3.35 

3.34 

3.49 

3.51 

3.48 

3.42 

3.43 

3.41 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Y tal como se puede concluir de dicho muestreo de tiempos, el tiempo promedio por unidad 

producida de cada operador no difiere significativamente entre las operarias con menor tiempo 

de ciclo en que realiza dicho proceso. Por ejemplo, en el proceso de encajado, la operaria N° 01 

se demoraría 15% más de lo que hace la operaria N° 03, sin embargo, esto no fue sustento 

suficiente para afirmar que no tener estandarizados los métodos de trabajo de cada operaria 

polivalente sea la causa de la producción insuficiente ya que si habría una diferencia de más del 

30%, sí impactaría negativamente y considerablemente en el tiempo promedio de los procesos, y 

por ende, en la producción del área. 

4.6.2.3. Producción insuficiente de la blisteadora 

Para analizar si el nivel de producción de la máquina blisteadora JIANG DAN era 

insuficiente, se analizó el tiempo de ciclo del blisteo recopilado en la Tabla 06. 
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El valor máximo del intervalo de dicho tiempo de ciclo fue menor al takt time con un 95% de 

confianza, por lo que se pudimos concluir que la producción de la máquina blisteadora es 

suficiente para cubrir la demanda. Junto con la Figura 15, también se pudo comprobar dicha 

afirmación tras observar que el tiempo de ciclo promedio del blisteo es menor al takt time. 

4.6.2.4. Procesos desbalanceados 

De la Tabla 06 se pudo concluir que los procesos no presentan un desbalance significativo, 

salvo del proceso de blisteo al de encajado y sellado de caja, en las que habría una diferencia de 

0.409 segundos por caja (aproximadamente en un 17.98%). Además se pudo visualizar en la 

Figura 15, mediante la representación de los tiempos de ciclo promedio de cada proceso presente 

en el área, en el cual se pudo visualizar que no había una diferencia significativa entre los 

tiempos de ciclo entre los procesos. Por lo que se pudo concluir que si bien había un desbalance 

entre el proceso de blisteo al de encajado y sellado, éste no podía ser una causa significativa de la 

producción insuficiente pues los tres procesos que tenían un tiempo de ciclo mayor al takt time 

presentaban un aparente balance entre sí. 

4.6.3. Conclusión del análisis causa raíz 

Recopilando las conclusiones del primer y segundo abordaje, tras la evaluación de cada factor 

identificado en el diagrama de Ishikawa, se pudo verificar que la principal causa que se podía 

atribuir a la producción insuficiente del área de acondicionado de enalapril sería por los tiempos 

de ciclo de los procesos de encajado, colocado de inserto y de embalaje mayores al takt time. Sin 

embargo, se aprovechó de las conclusiones del segundo abordaje para identificar los factores 

influyentes en el tiempo de ciclo y/o a la producción de dichos procesos para proponer las 

soluciones que puedan intervenir en dichos factores para aumentar la producción del área. 
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4.7. Planteamiento de mejoras 

Se utilizó el brainstorming con participación del supervisor del área de acondicionado y de 

los investigadores para proponer alternativas de solución de la producción insuficiente. Para ello 

se dirigió la lluvia de ideas hacia la resolución de la causa asignable identificada, o sea, el primer 

criterio para proponer alternativas fue reducir el tiempo de ciclo de los tres últimos procesos 

(encajado más sellado, colocado de inserto más cerrado de caja y embalaje final) hasta un valor 

igual o inferior al takt time. Y como segundo criterio, se consideró primero proponer alternativas 

que representen una reducción de recursos o sin añadir recursos extras al área, y como segunda 

etapa se consideró las que necesiten recursos extras para el área, pero que no representen un 

sobrecosto significativo al área. Dichas conclusiones se recopilaron en la Tabla 08. 

Por tanto se tradujeron los resultados del brainstorming en las siguientes propuestas para 

presentarlas a jefatura: 

 Apoyarse de otras áreas de acondicionado de la misma planta de no betalactámicos para 

acondicionar los blísteres de enalapril. 

 Tercerizar el acondicionado de los blísteres de enalapril hacia otra empresa que tenga la 

infraestructura y sea especialista en dichas actividades. 

 Optimizar y estandarizar la secuencia de trabajo de los tres procesos para reducir el tiempo 

que se demora cada actividad. 

 Automatizar los procesos de encajado más sellado, colocado de inserto más cerrado de caja 

y embalaje final. 

 Posibilidad de asignar más personal al área de acondicionado si se requiriese tras aplicar el 

balance de línea a todos los procesos del área. 
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Tabla 8 

Planteamiento de mejoras para el área de acondicionado de enalapril. 

Participantes: 
Con reducción de 

recursos 

Manteniendo los 

recursos iguales 

Con adición de 

recursos 

Supervisor del área 

-  Capacitar a las tres 

operarias para 

estandarizar sus 

métodos de trabajo. 

 Contratar dos 

operarias 

polivalentes más al 

área y colocarlas en 

los tres procesos. 

Investigadores 

 Utilizar un área de 

acondicionado de 

otra línea de 

producción que se 

encuentre 

subutilizada. 

 Contratar una 

empresa tercera que 

pueda encajar y 

embalar las 

blísteres de 

enalapril. 

(Outsourcing) 

 Optimizar la 

secuencia de 

trabajo de los tres 

procesos. (Estudio 

de movimientos) 

 Instalar una máquina 

que automatice los 

tres procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con dichas alternativas de mejora, se reunió con la jefatura de acondicionado para descartar 

las alternativas que no podían implementarse en el área, así como seleccionar las alternativas que 

serían más factibles y traerían mejores resultados de producción y finanzas para la empresa.  Así 

se escogieron tres alternativas de mejora para estudiar su viabilidad técnica y económica con más 

detalle: 
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 Objetivo final: Reducir el tiempo de ciclo de los procesos de encajado más sellado, 

colocado de inserto más cerrado de caja y de embalaje final, menor a 2.39 segundos por 

caja. 

 Alternativa 01: 

Objetivo de la alternativa: Optimizar y estandarizar la secuencia de trabajo de los tres 

procesos. 

Plan de acción: Realizar un estudio exhaustivo de movimientos para proponer la secuencia 

de trabajo más óptima, y luego capacitar a las operarias N° 01, 02, 03, 04, 05, para 

estandarizar su rendimiento y maximizar su producción. 

Sustento: Sustento matemático a través de la fórmula de productividad, “a más cantidad de 

unidades producidas en una misma unidad de tiempo, la producción y productividad 

aumentará”. Y además se sustentó a través del factor de la falta de estandarización de los 

métodos de trabajo evaluado en el análisis causa raíz. 

 Alternativa 02: 

Objetivo de la alternativa: Automatizar los procesos de encajado más sellado, colocado de 

inserto más cerrado de caja y embalaje final. 

Plan de acción: Investigar una tecnología fija o flexible que automatice completamente los 

procesos de encajado hasta el embalaje final. O al menos dos de tres procesos para aplicar 

un balance de línea y reducir el TC del proceso manual restante. 

Sustento: Sustento matemático a través la fórmula de productividad, “a más cantidad de 

unidades producidas en una misma unidad de tiempo, la producción y productividad 

aumentará”. 
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 Alternativa 03: 

Objetivo de la alternativa: Asignar la cantidad óptima de operarias a cada proceso del área 

de acondicionado para cumplir el takt time. 

Plan de acción: Aplicar la herramienta del balance de línea para determinar el número de 

operarios teóricos en cada estación o proceso en función del takt time. Y luego evaluar la 

viabilidad de sus resultados, puesto que jefatura había determinado que se podía contar con 

un presupuesto para contratar hasta tres personas más como máximo si se requiriese. 

Sustento: Sustento a través de la interpretación del factor de la falta de personal y 

desbalance de los procesos que fueron evaluados en el análisis causa raíz. Puesto que se 

pretendió resolver el desbalance y determinar si faltaban horas hombre al área, o si se 

podía utilizar el tiempo ocioso de la operaria del blisteo para ayudar a los otros tres 

procesos y así disminuir sus TC. Esto sería respondido en los resultados que se obtenga del 

balance de línea. 

4.8. Selección de las mejores alternativas 

Se procedió a evaluar las alternativas seleccionadas para determinar la mejor opción para 

implementar en el área de blisteo y acondicionado del enalapril. Para dicho procedimiento, 

además de considerar la probabilidad de éxito de que cada plan de acción responde al objetivo 

mediante su estudio de la viabilidad técnica; se consideró el criterio de eficiencia mediante la 

evaluación y comparación de los VAN que traerían dichas alternativas. 

Y además se añadirá un tercer criterio de comparación si era necesario alguna inversión: La 

inversión inicial que tenía que ser menor al 20% del capex de la empresa y que su índice de 

periodo de retorno de inversión no podía superar a más de un año de operación. 
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4.8.1. Evaluación de la primera alternativa: Optimización de tiempos y movimientos 

4.8.1.1. Viabilidad empírica 

Como se recopiló en el diagnóstico del área, las operarias cuentan con varios años de 

experiencia en el área en que están trabajando, por lo que una capacitación y mejora de los 

movimientos que desarrollan rutinariamente, solo mejoraría mínimamente. Además esto se 

corroboró mediante la interpretación de la Tabla 07, todas las operarias se demoraban en sus 

operaciones sin ninguna diferencia significativa entre ellas. Por dicha razón no se escogería la 

optimización de tiempos y movimiento más su posterior capacitación como solución al 

problema, además de tener en cuenta que se tendría que disponer tiempo del horario de trabajo 

para el estudio de movimientos y la capacitación, lo que significaba un costo de producción para 

mejorar mínimamente la productividad de cada operaria, aún con el riesgo que no sea suficiente 

para cubrir el forecast de la demanda mensual. 

4.8.1.2. Viabilidad técnica 

Para demostrar la viabilidad empírica concluida en el acápite anterior, se detallaron las 

operaciones que realizaban las operarias N° 01, 02, 03, 04 y 05 en los procesos de encajado, 

colocado de inserto y de embalaje final en los diagramas DAP adjuntos en el Anexo 09. 

Con dicha información y la toma de tiempos realizado en los acápites anteriores, se calculó 

cuánto debería aumentar la producción de cada operaria que participa en el encajado más sellado, 

colocado de inserto más cerrado de caja y embalaje final que realiza cada operaria para satisfacer 

el forecast comercial. Primero se halló la cantidad de cajas adicionales deben producirse con la 

misma cantidad de horas hombre por mes, dando un resultado que en un mismo mes debe 

producirse 142,560 cajas más para satisfacer al forecast mensual. 
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Luego se procedió a convertir dicho valor a cajas adicionales por segundo. 

    
                        

     
 

     

                
 

    
                        

         
 

Ahora, recordando el tiempo de ciclo del proceso “cuello de botella” que fue de 2.83 

segundos por caja, si invertimos dicho ratio obtuvimos que en un segundo se produce 0.353 

cajas. Por lo cual, se necesitaría sumar las 0.0676 cajas adicionales en el mismo segundo 

trabajado para alcanzar la producción mínima, dando como resultado que en un segundo debe 

producirse 0.421 cajas. 

                  
            

         
 

            

         
 

           

         
 

Dicha producción mínima debía expandirse a las operarias de los procesos del encajado más 

sellado, colocado de inserto más cerrado de caja y embalaje final. 

Esto significaba que en el proceso de encajado, las tres operarias debían producir 9851.4 cajas 

por turno trabajado: 
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Luego recordando el volumen de cajas que produce cada operaria que participaba en el 

encajado más sellado, la Operaria N° 01 produce 2763.7 cajas; la Operaria N° 02, 3103.4 cajas; y 

la Operaria N° 03, 2875.1 cajas; dando un total de 8742.2 cajas por turno por las tres operarias. 

Lo que significaba que la primera operaria contribuía en un 31.61%; la segunda, en un 35.49%; y 

la tercera, en un 32.88% de la producción de dicho proceso. Por lo que multiplicando dichos 

porcentajes a la producción mínima que debería tener cada operaria, tenemos los siguientes 

resultados: 

                          
            

       
           

             

       
 

                          
            

       
           

             

       
 

                          
            

       
           

             

       
 

Por lo que finalmente se halló cuánto debería mejorar la producción cada operaria para 

incrementar la producción del proceso hasta un nivel mínimo que satisfaga el forecast mensual. 
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Luego recordando el volumen de cajas que produce cada operaria que participa en el colocado 

de inserto más cerrado de caja, la Operaria N° 04 produce 6842.1 cajas; la Operaria N° 03, 682.2 

cajas; y la Operaria N° 05, 686.02 cajas; dando un total de 8210.32 cajas por turno por las tres 

operarias. Lo que significaba que la cuarta operaria contribuía en un 83.33%; la tercera, en un 

8.31%; y la quinta, en un 8.36%. Por lo que multiplicando dichos porcentajes a la producción 

mínima que debería tener cada operaria, tenemos los siguientes resultados: 

                          
            

       
           

             

       
 

                          
            

       
          

            

       
 

                          
            

       
          

            

       
 

Por lo que finalmente se halló cuánto debería mejorar la producción de cada operaria para 

incrementar la producción del proceso hasta un nivel mínimo que satisfaga el forecast mensual. 

                     
             

       
 

             

       
 

             

       
        

                     
            

       
 

            

       
 

            

       
        

                     
            

       
 

            

       
 

            

       
        

Luego recordando el volumen de cajas que producía la operaria que participaba en el embalaje 

final, dicha Operaria N° 05 producía 8478.3 cajas por turno. Por lo que finalmente se halló 
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cuánto debería mejorar la producción de cada operaria para incrementar la producción hasta un 

nivel mínimo que satisfaga el forecast mensual. 

                     
            

       
 

            

       
 

            

       
        

Finalmente, al recopilar el porcentaje promedio de la mejora de la producción que cada 

operaria debía mejorar en los procesos que realizaba, obtuvimos que el encajado más sellado 

debe mejorar en un 13%; el de colocado de inserto más cerrado de caja, 20%; y embalaje final, 

16%. 

Como se mencionó anteriormente, al ser operaciones prácticamente manuales, se podía 

optimizar la producción de los procesos de encajado, colocado de inserto y de embalaje final si 

se aplicaba un estudio exhaustivo de tiempos y movimientos, para luego identificar y representar 

las actividades de dichos procesos en un DAP detallado y diagramas bimanuales, se podría 

eliminar movimientos innecesarios, simplificar movimientos necesarios y estandarizar la 

secuencia de movimientos más óptima. Por lo cual se observaron las actividades de cada proceso 

en estudio y se concluyó que se esperaría reducir el tiempo que se demoraría cada proceso en un 

10% en promedio, ya que como se explicó anteriormente, se observó que dichos movimientos 

eran repetitivos y se encontraban bien secuenciados por las operarias, esto se debía a los varios 

años de experiencia que dichas personas llevan realizando la misma actividad en el área, dicha 

hipótesis también podía respaldarse con la teoría de la curva de aprendizaje, la cual afirma que a 

medida que el tiempo transcurre, el operario aumentará su producción al cometer menos errores 

operativos y optimizar sus propios movimientos en cada repetición de su trabajo. 

Finalmente, se comparó la mejora esperada por el investigador versus la mejora mínima de 

producción de cada proceso para hallar la probabilidad de éxito de dicha optimización mediante 
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las herramientas de ingeniería mencionadas. Para estimar el porcentaje de éxito de dicho 

proyecto, se tomó el menor valor al dividir el porcentaje de mejora pronosticada entre la mejora 

mínima hallada para cada proceso. 

                                             
   

   
       

                                            
   

   
     

                                       
   

   
       

Por lo que se obtuvo que el factor de éxito es de 50% en que la alternativa de optimizar los 

movimientos y capacitar a las operarias en una nueva secuencia de actividades estandarizada, 

pueda mejorar la producción del área hasta satisfacer mínimamente el forecast comercial. 

4.8.1.3. VAN de la alternativa de mejora  

Para calcular el valor neto actual de la alternativa de mejora, se pronosticó el flujo de caja en 

la Tabla 09, contando el nivel de ingresos económicos semanales por aumentar la producción 

inicial hasta el nivel del forecast comercial. 

Para dicho fin, se calculó que tras la primera semana de toma de datos, optimización de 

movimientos y capacitación del personal, para la segunda semana, de tener éxito, se lograría 

satisfacer el forecast. Lo que significaría un aumento de 35,640 cajas por semana, dicho valor se 

calculó a través de las siguientes operaciones. 
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Dicho resultado puede traducirse en un aumento del beneficio económico de S/ 14,362.92 por 

semana, al multiplicar dicho aumento de la producción semanal por el margen de contribución 

económico de caja. Por lo que se realizó el siguiente flujo de caja en la Tabla 09. 

                              
           

        
 
           

      
 

               

        
 

Tabla 9 

Flujo de caja pronosticado de la alternativa 01 – Caso N° 01 

Semana Beneficio económico Costo económico 

Inversión S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 01 S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 02 S/ 14,362.92 S/ 0.00 

Semana 03 S/ 14,362.92 S/ 0.00 

Semana 04 S/ 14,362.92 S/ 0.00 

Semana 05 S/ 14,362.92 S/ 0.00 

Semana 06 S/ 14,362.92 S/ 0.00 

Semana 07 S/ 14,362.92 S/ 0.00 

Semana 08 S/ 14,362.92 S/ 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que aplicando la fórmula del VAN, tenemos que el valor neto presente de la alternativa 

de mejora en estudio es de S/ 99,096.86, bajo una tasa de rendimiento anual del 15%, equivalente 

a una tasa de 0.29% semanal. 
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4.8.2. Evaluación de la segunda alternativa: Automatización de procesos 

4.8.2.1. Viabilidad técnica 

En caso de la automatización, es una muy buena alternativa para casos en que se necesitan 

mejorar la producción y productividad de una línea de ensamblaje o producción por el principio 

Jidoka del Lean Manufacturing. Por lo que se investigó la oferta de estas máquinas en el 

mercado, dando como alternativa el equipo denominado “Línea de embalaje totalmente 

automática / en blíster / para la industria farmacéutica”, modelo DPH350I-ZH400I, cuyo 

fabricante y distribuidor es la empresa JORNEN MACHINERY CO., LTD. (ALIBABA Inc.), 

como se puede ver en la Ilustración 4. Dicha máquina puede reemplazar los procesos manuales 

de encajado, sellado, colocado de inserto y cerrado de caja. El precio de dicha máquina es 

400,000.00 a 450,000.00 dólares sin incluir otros gastos como reacondicionamiento y 

distribución del área, consumo energético, gastos bancarios y logísticos para su importación, lo 

que refleja una inversión alta en su adquisición. Además, según características técnicas del 

equipo, su cadencia es de 0 a 400 cajas por minuto. 

Para evaluar el impacto en la producción de dicha alternativa, se comprobará si la cadencia de 

la máquina cotizada es suficiente para satisfacer el forecast comercial. Por lo que se convirtió 

dicha demanda de 881,712 cajas por mes a 25.1 cajas por minuto. Entonces al comparar dicha 

producción mínima versus la cadencia de dicha máquina, concluimos que fácilmente la máquina 

puede satisfacer dicha demanda, al tener una producción más a la requerida en un 1594%.  

Respecto al proceso de embalaje final, al realizar el balance de línea de dicho proceso, se 

calculó que para satisfacer dicho forecast, se requeriría 1.04 operarios teóricos para dicho 

proceso. Para lo cual se puede trasladar una operaria de los procesos anteriores a dicho proceso.  
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Tras confirmar su factibilidad técnica y que la mejora de la producción por la automatización 

cubre en 1594% a la requerida para el área, se estimó que dicho proyecto tenía un 99.5% de éxito 

en aumentar la producción del área hasta lo que demanda el forecast comercial. 

Sin embargo, al tener una producción mayor a la necesaria, dicho equipo estaría 

sobredimensionado a la producción mínima requerida, lo que provocaría un exceso de inventario 

si el forecast comercial permanece igual.  

 

Ilustración 4. Imagen del equipo de línea de embalaje totalmente automática, modelo DPH350I-ZH400I. 

Nota. Fuente: Imagen publicada por JORNEN MACHINERY CO., LTD. (ALIBABA Inc.) 

4.8.2.2. VAN de la alternativa de mejora 

Para calcular el valor neto actual de la alternativa de mejora, se pronosticó el flujo de caja en 

la Tabla 10, contando el nivel de ingresos económicos semanales por aumentar la producción 

inicial hasta el nivel del forecast comercial versus la inversión total de S/ 1’836,000.00, dicho 

valor se tomó del valor de la máquina cotizado, multiplicado por el tipo de cambio de 3.4 y un 

factor de 1.2 al considerar otros gastos como reacondicionamiento de la infraestructura del área, 

gastos bancarios y de seguros, costos logísticos y otros gastos que puedan surgir en la 

importación y nacionalización. 
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Para dicho fin se pronosticó que tras la investigación, búsqueda de proveedores y la 

adquisición, transporte, acondicionamiento e instalación de dicha máquina, habría un aumento de 

35,640 cajas vendidas por semana, dicho valor se calculó a través de las siguientes operaciones. 

                     
            

     
 

            

     
 

            

     
 

     

         
 

                     
                    

        
 

Dicho resultado puede traducirse en un aumento del beneficio económico de S/ 14,362.92 por 

semana, al multiplicar dicho aumento de la producción semanal por el margen de contribución 

económico de caja. 

                              
           

        
 
           

      
 

               

        
 

Dicho beneficio económico semanal se agregó el ahorro por dispensar de las tres operarias en 

cada turno, significando un ahorro mensual por sus salarios de S/ 12,954.42, la cual equivale a un 

ahorro semanal de S/ 3,238.61. Por lo que se realizó el siguiente flujo de caja en la Tabla 10. 

Por lo que aplicando la fórmula del VAN, tenemos que el valor neto presente de la alternativa 

de mejora en estudio es una pérdida de S/ 1’785,740.90, bajo una tasa de rendimiento anual del 

15%, equivalente a una tasa de 0.29% semanal. 
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Tabla 10 

Flujo de caja pronosticado de la alternativa 02 – Caso N° 01 

Semana Beneficio económico Costo económico 

Inversión S/ 0.00 S/ 918,000 

Semana 01 S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 02 S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 03 S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 04 S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 05 S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 06 S/ 0.00 S/ 918,000.00 

Semana 07 S/ 17,601.53 S/ 0.00 

Semana 08 S/ 17,601.53 S/ 0.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4.8.2.3. PRI de la segunda alternativa de mejora 

Respecto a la evaluación de la inversión mediante el periodo de retorno de inversión, se 

consideró una inversión de 450,000.00 dólares sin incluir otros gastos como 

reacondicionamiento y distribución del área, consumo energético, gastos bancarios y logísticos 

para su importación, lo que refleja una inversión alta en su adquisición. Lo cual podemos 

comparar con el ahorro mensual estimado por el aumento de la producción que se calculó en el 

acápite anterior, lo que concluyó que no era factible invertir por tener un periodo de retorno muy 

alto, mayor a dos años si se mantuviese la demanda de 540000 cajas por mes: 
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4.8.3. Evaluación de la tercera alternativa: Balance de línea 

4.8.3.1. Viabilidad técnica 

Se utilizó la herramienta de balance de línea para determinar la cantidad mínima de operarios 

nuevos que se necesitarían para cubrir la demanda eficientemente y distribuirlos de manera 

eficiente por estación de trabajo. 

En la Tabla 11 se resumió el tiempo estándar (TE) resultado de la multiplicación del tiempo 

de ciclo por proceso por el número de operarios de dicho proceso. 

Tabla 11 

Resumen de los tiempos estándar y operarios por proceso – Caso N° 01. 

Proceso de blisteo 
Proceso de encajado + 

sellado de caja 

Proceso de colocado de 

inserto + cerrado de 

caja 

Proceso de embalaje 

Número de Operarios: 

1 

Tiempo estándar 

(seg/caja):  

2.268 

Número de Operarios: 

2.9 

Tiempo estándar 

(seg/caja):  

7.763 

Número de Operarios: 

1.2 

Tiempo estándar 

(seg/caja):  

3.419 

Número de Operarios: 

0.9 

Tiempo estándar 

(seg/caja):  

2.484 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego recordamos que el takt time o variable IP fue hallado en el Capítulo 4.6.1.1., que fue 

de 2.388 segundos por caja. 

Por tanto, se aplicó la siguiente fórmula para hallar el número de operarios teóricos (NO) que 

debe haber cada estación, la cual fue asignado por cada proceso: 
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Lo que dio los siguientes resultados: 

1. Estación de Blisteo:  

                 
     

     
                 

2. Estación de Encajado y sellado de caja:  

                 
     

     
                

3. Estación “Cuello de Botella” de colocado de inserto y cerrado de caja:  

                 
     

     
                 

4. Estación de Embalaje:  

                 
     

     
                 

Finalmente, sumando el número de operarios teóricos calculados para cada estación, resultaría 

6.66 en total. Lo que al redondear, resultarían 7 operadores físicos o reales en total. Y como 

actualmente hay 6 operadores trabajando, requeriríamos contratar una persona más para cada 

turno en dicha área en estudio y distribuir su trabajo, conforme a la distribución anteriormente 

hallada, por estación de trabajo. Para dicho proyecto se estimó un 95% de éxito que trajera los 

resultados esperados, puesto que al contratar 1 operarios más tras requerir mínimamente 0.66 

operarios, la producción mejorada sería mayor en un 152% a la requerida, lo que se traduce que 

tranquilamente el operario contratado aumentaría la producción del área y satisfacer el forecast 

comercial. 
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4.8.3.2. VAN de la alternativa de mejora 

Para calcular el valor neto actual de la alternativa de mejora, se pronosticó el flujo de caja en 

la Tabla 12, contando el nivel de ingresos económicos semanales por aumentar la producción 

inicial hasta el nivel del forecast comercial versus el gasto total mensual de S/ 4,318.14, dicho 

valor se tomó por la contratación del nuevo operador para cada turno de trabajo, quien entraría a 

trabajar después de dos semanas de convocatoria y reclutamiento por el área de gestión de 

recursos humanos. 

Como se concluyó en la viabilidad técnica, al tener éxito en los resultados esperados, habría 

un aumento de 35,640 cajas vendidas por semana, dicho valor se calculó a través de las 

siguientes operaciones. 

                     
            

     
 

            

     
 

            

     
 

     

         
 

                     
                    

        
 

Dicho resultado puede traducirse en un aumento del beneficio económico de S/ 14,362.92 por 

semana, al multiplicar dicho aumento de la producción semanal por el margen de contribución 

económico de caja. Con dichos resultados, se realizó el siguiente flujo de caja en la Tabla 12. 

                              
           

        
 
           

      
 

               

        
 

 

 



 

149 

Tabla 12 

Flujo de caja pronosticado de la alternativa 03 – Caso N° 01 

Semana Beneficio económico Costo económico 

Inversión S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 01 S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 02 S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 03 S/ 14,362.92 S/ 0.00 

Semana 04 S/ 14,362.92 S/ 2,159.07 

Semana 05 S/ 14,362.92 S/ 0.00 

Semana 06 S/ 14,362.92 S/ 0.00 

Semana 07 S/ 14,362.92 S/ 0.00 

Semana 08 S/ 14,362.92 S/ 4,318.14 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que aplicando la fórmula del VAN, tenemos que el valor neto presente de la alternativa 

de mejora en estudio es de S/ 78,463.43, bajo una tasa de rendimiento anual del 15%, equivalente 

a una tasa de 0.29% semanal. 

4.8.4. Toma de decisión económica 

Se utilizó el árbol de decisión para tomar la decisión de cuál alternativa traería mayor 

beneficio económico a la empresa. Para lo cual se tomó en consideración el porcentaje de éxito 

para medir el riesgo de que cada alternativa no obtenga los resultados esperados, asimismo, se 

tomó en cuenta los VAN calculados de dichas alternativas para elaborar dicho árbol de decisión, 

representado en la Figura 17. Respecto a la segunda alternativa, aunque su PRI se estimó en más 

de dos años de recupero, se consideró para su evaluación en el árbol de decisión. 
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2

3

4

1

S/ 99,096.86

S/ 78,463.43

- S/ 1'785,740.90

Alternativa 01

Alternativa 02

Alternativa 03

50%

99.5%

95%

S/ 49,548.43

- S/ 1'776,812.20

S/ 74,540.26

TOMA DE 
DECISIÓN

 

Figura 17. Árbol de decisión para el Caso N° 01. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Dicho modelo de decisión justificó que la alternativa N° 03, contratar más personal, traería 

mayor beneficio económico. Ya que dicha alternativa sería la más rentable, se procedió a 

especificar su plan de acción bajo el modelo PHVA, y tomando en cuenta el impacto de la 

solución en la producción, finanzas, calidad, SSO, medio ambiente y la comunidad. 

4.9. Evaluación de la propuesta de mejora 

4.9.1. Evaluación de la impacto en la producción 

4.9.1.1. Identificación del nuevo tiempo de ciclo del proceso “cuello de botella” 

Con los resultados del balance de línea aplicado en la mejora propuesta, se distribuirían las 

operarias según la Tabla 13. 
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Tabla 13 

Distribución operarias teóricas y reales por proceso – Caso N° 01. 

Proceso de blisteo 
Proceso de encajado + 

sellado de caja 

Proceso de colocado de 

inserto + cerrado de 

caja 

Proceso de embalaje 

Número de operarios 

teóricos: 

0.95 

Número de operarios 

reales: 

1 

Tiempo de ciclo 

(seg/caja):  

2.27 

Eficiencia de la estación: 

95% 

Número de operarios 

teóricos: 

3.25 

Número de operarios 

reales: 

3.4 

Tiempo de ciclo 

(seg/caja):  

2.28 

Eficiencia de la 

estación: 

96% 

Número de operarios 

teóricos: 

1.43 

Número de operarios 

reales: 

1.5 

Tiempo de ciclo 

(seg/caja):  

2.28 

Eficiencia de la 

estación: 

95% 

Número de operarios 

teóricos: 

1.04 

Número de operarios 

reales: 

1.1 

Tiempo de ciclo 

(seg/caja):  

2.26 

Eficiencia de la 

estación: 

95% 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Estación de encajado y sellado de caja:  

                
              

              
       

        

    
       

        

    
 

2. Estación de colocado de inserto y cerrado de caja:  

                
              

              
       

        

    
       

        

    
 

3. Estación de Embalaje:  
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Con dicha distribución, el proceso de encajado y sellado de caja pasaría a ser el proceso cuello 

de botella con un tiempo de ciclo de 2.283 segundos por caja ya que es el proceso que se 

demoraría más en producir una caja. 

Lo que nos da por conclusión que del anterior tiempo de ciclo de 2.827 segundos por caja, en 

comparación con el mejorado que es de 2.283 segundos por caja, habría una reducción de 19.2 

%, lo que significaba que sí habría una mejora en reducir el tiempo de ciclo del área (segundos / 

caja).  

Y para concluir si los tiempos de ciclo serían inferiores al takt time, se utilizó el diagrama en 

la Figura 18. En el cual se pudo ver que los demás tiempos de ciclo promedio están por debajo 

del valor de 2.388 segundos por caja, el cual era el takt time requerido. Lo que concluye que el 

área de acondicionado sí permitiría satisfacer la demanda del mercado del producto de enalapril. 

 

Figura 18. Gráfico del tiempo de ciclo mejorado por proceso vs takt time – Caso N° 01. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4.9.1.2. Cálculo de la nueva producción mensual 

Se tomó el nuevo proceso “cuello de botella” como determinante del tiempo de ciclo de dicha 

área para hallar el nivel de producción mejorado. 

                    
     

   
  

      

              
   

                

               
 

                    
     

   
           

     

   
 

Y finalmente, para evaluar su impacto en la producción mensual de la línea de enalapril, se 

tomó en cuenta la producción antes de la mejora que era de 739206.74 cajas por mes. 

Por lo que habría un incremento del 24.8% en la producción entre el escenario mejorado e 

inicial, representando un aumento de producción de 183264 cajas por mes. Por lo que se pudo 

concluir que la mejora propuesta sí generaría un impacto positivo en la producción mensual de la 

línea de tabletas de enalapril, haciéndolo capaz de responder a la demanda del mercado de 

881712 cajas por mes, que equivale a 1884 masterpacks que solicita el área comercial en su 

forecast mensual. 

4.9.2. Evaluación del impacto económico 

4.9.2.1. Determinación del índice Costo-Beneficio 

Para estimar el impacto económico y financiero de la mejora propuesta, se consideró el costo 

generado por la contratación de los tres nuevos operarios para los tres turnos por día. El costo de 

mano de obra por cada operador nuevo era de 1439.38 soles por mes, incluyendo el sueldo 

básico, ESSALUD, gratificaciones, CTS y pago a SENATI. Por lo que significab un aumento en 

el costo de mano de obra mensual de 4318.14 soles. 

                         ⁄   
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En caso del beneficio económico, se consideró la demanda generada por el forecast, ya que 

representaba la demanda mensual de enalapril. Puesto que la mejora propuesta levantaría el 

cuello de botella de la línea, ya se podía satisfacer las 1884 master packs por mes, lo que 

equivalía a 881712 cajas por mes, la diferencia entre la producción anterior a la mejora y la 

producción solicitada sería de 142505 cajas por mes. Lo que significaba que dichas cajas podían 

ser traducidas en ingresos económicos para la empresa por la venta de dichas cajas de enalapril. 

El margen de contribución por caja era de 0.40275 soles. Lo que significaba un ingreso 

económico de S/ 57,393.99 por mes por aumentar la producción hasta satisfacer la demanda 

mensual. 

                           ⁄   
            

     
  

             

      
          

     

   
 

Por lo que se pudo deducir que el beneficio económico que generaría la mejora sería de S/ 

53075.85 por mes. Luego se procederá a evaluar el índice de relación costo / beneficio: 

                         
        

        
  (

             
   

          
   

) 

                               
             

          
  

                     

            
  

Lo que significa que por cada 0.08 soles invertidos por el costo de haber contratado nuevo 

personal para el área, se ganará 1 sol. Lo que nos resulta que por cada sol invertido en los 

salarios de las nuevas operarias, se ganaría 12.35 soles por satisfacer la demanda. 

        (
         

     
)   
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4.9.2.2. Evaluación de indicadores financieros 

Para la evaluación del impacto económico de la propuesta de mejora sobre las finanzas de la 

empresa, se utilizaron indicadores financieros mediante la recopilación de la ganancia y el 

margen de contribución, y las fórmulas financieras correspondientes para cada indicador. (Prieto 

Hurtado, 2010).  

Se recopiló que el margen de contribución era de 0.40275 soles por unidad vendida, por lo 

que si se dedujo que el precio de venta sea 1 sol por caja, la diferencia sería el costo de 

producción por dicha caja, tomándose como los pasivos corrientes totales que incurriría la 

empresa para la producción mensual. Por lo que se estimaron los siguientes asientos financieros 

para el cálculo de los indicadores financieros, sin tomar en cuenta los demás valores financieros 

como inversiones temporales, activos fijos, obligaciones bancarias, impuestos, capital y reservas 

legales. Asimismo, se asumió que las ventas mensuales y pasivos mensuales corrientes sean 

pagados en efectivo. 
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Lo más significativo del análisis financiero del impacto económico por el proyecto de mejora 

propuesto fue la diferencia del capital neto de trabajo a favor del escenario mejorado por S/ 

77,530.99. Lo que pudo explicar el aumento de la razón corriente en el escenario mejorado por 

aumentar las ventas y tener un inventario de seguridad. Sin embargo, respecto a los demás 

indicadores de liquidez y de actividad, la prueba ácida evidencia una ligera disminución, debido 

a la presencia de inventario, pero los índices de actividad muestran una alta rotación del 

inventario de seguir con el nivel de la demanda mensual de enalapril, rotando el inventario en 

menos de dos días y que por cada sol que se invierta en el activo operacional, en este caso en el 

inventario, se recibiría 36.05 soles de ventas. Asimismo, se mejoraría el margen bruto de la 
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utilidad por aumentar la producción y las ventas y se reduciría también el nivel de 

endeudamiento, lo que significaba que por cada sol que se tiene invertido en activos, 0.59 soles 

serían financiados por los acreedores, proveedores y fuerza laboral, siendo lo ideal el 50%. 

(Prieto Hurtado, 2010) 

Tabla 14 

Resumen de los indicadores financieros calculados – Caso N° 01 

Indicadores financieros Mes 1 Mes 2 

Indicadores de liquidez:   

Razón corriente (soles) 1.67 1.71 

Capital neto de trabajo (soles) 297,715.66 375,246.65 

Prueba ácida (soles) 1.67 1.66 

Indicadores de endeudamiento:   

Nivel de endeudamiento (porcentaje) 59.7% 58.6% 

Indicadores de actividad:   

Días de inventario (días durante un tiempo 

estimado de 365 días) 
0 1.4 

Rotación de activos operacionales (veces) No hay 36.05 

Indicadores de rendimiento:   

Margen bruto de utilidad (porcentaje) 40.28% 42.56% 

Nota. Las fórmulas financieras para calcular cada indicador se obtuvieron de (Prieto Hurtado, 2010). Fuente: 

Elaboración propia. 

En conclusión, el beneficio más significativo de implementar la mejora sería un aumento del 

capital neto de trabajo estimado en S/ 77,530.99, por lo que se concluye que sí traería un impacto 

económico positivo. 
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4.9.3. Evaluación del impacto en la calidad, seguridad y medio ambiente 

Respecto al impacto en la calidad del producto que la propuesta de mejora traería, se estimó 

que habría un riesgo de que las nuevas operarias puedan equivocarse en sus métodos de trabajo y 

ello ocasione no conformidades en los parámetros de calidad del producto. Por lo que se 

consideraría un plan de acción para evitar que las nuevas operarias desarrollen correctamente los 

métodos de trabajo establecidos según el MOF del área. 

Respecto al impacto en la seguridad y salud laboral que la mejora traería, se estimó que no 

habría algún riesgo de accidente o incidentes en el trabajo, mas bien, la mejora impactaría 

positivamente al clima organizacional del área, ya que se dispensaría de las horas extras, y por 

ende, el estrés laboral de las operarias en el área se reduciría. 

Respecto al impacto en el medio ambiente que la mejora traería, se estimó que no habría 

algún riesgo de accidentes o incidentes que afectarían negativamente el medio ambiente. 

4.9.4. Evaluación del impacto en el entorno social de la empresa 

Respecto al impacto en la comunidad y entorno social que la mejora traería, se estimó que no 

habría algún impacto negativo. Al contrario,  debido a que se está incrementando una persona 

por turno, implica que se daría trabajo a tres personas más por mes, lo que impactaría de manera 

positiva en la sociedad al dar empleo a personas calificadas dentro de un entorno laboral formal, 

que exige la ley. 

4.10. Planificación y sostenibilidad del proyecto de mejora 

El principal objetivo de la propuesta de mejora era asignar la cantidad óptima de operarias a 

cada proceso del área de acondicionado para cumplir el takt time, por lo que mediante la 

aplicación del balance de línea, resultó la contratación de una nueva operaria para cada turno en 

el área de blisteo y acondicionado del enalapril, dicha distribución planeada tendría una 
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eficiencia promedio de 95.3% en sus estaciones de trabajo, por lo que diseñó su plan de acción 

correspondiente. Además, mediante el análisis de los impactos en la calidad, seguridad, medio 

ambiente y entorno social desarrollado en el acápite anterior, se añadiría un plan de acción que 

tenga como objetivo de evitar fallas humanas que pudiesen producir no conformidades en el 

producto. Por lo que se tradujeron en los siguientes objetivos para planificar un plan de acción 

estructurado en cuatro etapas, según el modelo PHVA. 

 Objetivo final de la mejora: Incrementar la producción del área de acondicionado hasta 

satisfacer la demanda mensual. 

o Indicador de desempeño del objetivo final:  

 Tasa de cumplimiento del forecast: [Producción/forecast x 100%] 

o Meta del proyecto de mejora:  

 Tasa de cumplimiento del forecast ≥ 100%. 

 Objetivo específico 1 del proyecto de mejora: Asignar la cantidad óptima de operarias a 

cada proceso del área de acondicionado para cumplir el takt time. 

o Indicadores de desempeño del objetivo 1:  

 Eficiencia promedio de las estaciones de trabajo: 

 ̅  
∑(

                  
                

     )

 
 

 Cumplimiento del takt time por proceso: [Takt time/TC de cada proceso x 100%] 

o Metas del proyecto de mejora: 

 Eficiencia promedio de las estaciones de trabajo > 95.3%. 

 Cumplimiento del takt time por proceso > 100% 
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 Objetivo específico 2 del proyecto de mejora: Evitar fallas humanas que pudiesen producir 

no conformidades en el producto. 

o Indicadores de desempeño del objetivo 2:  

 Fallas en algún parámetro de calidad del producto: [Fallas registradas por turno] 

o Meta del proyecto de mejora: 

 Fallas en algún parámetro de calidad del producto = 0  

4.10.1. Etapa de “planificar” 

Para el cumplimiento del objetivo específico N° 01, se apoyaría de los resultados del balance 

de línea que se comprobó en los acápites anteriores para contratar una nueva operaria a cada 

turno (mañana, tarde y noche), para ello se planificaría la participación del área de recursos 

humanos para la convocatoria y los procesos de reclutamiento. Posteriormente, se seguiría la 

distribución según la que fue determinada con el balance de línea y fue recopilada en la Tabla  

13, con el objetivo de maximizar la eficiencia de cada estación de trabajo. 

Para el cumplimiento del objetivo específico N° 02, se instaría al área de recursos humanos 

sobre las habilidades y destrezas que deberían tener las nuevas operarias para realizar 

correctamente los procedimientos mediante la revisión del MOF del área. Asimismo se 

planificaría un plan de capacitación e inducción de las nuevas operarias en los métodos de 

trabajo, y en temas de calidad y seguridad, para ello se apoyaría del área de recursos humanos y 

del supervisor del área para programar dichas capacitaciones. 

4.10.2. Etapa de “hacer” 

Según lo planificado en la etapa anterior, se propondría las siguientes acciones para cumplir el 

proyecto de mejora: 
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1. Se solicitaría el apoyo del área de recursos humanos para los procesos de convocatoria, 

reclutamiento e inducción general de las nuevas operarias. 

2. Se solicitaría el apoyo de la jefatura o del supervisor de acondicionado para la entrevista 

final y elección de las nuevas operarias para dicha área. 

3. Se solicitaría el apoyo del supervisor de producción para la inducción de los métodos de 

trabajo a las nuevas operarias. 

4. Asignación de las nuevas operarias los procesos de colocado de inserto más cerradas de 

caja, del encajado más sellado de caja, y de embalaje, conforme a la distribución teórica 

que resultó en el balance de línea y en coordinación con el supervisor de área. 

4.10.3. Etapa de “verificar” 

Para verificar el cumplimiento de las metas del objetivo específico N° 01 del proyecto de 

mejora, se tomaría un nuevo estudio de tiempos, priorizándolo a la nueva operaria después de 

dos semanas de su contratación, ya que se consideró el concepto de la curva de aprendizaje para 

permitir a la nueva operaria adaptarse al ritmo de trabajo en el área. 

Para verificar el cumplimiento de las metas del objetivo específico N° 02 del proyecto de 

mejora, se contaría con el apoyo del supervisor para observar el trabajo de la nueva operaria 

durante las dos primeras semanas de trabajo para registrar algún fallo en los parámetros de 

calidad del producto. 

4.10.4. Etapa de “actuar” 

En caso de no obtener los resultados esperados para el objetivo específico N° 01 del proyecto 

de mejora, se corregiría la distribución planteada en caso de observar holguras o falta de tiempo 

en cada estación de trabajo. 
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En caso de no obtener los resultados esperados para el objetivo específico N° 02 del proyecto 

de mejora, se capacitaría nuevamente a la nueva operaria en los métodos de trabajo con apoyo 

del supervisor de área. Si aun así no se obtuviera los resultados esperados, se colocaría la 

operaria en otra estación de trabajo del área tras la observación de qué actividades o 

procedimiento está fallando. 

Finalmente, si después de haber implementado el plan de acción propuesto, no se obtuvieran 

los resultados esperados de producción que satisfagan el objetivo final del proyecto de mejora, se 

procedería a hacer nuevamente un estudio de tiempos al área para determinar qué proceso estaría 

limitando la producción del área, y si fuera el caso, se retomaría un nuevo análisis causa raíz y/o 

tomar las otras alternativas que fueron estudiadas en la tesis, como la optimización de la 

secuencia de trabajo mediante un estudio exhaustivo de tiempos y movimientos. 
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4.11. Cronograma de actividades del proyecto de mejora 

  

Figura 19. Diagrama Gantt del proyecto de mejora para el Caso N° 01. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

CASO N° 02: ÁREA DE ENVASADO Y ACONDICIONADO DE LA 

ERITROMICINA EN PPS 

5.1. Recopilación de datos del área de acondicionado 

5.1.1. Dimensión: Personas 

 Número total de personas que trabajaban en el área: 14 personas en cada turno, incluido el 

supervisor del área. 

 Se evidenció el manejo de un MOF en el área y un programa de capacitación de temas de 

calidad, seguridad y salud ocupacional, en coordinación con las áreas respectivas.  

 Se halló un registro de la inducción del área de mantenimiento a las operarias que 

manejaban las máquinas y un registro de la inducción del supervisor del área a todas las 

operarias cuando fueron contratadas. Sin embargo, no se evidenciaron registros de 

posteriores capacitaciones de los métodos de trabajo después de la inducción inicial. 

 Se evidenció que las operarias tenían varios años de experiencia en el área y en las 

operaciones que realizaban. 

 Se observó que las operarias que se encargaban de pesar cada frasco se encontraban 

cansadas y estresadas por la recurrencia frecuente de tener que cumplir horas extras de su 

turno de trabajo por disposición de jefatura, por lo que se turnaban con sus compañeras de 

dosificado en dichas horas extras. 

5.1.2. Dimensión: Proceso 

5.1.2.1. Organización de las estaciones de trabajo y tecnología en el área 

 Capacidad instalada del área de acondicionado de enalapril: 2325 cajas grandes de 

eritromicina por mes. 
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 Se evidenció que las estaciones de trabajo en el área están juntas una a otra como una línea 

de ensamblaje, por lo que no se evidenciaron tiempos de transporte ni tiempos de espera en 

el área. 

 Lista de máquinas instaladas en el área de acondicionado de eritromicina:  

 Una máquina dosificadora marca PHARMALINK de procedencia china con capacidad 

de dosificar 28 frascos por minuto. 

 Una máquina tapadora marca PHARMALINK de procedencia china con capacidad de 

tapar 35 frascos por minuto. 

 Una máquina etiquetadora marca PHARMALINK de procedencia china con capacidad 

de etiquetar 93 frascos por minuto. 

 Una máquina termoencogedora con una velocidad de empaquetamiento de 28 segundos 

por paquete de glucosamina [1 paquete = 12 cajas de glucosamina]. 

 Lista de instrumentos de medición en el área de acondicionado de eritromicina: Dos 

balanzas digitales grameras. 

 Se evidenció un programa de mantenimiento preventivo y de limpieza para la máquina 

dosificadora, pero no se evidenciaron registros de dicho mantenimiento y limpieza en los 

últimos meses que se realizó la investigación. Además se observó que dicha máquina 

estaba inoperativa en el área. 

 Se observó una acumulación de frascos llenos con eritromicina antes de que pasaran a ser 

pesadas en las balanzas grameras. 

5.1.2.2. Organización de los procesos en el área 

Se identificaron los siguientes procesos en el área de acondicionado de la eritromicina: 

Envasado, control del peso de frasco por frasco, roscado, etiquetado, colocado de vasito y 
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encajado, colocado de inserto, cerrado de caja, termoencogido de paquete, y finalmente, 

embalaje, esto está representado en el diagrama de bloques, Figura 20. 

A continuación se detallará en qué consiste cada proceso identificado en dicho diagrama: 

1. Envasado: En esta etapa se envasa cada frasco con una dosis de 19.8 hasta 24.2 gramos de 

eritromicina en PPS, transformándose en un frasco lleno de PPS en su interior. La entrada 

para este proceso son un frasco de plástico y un rango de 19.8 hasta 24.2 gramos de PPS de 

eritromicina. Y la salida de este proceso es un frasco lleno de PPS. El cual pasa al proceso 

siguiente, control de peso. Este proceso se realizaba con una máquina envasadora semi 

automática de marca PHARMALINK, la cual operaba una operaria. Sin embargo, se 

encontró que dicha máquina estaba parada, por lo que el envasado lo realizaban 

manualmente cuatro operarios utilizando un embudo.  

2. Control del peso de frasco por frasco: En esta etapa los frascos llenos de PPS son pesados 

uno por uno con el fin de asegurar que se cumpla la especificación de la empresa, de 19.8 

hasta 24.2 gramos. De contener el peso correcto, dicho frasco pasa al siguiente proceso de 

roscado. De no contener el peso correcto, el operario procede a retirar el peso excedente 

hasta llegar el peso correcto o aumentar los gramos de PPS en caso de que el peso faltase. 

La entrada para este proceso es un frasco lleno de PPS. Y la salida de este proceso es un 

frasco verificado que tiene el peso correcto de PPS. Este proceso se realiza con dos 

operadores y dos balanzas. 

3. Roscado: En esta etapa se recibe el frasco verificado de PPS, y pasa a colocarse la tapa para 

cerrar el frasco. La entrada para este proceso son un frasco verificado y lleno de PPS, y una 

tapa. Y la salida de este proceso es un frasco cerrado, el cual pasa al proceso siguiente, 
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etiquetado. Este proceso se realiza con una máquina tapadora marca PHARMALINK, y un 

operador al 100% que la opera. 

 

 

Figura 20. Diagrama de bloques de procesos en el área de envasado y acondicionado de la línea de la eritromicina 

en PPS. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4. Etiquetado: En esta etapa se recibe el frasco cerrado, y pasa a colocarse la etiqueta que 

identifique cada frasco. La entrada para este proceso son un frasco cerrado, y una etiqueta. 

Y la salida de este proceso es un frasco etiquetado, el cual pasa al proceso siguiente, 

colocado de vasito más encajado. Este proceso se realiza con una máquina etiquetadora 

marca PHARMALINK, y un operador al 100% que la opera.  

5. Colocado de vasito más encajado: En esta etapa se recibe el frasco etiquetado, y pasa a 

colocarse el vasito en la parte superior de cada frasco y colocarlos en una cajita a su 

medida. La entrada para este proceso son un frasco etiquetado, un vasito y una caja. Y la 

salida de este proceso es una caja conteniendo el frasco etiquetado y su vasito, el cual pasa 

al proceso siguiente, cerrado de caja. Este proceso se realiza con un operador al 100%. 

6. Colocado de inserto: En esta etapa se recibe dicha caja, y pasa a colocarse el inserto médico 

en su interior. La entrada para este proceso son una caja, y un inserto médico. Y la salida 

de este proceso es una caja conteniendo el frasco etiquetado, su vasito y el inserto, el cual 

pasa al proceso siguiente, cerrado de caja. Este proceso se realiza con un operador al 

100%. 

7. Cerrado de caja: En esta etapa se recibe dicha caja, y pasa a cerrarse. La entrada para este 

proceso es una caja abierta. Y la salida de este proceso es una caja cerrada, el cual pasa al 

proceso siguiente, termoencogido de paquete. Este proceso se realiza con un operador al 

100%. 

8. Termoencogido de paquete: En esta etapa se recibe las cajas cerradas para ser 

empaquetadas en un Plástico Estretch Film. La entrada para este proceso son 12 cajas 

cerradas y la cantidad necesario de plástico Estretch Film para el embalaje. Y la salida de 
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este proceso es un paquete, el cual pasa al proceso siguiente, embalaje final. Este proceso 

se realiza con un operador al 100% con una máquina termoencogedora de paquetes. 

9. Embalaje: En esta etapa los paquetes son embalados en un master pack que contiene 468 

cajas. La entrada para este proceso son 468 cajas cerradas y un master pack. Y la salida de 

este proceso es un master pack cerrado, el cual se transporte hasta el almacén final. Este 

proceso se realiza con un operador al 100% de su tiempo. 

Dichos procesos se diagramaron en un DOP y flujograma, adjuntos en el Anexo 10, para la 

representación de la secuencia de trabajo, anteriormente explicada. 

5.1.2.3. Determinación del nivel de producción del área 

Se hizo este análisis para determinar la cantidad de cajas de eritromicina que el área de 

acondicionado podía producir mensualmente porque no había registros de estudios previos de 

cuánto era la producción estándar de dicha área. Por lo que se utilizó, dentro de este análisis, el 

estudio de tiempos y la metodología del Capítulo 3.1.5.1., con el objetivo de hallar los tiempos 

de ciclo de cada proceso, determinar el proceso cuello de botella y así calcular la producción del 

área de acondicionado de eritromicina. 

5.1.2.3.1. Determinación de los tiempos iniciales de ciclo de cada proceso 

Se realizó un estudio de tiempos mediante la toma de tiempos y/o unidades producidas a cada 

estación de trabajo o proceso identificado en el área, cuyas observaciones se registraron del turno 

tarde y están adjuntas en el Anexo 11. Asimismo se siguiendo la metodología de investigación 

citada en el Capítulo 3.1.5.1., con su diagrama de flujo adjunto en el Anexo 03. Por lo que se 

procedió a calcular el intervalo de confianza de cada tiempo de ciclo de cada proceso o estación 

de trabajo identificado. 
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Tiempo de ciclo del envasado 

Con las muestras de las cantidades de frascos llenos de PPS que arrojaba el operario cada 30 

minutos, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para determinar 

principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 95% de 

confianza. 

Resumen Estadístico para Cantidad_Frascos_Llenados_Eritro 

 

Recuento 10 

Promedio 953.5 

Desviación Estándar 1.58114 

Coeficiente de Variación 0.165825% 

Mínimo 951.0 

Máximo 956.0 

Rango 5.0 

Sesgo Estandarizado 0 

Curtosis Estandarizada -0.577874 

 

Intervalos de Confianza para Cantidad_Frascos_Llenados_Eritro 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 953.5 +/- 1.13108   [952.369, 

954.631] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [1.08756, 2.88654]  

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Cantidad_Frascos_Llenados_Eritro.  La interpretación clásica 

de estos intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la 

media verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 
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extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de 

Cantidad_Frascos_Llenados_Eritro se encuentra en algún lugar entre 952.369 y 954.631, 

en tanto que la desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 1.08756 y 

2.88654. 

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 952.369 frascos llenos por 30 minutos. El valor 

máximo fue 954.631 frascos llenos por 30 minutos. Y la media muestral, 953.5 frascos llenos por 

30 minutos. Por lo que asumimos que el error estimado era 1.131 frascos llenos por 30 minutos. 

Por lo que siguiendo la metodología, se estandarizó a segundos por caja. 
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Por lo que se calculó que el valor promedio es 1.888 segundos por caja. Y con respecto al 

error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó un error de 0.0022 

segundos por caja con un 95% de confianza. 

Tiempo de ciclo del control de peso de frasco por frasco 

Con la cantidad de frascos llenos y verificados con el peso correcto, muestreados por hora, se 

realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para determinar principalmente el 

promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 95% de confianza. 
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Resumen Estadístico para Cantidad_Frasco_Peso Conf_Eritro 

 

Recuento 10 

Promedio 260.0 

Desviación Estándar 12.5786 

Coeficiente de Variación 4.83794% 

Mínimo 240.0 

Máximo 280.0 

Rango 40.0 

Sesgo Estandarizado 0.155681 

Curtosis Estandarizada -0.0374506 

 

Intervalos de Confianza para Cantidad_Frasco_Peso Conf_Eritro 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 260.0 +/- 8.99824   [251.002, 

268.998] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [8.65203, 22.9637]  

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Cantidad_Frasco_Peso Conf_Eritro.  La interpretación clásica 

de estos intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la 

media verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Cantidad_Frasco_Peso 

Conf_Eritro se encuentra en algún lugar entre 251.002 y 268.998, en tanto que la 

desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 8.65203 y 22.9637. 
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Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 251.002 frascos de pesos conforme por 30 

minutos. El valor máximo, 268.998 frascos de pesos conforme por 30 minutos. Y la media 

muestral, 260 frascos de pesos conforme por 30 minutos. Por lo que asumimos que el error 

estimado es 8.998 frascos de pesos conforme por 30 minutos. Por lo que siguiendo la 

metodología, se estandarizó a segundos por caja. 

                
        

    
  (

           

          
)
  

   
           

        
  

        

      
 

                
        

    
        

        

    
 

Por lo que se calculó que el valor promedio es 6.923 segundos por caja. Y con respecto al 

error estimado, aplicando las fórmulas de propagación de error, se calculó un error de 0.239 

segundos por caja con un 95% de confianza. 

Tiempo de ciclo del roscado 

Con los tiempos observados que se demora el proceso de roscado para cerrar diez frascos de 

eritromicina en PPS, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para determinar 

principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 95% de 

confianza. 

Resumen Estadístico para Observa_Roscado_Eritro 

 

Recuento 5 

Promedio 17.144 

Desviación Estándar 0.00547723 

Coeficiente de Variación 0.0319484% 
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Mínimo 17.14 

Máximo 17.15 

Rango 0.01 

Sesgo Estandarizado 0.555556 

Curtosis Estandarizada -1.52145 

 

Intervalos de Confianza para Observa_Roscado_Eritro 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 17.144 +/- 0.00680089   [17.1372, 

17.1508] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.00328159, 

0.0157391] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Roscado_Eritro.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Observa_Roscado_Eritro 

se encuentra en algún lugar entre 17.1372 y 17.1508, en tanto que la desviación 

estándar verdadera está en algún lugar entre 0.00328159 y 0.0157391. 

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 17.137 segundos por 10 frascos roscados. Y el 

valor máximo, 17.15 segundos por 10 frascos roscados. Por lo que siguiendo la metodología, se 

estandarizó a segundos por caja. 
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Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se halló a partir de la media 

muestral: 

                 
        

    
  

               

          
   

        

      
 

                 
        

    
        

        

    
 

Tiempo de ciclo del etiquetado 

Con los tiempos observados que demora el proceso de etiquetado para pegar la etiqueta de 

eritromicina a diez frascos, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para 

determinar principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 

95% de confianza. 

Resumen Estadístico para Observa_Etiquetado_Eritro 

 

Recuento 5 

Promedio 6.436 

Desviación Estándar 0.00547723 

Coeficiente de Variación 0.0851029% 
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Mínimo 6.43 

Máximo 6.44 

Rango 0.01 

Sesgo Estandarizado -0.555556 

Curtosis Estandarizada -1.52145 

 

Intervalos de Confianza para Observa_Etiquetado_Eritro 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 6.436 +/- 0.00680089   [6.4292, 

6.4428] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.00328159, 

0.0157391] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Etiquetado_Eritro.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de 

Observa_Etiquetado_Eritro se encuentra en algún lugar entre 6.4292 y 6.4428, en tanto 

que la desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.00328159 y 

0.0157391. 

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 6.429 segundos por 10 frascos etiquetados. Y el 

valor máximo, 6.443 segundos por 10 frascos etiquetados. Por lo que siguiendo la metodología, 

se estandarizó a segundos por caja. 
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Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se halló a partir de la media 

muestral: 

                 
        

    
  

              

          
   

        

      
 

                 
        

    
        

        

    
 

Tiempo de ciclo del colocado de vasito más encajado 

Con los tiempos observados que demora la operaria en colocar el vasito más el encajado de un 

frasco de eritromicina en PPS, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para 

determinar principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 

95% de confianza. 

Resumen Estadístico para Observa_Coloca Vasito_Eritro 

 

Recuento 7 

Promedio 2.55 

Desviación Estándar 0.01 

Coeficiente de Variación 0.392157% 
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Mínimo 2.54 

Máximo 2.56 

Rango 0.02 

Sesgo Estandarizado 0 

Curtosis Estandarizada -1.40416 

 

Intervalos de Confianza para Observa_Coloca Vasito_Eritro 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 2.55 +/- 0.00924848   [2.54075, 

2.55925] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.00644393, 

0.0220206] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Coloca Vasito_Eritro.  La interpretación clásica de 

estos intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Observa_Coloca 

Vasito_Eritro con vasito se encuentra en algún lugar entre 2.54075 y 2.55925, en 

tanto que la desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.00644393 y 

0.0220206. 

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 2.541 segundos por caja. Y el valor máximo, 

2.559 segundos por caja. Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se 

tomó la media muestral, dando un valor de 2.55 segundos por caja. 

Tiempo de ciclo del colocado de inserto 
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Con los tiempos observados en que demora la operaria en colocar el inserto una caja de 

eritromicina en PPS, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para determinar 

principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 95% de 

confianza. 

Resumen Estadístico para Observa_Coloca Inserto_Eritro 

 

Recuento 7 

Promedio 1.20571 

Desviación Estándar 0.00786796 

Coeficiente de Variación 0.652556% 

Mínimo 1.2 

Máximo 1.22 

Rango 0.02 

Sesgo Estandarizado 1.20385 

Curtosis Estandarizada 0.147638 

 

Intervalos de Confianza para Observa_Coloca Inserto_Eritro 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 1.20571 +/- 0.00727667   

[1.19844, 1.21299] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.00507006, 

0.0173257] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Coloca Inserto_Eritro.  La interpretación clásica de 

estos intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 
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extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Observa_Coloca 

Inserto_Eritro se encuentra en algún lugar entre 1.19844 y 1.21299, en tanto que la 

desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.00507006 y 0.0173257. 

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 1.198 segundos por caja. Y el valor máximo, 

1.213 segundos por caja. Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se 

halló a partir de la media muestral, dando un valor de 1.206 segundos por caja.  

Tiempo de ciclo del cerrado de caja 

Con los tiempos observados que demora la operaria en cerrar una caja de eritromicina, se 

realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para determinar principalmente el 

promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 95% de confianza. 

Resumen Estadístico para Observa_Cerrado Caja_Eritro 

 

Recuento 7 

Promedio 2.53857 

Desviación Estándar 0.00377964 

Coeficiente de Variación 0.148889% 

Mínimo 2.53 

Máximo 2.54 

Rango 0.01 

Sesgo Estandarizado -2.85774 

Curtosis Estandarizada 3.78043 
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Intervalos de Confianza para Observa_Cerrado Caja_Eritro 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 2.53857 +/- 0.0034956   [2.53508, 

2.54207] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.00243558, 

0.00832302] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Cerrado Caja_Eritro.  La interpretación clásica de 

estos intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Observa_Cerrado 

Caja_Eritro se encuentra en algún lugar entre 2.53508 y 2.54207, en tanto que la 

desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.00243558 y 0.00832302. 

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 2.535 segundos por caja. Y el valor máximo, 

2.542 segundos por caja. Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se 

halló a partir de la media muestral, dando un valor de 2.539 segundos por caja.  

Tiempo de ciclo del termoencogido de paquete 

Con los tiempos observados que demora la operaria en termoencoger y embalar 12 cajas de 

eritromicina en un paquete embalado, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, 

para determinar principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con 

un 95% de confianza. 
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Resumen Estadístico para Observa_Termoencogido_Eritro 

 

Recuento 5 

Promedio 28.676 

Desviación Estándar 1.2294 

Coeficiente de Variación 4.28722% 

Mínimo 27.68 

Máximo 30.69 

Rango 3.01 

Sesgo Estandarizado 1.3448 

Curtosis Estandarizada 0.821513 

 

Intervalos de Confianza para Observa_Termoencogido_Eritro 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 28.676 +/- 1.52651   [27.1495, 

30.2025] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.736576, 3.53276] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Termoencogido_Eritro.  La interpretación clásica de 

estos intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de 

Observa_Termoencogido_Eritro se encuentra en algún lugar entre 27.1495 y 30.2025, en 

tanto que la desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.736576 y 

3.53276. 
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Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 27.149 segundos por paquete termoencogido. Y 

el valor máximo, 30.203 segundos por paquete termoencogido. Por lo que siguiendo la 

metodología, se estandarizó a segundos por caja. 

              
        

      
  

               

               
   

               

        
 

              
        

    
        

      

    
 

              
        

    
  

               

               
   

               

        
 

              
        

    
        

        

    
 

Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se halló a partir de la media 

muestral: 

                 
        

    
  

               

               
   

               

        
 

                 
        

    
        

        

    
 

Tiempo de ciclo del embalaje final 

Con los tiempos observados que demora el operario en embalar 39 paquetes de eritromicina 

en una caja grande de embalaje, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para 

determinar principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 

95% de confianza. 
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Resumen Estadístico para Observa_Embalaje_Eritro 

 

Recuento 5 

Promedio 364.262 

Desviación Estándar 3.45463 

Coeficiente de Variación 0.948392% 

Mínimo 360.23 

Máximo 368.27 

Rango 8.04 

Sesgo Estandarizado -0.0685147 

Curtosis Estandarizada -1.0839 

 

 

Intervalos de Confianza para Observa_Embalaje_Eritro 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 364.262 +/- 4.2895   [359.972, 

368.552] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [2.06978, 9.92707] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Embalaje_Eritro.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de 

Observa_Embalaje_Eritro se encuentra en algún lugar entre 359.972 y 368.552, en tanto 

que la desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 2.06978 y 9.92707. 
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Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 359.972 segundos por masterpack. Y el valor 

máximo, 368.552 segundos por masterpack. Por lo que siguiendo la metodología, se estandarizó 

a segundos por caja. 

              
        

      
  

                

            
   

            

               
 

              
        

    
        

        

    
 

              
        

    
  

                

            
   

            

               
 

              
        

    
        

        

    
 

Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se halló a partir de la media 

muestral: 

                 
        

    
  

                

            
   

            

               
 

                 
        

    
        

        

    
 

5.1.2.3.2. Resumen de los tiempos de ciclo de cada proceso 

A continuación se recopilaron el resumen de los intervalos de confianza de los tiempos de 

ciclo estimados y del error estimado con un 95% de confianza para cada proceso en la Tabla 15.  
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Tabla 15 

Tiempos de ciclo por proceso – Condición inicial – Caso N° 02 

Procesos del área 

de envasado de 

eritromicina 

Valor mínimo (seg 

/ caja) 

Valor máximo 

(seg / caja) 

Tiempo de ciclo 

estimado (seg / 

caja) 

Error estimado 

con 95% de 

confianza (seg / 

caja) 

Proceso de 

envasado 
1.886 1.890 1.888 0.002 

Proceso de pesado 

de frasco por frasco 
6.683 7.163 6.923 0.240 

Proceso de roscado 1.714 1.715 1.714 0.0007 

Proceso de 

etiquetado 
0.643 0.644 0.644 0.0007 

Proceso de 

colocado de vasito 

más encajado 

2.541 2.559 2.550 0.009 

Proceso de 

colocado de inserto 
1.198 1.213 1.206 0.007 

Proceso de cerrado 

de caja 
2.535 2.542 2.539 0.003 

 

Proceso de 

termoencogido de 

paquete 

2.262 2.517 2.390 0.127 

Proceso de 

embalaje final 
0.769 0.788 0.778 0.009 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.3.3. Identificación del tiempo de ciclo del proceso “cuello de botella” 

Para determinar el tiempo de ciclo del proceso “cuello de botella” se utilizó el análisis 

estadístico de procesos. Dicho análisis tenía el objetivo de confirmar que el intervalo de 

confianza del proceso más lento (proceso que tenía el tiempo de ciclo promedio mayor a los 

demás) no se intersectase con los demás intervalos de los otros procesos, si no había dicha 

intersección, el tiempo de ciclo promedio del proceso más lento sería el que determinaría la 

producción del área según la teoría de restricciones. Puesto que se notó que el valor mínimo que 

puede tomar el proceso de pesado de frasco por frasco es muy superior a los tiempos de ciclo 

máximos que tomarían los demás procesos restantes con un 95% de confianza, se puede concluir 

que el proceso de pesado de cada frasco es el proceso “cuello de botella” al tener el mayor 

tiempo de ciclo en el área de acondicionado de la eritromicina, tomando un valor de 6.92 

segundos por caja. 

5.1.2.3.4. Determinación del nivel de producción del área 

Como indica el principio de la teoría de restricciones, el ritmo de producción de una línea de 

ensamblaje estaría determinado por el proceso “cuello de botella”, por lo que su tiempo de ciclo 

determinaría la producción. Como se determinó anteriormente, el proceso “cuello de botella” es 

el de pesado o control de peso de cada frasco, el cual tiene un tiempo de ciclo de 6.92 segundos 

por caja cerrada. 

Por lo que se tomó este proceso como determinante del tiempo de ciclo de dicha área para 

hallar la producción inicial del área de acondicionado que sería de 327603.64 cajas por mes. 
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5.1.3. Dimensión: Producto 

5.1.3.1. Descripción del producto y parámetros de calidad 

 El área de acondicionado se encarga de producir masterpacks de eritromicina en PPS, las 

cuales son dirigidas al almacén final de la planta. 

 Parámetros de calidad del producto:  

o La cantidad de eritromicina (peso) sea el correcto por frasco: De 19.8 hasta 24.2 gramos 

como máximo. 

o El inserto médico esté dentro de la caja. 

o Cada caja debe ser correctamente sellada por la operaria que la cierra 

o Cada caja esté correctamente cerrada. 

o Cada masterpack esté correctamente cerrada y embalada. 

 En los reportes de calidad se evidenció que no habían registros de productos terminados 

defectuosos que salían del área de acondicionado hacia el almacenaje final. 

5.1.3.2. Costeo unitario inicial en el área de acondicionado 

Para el cálculo del margen de contribución se halló el costo de cada caja de eritromicina 

producida en el área de envasado y acondicionado, ya que el precio de venta de cada caja era S/ 

2.67. Para lo cual, se identificaron y cuantificaron los principales costos incurridos en dicha área: 

1. Costo mensual de mano de obra: A partir del sueldo mensual de S/ 1,439.38 que recibe 

cada operario en dicha área, se calculará el costo mensual de mano de obra trabajando en 

dicha área, resultando S/ 56,135.66 por mes: 
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2. Costo mensual de energía eléctrica: A partir del costo de energía eléctrica por kilowatt-

hora, siendo de S/ 0.57 por Kw-hora, se calculará el costo de energía eléctrica mensual 

utilizando el consumo Kw de cada máquina o equipo que se utiliza en dicha área descrita, 

resultando S/ 1,272.24 por mes: 

Tabla 16 

Consumo inicial de energía eléctrica por máquina – Caso N° 02 

Balanza Máquina Roscadora Máquina Etiquetadora 
Máquina 

Termoencogedora 

Cantidad 

2 

 

Potencia 

0.05 Kw 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

                                                                      

                          
     

   
  

          

             
            

       

       
   

         

     
 

                          
     

   
          

     

   
 

 

3. Costo mensual por empaque e insumos utilizados: A partir de un lote de 30000 cajas, se 

pudo recopilar que el costo total de empaque es de S/ 2,046.06. Asimismo, para dicho lote 

se recopiló que el costo total de insumos es de S/ 708.35. Por lo que se procedió a hallar el 

costo por frasco para que multiplicando por la producción mensual, se obtuviera un costo 

mensual por empaque e insumos de S/ 30,090.98 por mes. 
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                             (
             

           
  

            

           
)   

            

     
  

                             
     

   
           

     

   
 

Lo que si sumamos todos los costos mensuales hallados anteriormente, nos resulta que S/ 

87,486.42 son necesarios invertir mensualmente para una producción de 327,604 cajas de  

eritromicina por mes, lo que resulta un costo unitario de S/ 0.27 por caja. Lo que nos concluye 

que además de incrementar la producción mensual hasta la demanda comercial exigida, hay una 

oportunidad de mejorar la eficiencia operativa si se puede reducir dicho costo unitario. 

                
     

    
  (

              

            
)         

     

    
        

     

    
 

Por lo que se concluiría que el margen de contribución por cada caja de eritromicina vendida 

era de 2.4 soles, sin considerar los otros costos operativos de otras áreas de la empresa. 

5.2. Recopilación de los objetivos estratégicos para el área 

La organización pretendía implementar el modelo de gestión estratégica balanced scorecard 

(BSC), por lo cual para poder alcanzar una de las metas fijadas dentro de su perspectiva 

(Clientes) era necesario cubrir el forecast determinado por el área comercial, pero con la calidad 

y estándares de ofrecer un producto seguro. Dicho forecast mensual, aplicado a la línea de 

eritromicina en PPS, era de 540000 frascos de PPS puestos en cajas, embaladas y palletizadas 

por mes. 



 

191 

5.3. Identificación de desperdicios de producción en los procesos 

Considerando los principios del lean manufacturing, se procedió a identificar si en los 

procesos habían desperdicios de producción mediante la observación directa en el área, por lo 

que se obtuvieron los siguientes resultados. 

5.3.1. Desperdicios de producción en el proceso de envasado 

Se identificó un tiempo excesivo del dosificado manual, empíricamente se conoce que una 

máquina puede ser más productiva que un trabajo manual y puede producir más unidades, ya que 

es más rápida y precisa. Dicho postulado se pudo comprobar en el caso N° 01 estudiado, en el 

cual una alternativa era reemplazar prácticamente cuatro operarias por una máquina blisteadora, 

ya que la máquina tenía una producción mayor a la requerida. Sin embargo, a diferencia de dicho 

escenario, en el presente caso N° 02, el área de envasado y acondicionado, ya había una 

dosificadora instalada en el área, pero como se mantenía parada, tenía que ser reemplazada por 

cuatro operarias para igualar en lo posible la producción de dicha máquina cuando estaba 

operativa. 

Además se observaba una acumulación de blísteres entre los procesos de envasado y de 

pesado, lo que se traducía en stock en proceso o desperdicio de inventario en proceso, lo cual 

podía ser indicativo de un tiempo ocioso o desbalance de línea. 

5.3.2. Desperdicios de producción en el control de peso 

Con respecto al pesado de cada frasco, se le reconoció como desperdicio de producción 

porque dicho pesado significaba invertir horas hombre en tener que pesar cada frasco, lo que 

podía retrasar la producción del área. Dicho postulado también es respaldado por los principios 

del Lean Manufacturing, el cual afirma que dicho proceso de verificación son despilfarros por 

sobreprocesos y por defectos. (Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010, págs. 25, 28) 
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 Y finalmente, respecto al redosificado de cada frasco rechazado, se le reconoció como un 

desperdicio de producción porque dicho reproceso significaba invertir horas hombre en tener que 

pesar cada frasco más la suma de horas hombre perdidas por haber dosificado mal y más la suma 

de horas hombre por repetir el dosificado hasta que se tenga el peso conforme, lo que podía 

retrasar la producción del área. Dicho postulado también es respaldado por el fundamento del 

Lean Manufacturing, el cual afirma que tanto el reproceso por desperfectos es un despilfarro por 

defectos. (Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010, pág. 28) 

5.4. Diagnóstico del área de acondicionado 

5.4.1. Dimensión: Personas 

 Las personas que trabajaban en el área demostraban habilidad y experiencia en las 

actividades que realizaban. Asimismo, se demostró que había una correcta gestión de 

capacitación en temas de calidad, seguridad y salud ocupacional; y hubo una adecuada 

inducción inicial a cada operaria en los métodos de trabajo del puesto que tenían que 

realizar. Por lo que se evidenció que su personal era idóneo para el trabajo en que fueron 

contratados. 

 Respecto al clima organizacional, se evidenció que si bien había un compromiso férreo de 

del personal en cumplir las metas de producción, la presión del área comercial a la jefatura 

de acondicionado provocaba un estrés y cansancio laboral a las operarias de dosificado y 

pesado por la recurrencia frecuente de horas extras que tenían que cumplir. 

5.4.2. Dimensión: Proceso 

 La organización del área de acondicionado como una línea de ensamblaje y tener máquinas 

que semiautomatizaban varios de sus procesos ayudaban a agilizar el ritmo de producción 

por no haber tiempos de transporte ni tiempos de espera. 
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 Respecto a la gestión de la tecnología instalada en el área, se evidenció que si bien la 

máquina dosificadora no era una tecnología obsoleta estaba inoperativa en el área, las 

demás máquinas estaban operativa y recibiendo el mantenimiento preventivo respectivo. 

 Sin embargo, respecto al objetivo comercial de producir 540000 cajas de eritromicina por 

mes, el área podía producir 327603 cajas por mes, lo que representaba un cumplimiento del 

61% de dicho objetivo. Lo cual podía explicar que por dicha área, la línea de eritromicina 

tenga una insuficiente producción y produjese los demás problemas que fueron 

identificados en el planteamiento del problema. 

 Y respecto a los desperdicios de producción, solo se lograron identificar desperdicios de 

producción en los procesos de envasado y pesado, lo que daba indicios que dichos procesos 

retrasaban el ritmo de producción del área, esto sería evaluado con profundidad en el 

análisis causa raíz. 

5.4.3. Dimensión: Producto 

 Se evidenció que los masterpacks de eritromicina ni sus respectivas cajas de eritromicina 

tenían no conformidades en sus parámetros de calidad al momento de enviarlos al almacén 

final. Lo que sugería que los controles de calidad dentro del área de acondicionado eran 

eficaces en identificar los problemas de peso que arrojaba el dosificado manual y que el 

redosificado era eficaz en corregir dicho defecto, aunque ello podía influir negativamente 

al ritmo de producción del área como se analizó en la dimensión del proceso. 

5.5. Árbol de problemas 

Se recopilaron los problemas identificados en el árbol de problemas de la Figura 21. Por lo 

que se procedió a aplicar el análisis causa raíz del problema de la producción insuficiente del 
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área de acondicionado tras verificarse que es la causante que la línea de eritromicina tenga una 

producción insuficiente. 

Producción insuficiente del área de 
acondicionado de la eritromicina

Estrés laboral en el área de 
acondicionado

Horas extras de las operarias del 
envasado y del pesado

Presión a la jefatura de acondicionado 
de la eritromicina

Producción insuficiente de la línea de 
eritromicina

Máquina dosificadora parada 
(deficiencia en la dimensión “procesos”)

Tiempos excesivos, reprocesos y 
verificaciones adicionales (problema en 

la dimensión “procesos”)

Acumulación de inventario en proceso 
(deficiencia en la dimensión “procesos”)

  

Figura 21. Árbol de problemas del área de acondicionado de la eritromicina. 

Nota. La línea discontinua representa las deficiencias observadas en el área, se confirmarían mediante el análisis 

causa raíz de la producción insuficiente del área. Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. Análisis de causa raíz 

5.6.1. Primer abordaje – Identificación de procesos con TC mayor al takt time 

5.6.1.1. Determinación del takt time 

La capacidad instalada del área de acondicionado de eritromicina era 2325 cajas grandes de 

eritromicina por mes. Sin embargo, dicha área producía 700 cajas grandes de eritromicina por 

mes, teniendo una ineficiencia de 70%. Por lo tanto, para cubrir la demanda mensual de 540000 

cajas de eritromicina (1153 cajas grandes de eritromicina) que los clientes exigían a la empresa, 

se tenía que incrementar la producción del área reduciendo dicha ineficiencia a un 50% como 

mínimo para responder a dicha demanda. 

Por lo que se determinó el takt time de la demanda de 540000 cajas de eritromicina que 

debería cumplir cada proceso de acondicionado de eritromicina, resultando un valor de 4.2 

segundos por caja. A continuación se detallará las operaciones matemáticas que se utilizaron 

para llegar a dicha conclusión: 

                           
            

             
 

Por lo que se procedió a calcular cuántos segundos equivalía a un mes, con las siguientes 

operaciones: 

                 
                   

   
   

                      

                  
  

             

                
 

                        

Y finalmente así se pudo proceder a calcular el takt time con las siguientes operaciones: 
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          ( 
        

    
)     

        

    
 

5.6.1.2. Identificación de los procesos con TC mayor al takt time 

Como primer paso del estudio análisis causa raíz para ubicar el o los principales limitantes 

que tiene el área para producir una cantidad suficiente de cajas de eritromicina para satisfacer el 

forecast comercial. Para ello, se utilizó el tiempo de ciclo de cada estación o proceso identificado 

en el capítulo anterior. Por lo tanto se consideraron los valores mínimos del rango de dichos 

tiempos de ciclo que fueron resumidos en la Tabla 15, para concluir que el tiempo de ciclo del 

proceso de pesado o control de peso era mayor al takt time. Esto se representó mejor en el 

gráfico de comparación de los TC versus el takt time, Figura 22. 

 

Figura 22. Gráfico del tiempo de ciclo inicial por proceso vs takt time – Caso N° 02. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la interpretación de dicha gráfica se pudo comprobar que el tiempo de ciclo del 

proceso de pesado o control de peso era mayor al takt time. En el diagnóstico del área se detectó 
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indicios de desperdicios de producción que podían afectar al tiempo de ciclo de este proceso, por 

lo que sirvió de referencia para aplicar el método de los cinco “por qué” para investigar las 

causas que pudieran provocar que este proceso demore demasiado. 

5.6.2. Segundo abordaje – Técnica de los cinco “por qué” 

Como se concluyó anteriormente, el tiempo de ciclo del control de peso es la principal causa 

de que la producción del área sea insuficiente para satisfacer la demanda comercial, en otras 

palabras, dicho proceso se demora demasiado en producir un frasco conforme y eso retrasa al 

ritmo de producción del área. Por lo que se realizó la investigación de la causa – raíz de dicho 

problema mediante la técnica de “los cinco ¿Por qué?”, para lo cual participó el supervisor y el 

investigador. Cada respuesta se recopiló en la siguiente lista. 

1. ¿Por qué se demora demasiado el proceso de pesado y redosificado? 

Supervisor: Por falta de personal, las operarias que tienen que redosificar son insuficientes. 

Investigador: Según lo observado en dicho proceso, el redosificado de cada frasco 

rechazado se demora más que dosificar la primera vez, e incluso que pesarlo. Sin embargo, 

para tener más evidencias sobre lo observado, se detallaron las operaciones que realizaban 

los operarios N° 01 y 02, en el proceso de pesado y redosificado mediante el retiro o 

adición de PPS en los diagramas DAP adjuntos en el Anexo 12. Y tal como se observó en 

dicha toma de tiempos, efectivamente retirar o añadir el PPS demora más que el pesado de 

cada frasco. 

2. ¿Por qué se tiene que redosificar cuando llega al pesado? 

Supervisor: Por fallas humanas al momento de dosificarlo por primera vez, la operaria que 

dosifica el PPS se equivoca en llenar cada frasco con la cantidad exacta en cada repetición. 
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Investigador: Porque el dosificado manual es inestable e impreciso, lo que provoca 

entregar un frasco que o bien puede tener más de 24.2 gramos o puede tener menos de 19.8 

gramos. 

3. ¿Por qué se tiene que dosificar manualmente? 

Supervisor: Porque la máquina dosificadora se encuentra inoperativa. Con dicha máquina 

se llenaba cada frasco de forma rápida y exacta. 

Investigador: Porque la dosificadora se está parada en la línea. 

4. ¿Por qué se encuentra inoperativa la dosificadora? 

Supervisor: Por falta de limpieza de su tolva que debe hacer el área de mantenimiento al 

inicio de cada turno. 

El investigador no pudo responder la pregunta. 

5. ¿Por qué el área de mantenimiento dejó de hacer dicha limpieza en cada turno? 

Supervisor: Porque la jefatura de producción dispuso que se cancele dicha limpieza, puesto 

que se demoraba alrededor de 30 minutos y obligaba a que toda el área de acondicionado 

se encuentre parada hasta que termine el personal de mantenimiento. 

El investigador no pudo responder la pregunta. 

6. ¿Por qué jefatura de producción canceló el programa de limpieza de la dosificadora? 

El supervisor no pudo responder la pregunta. 

Investigador: Porque al obligar que toda el área esté parada por 30 minutos, jefatura la 

concebía como una grave pérdida de producción, por lo que reemplazó la máquina 

dosificadora por cuatro operarias para llenar cada frasco de PPS. 
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7. ¿Por qué el área de mantenimiento tenía que demorarse 30 minutos en limpiar dicha tolva? 

El supervisor e investigador no pudieron responder la pregunta. Por lo que la entrevista 

terminó. 

Como conclusión del primer abordaje para identificar la principal causa raíz de la falta de 

producción en el área, se pudo observar a través de la técnica de “los cinco ¿Por qué?”, la 

cancelación del programa de limpieza de la tolva de la dosificadora por creer que dicho 

programa trae pérdida de producción, es la que ocasiona que se demore demasiado el proceso de 

pesado y redosificado de cada frasco rechazado por tener un mal peso. 

5.6.3. Tercer abordaje – Principios termodinámicos y tribológicos  

Como segundo abordaje, se investigó la causa – raíz de tener que limpiar la tolva de la 

dosificadora mediante la técnica de “los cinco ¿Por qué?”, fundamentos termodinámicos y 

tribológicos. 

1. ¿Por qué se tenía que limpiar la tolva de la dosificadora? 

Porque el tornillo dosificador se atascaba con el PPS si no se limpiaba adecuadamente 

dicha pieza antes de iniciar cada turno. 

2. ¿Por qué se atascaba el tornillo dosificador? 

Por el fenómeno de la cementación del PPS en las paredes de la tolva, en otras palabras, el 

PPS se convertía en una especie de resina dura que se pegaba en los dientes del tornillo. 

3. ¿Por qué se producía dicha cementación? 

Por la fusión de la glucosa que contenía la eritromicina, ya que dicho polvillo era pegajoso 

y tenía propiedades de adherirse fuertemente entre los dientes del tornillo y la pared de la 

tolva cuando se  fusionaba a un estado de solución acuosa y pegajosa. 
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4. ¿Por qué se producía dicha fusión de la glucosa en la eritromicina? 

Porque había un aumento de temperatura entre los dientes del tornillo y la pared de la 

tolva. Dicha temperatura era transmitida al polvillo, fenómeno explicado por la 

termodinámica, la cual estudia la transferencia de calor de un sistema a otro por haber una 

diferencia de temperatura. (Young, 2009) 

5. ¿Por qué aumentaba la temperatura entre los dientes y la pared de dosificadora? 

Por la fricción producida entre los dientes del tornillo y la pared de la tolva de la 

dosificadora. Dicho fenómeno físico se explica en la conversión de la energía mecánica en 

calor comprobado por el experimento de Joule, en el cual se comprobó que el rozamiento 

de un cuerpo con otro resta energía cinética, la cual se convierte en calor que es transmitida 

a dichos cuerpos en contacto. (Peña) 

6. ¿Por qué se producía la fricción entre los dientes del tornillo y la pared de la tolva? 

La tribología indica que existe la fricción cuando hay rozamiento entre el movimiento de 

un cuerpo que se mueve en contacto con otro, originando un fuerza de fricción opuesta al 

sentido del movimiento del primer cuerpo. Dicho postulado explica cómo el movimiento 

giratorio que hacía el tornillo para dosificar el polvillo producía un rozamiento entre sus 

dientes sobre la pared de la tolva. 

7. ¿Por qué existía dicho movimiento giratorio que producía dicho rozamiento? 

Porque mediante dichos giros, la máquina puede dosificar el PPS. Por lo que hasta este 

punto terminó la técnica “los cinco ¿Por qué?”. 

Si bien se concluyó que no se podía eliminar el movimiento giratorio del tornillo 

dosificador, se procedió a minimizar la consecuencia identificada en la sexta pregunta, en 
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otras palabras, se identificó qué factores externos pueden influir favorablemente a la 

fricción entre los dientes del tornillo sobre la pared de la tolva. 

5.6.4. Cuarto abordaje – Modelos tribológicos y diseño mecánico 

Para dicho estudio se utilizó un enfoque técnico – mecánico aplicado al rozamiento producido 

por el tornillo sin fin, o llamado también tornillo de gusano, sobre la pared de la tolva de la 

dosificadora. 

Primero se reconoció que la fricción existente es una fricción seca por no haber una interfase 

de lubricante u cualquier otro medio. (Castillo Herrera & Toapanta Cunalata, 2019). 

(Theodore Baumeister, 1992), cita la fórmula comúnmente para hallar la fuerza de fricción: 

      

Donde F es la fuerza de rozamiento, el factor f es el coeficiente de fricción de deslizamiento o 

de rozamiento y el valor N es la fuerza normal, la cual es la fuerza que es perpendicular a la 

fuerza de rozamiento y actúa sobre el cuerpo en movimiento o en reposo.  

Por lo que con dichos factores citados se reconoció que respecto al coeficiente de fricción, 

tendría un valor estático de 1.10 y un valor en deslizamiento de 0.15 debido a que el material que 

está en contacto, tanto del tornillo como de la pared, es hierro fundido sobre hierro fundido. 

Aunque el coeficiente estático es mayor sobre los demás materiales que están sobre hierro 

fundido, se destaca más la diferencia del coeficiente cinético o de deslizamiento entre dichos 

materiales, por lo que se concluye que el material del tornillo dosificador no es un factor decisivo 

que aumente la fricción a comparación de otros materiales de fabricación, véase el Apéndice C. 

Con respecto a la fuerza normal, se identificó que debido a la fuerte vibración de la máquina, 

el eje que sostiene el tornillo no está bien fijo para evitar que el tornillo pueda chocar 
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bruscamente contra la pared de la tolva, lo que ocasionaría que aumentase la magnitud de la 

fuerza normal y así, aumentase la fricción de ser constante dicha vibración. 

(Theodore Baumeister, 1992), también hace hincapié en la importancia técnica de considerar 

la eficiencia e de una máquina que tiene elementos que producen fricción, ya que la resistencia 

por la fricción origina que el trabajo útil sea menor a todo el trabajo total efectuado por una 

fuerza que se imprima. Por lo que aplicado al caso de un tornillo sin fin o de gusano, lo resume 

en la siguiente fórmula: 

  
  (

     
   

)

  (
    
 

)
 

Donde p es el avance o también llamado paso de la rosca del tornillo, el valor r es su radio 

medio y el coeficiente f es el coeficiente estático o cinético de rozamiento. Por lo cual se estudió 

el comportamiento del rendimiento en función de la variable p, para entender mejor su relación, 

se graficó dicho rendimiento en función de p, haciendo constante el valor f a un valor supuesto 

de 0.5; y el valor r, a 1. Por lo que se tendría la siguiente función adecuada para solo evaluar la 

relación entre el paso y el rendimiento del tornillo. 

        
  (

    
     

)

  (
     

 
)
 

Por lo que se graficó dicha función mediante la herramienta graficadora de funciones vía web 

fooplot. 

Por lo que si se descarta que, tanto el rendimiento y el paso de la rosca del tornillo, no tienen 

valores negativos, se deduce que si se incrementa el paso, aumenta el rendimiento del tornillo 
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hasta un punto máximo, desde donde disminuye si se sigue incrementando los pasos del tornillo. 

Esto significa que se puede mejorar el rendimiento de un tornillo si se incrementa la longitud de 

pasos, y por consecuente, si se mejora el rendimiento la pieza significa que se está reduciendo la 

resistencia de la fricción al mantener el trabajo total inyectado a la pieza como constante. 

 

Figura 23. Función de rendimiento (e’) en función del paso de una rosca de un tornillo sin fin (p). 

Nota. Función representada por la línea de color rojo. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo cual se analizó el diseño del tornillo dosificador, la cual se dibujó en el plano adjunto 

en el Anexo 13. Se recopiló la magnitud del radio medio del tornillo igual a 15 milímetros al 

dividir entre dos al diámetro total. Y tomando en cuenta el coeficiente de rozamiento cinético f  

igual a 0.15, se graficó la función del rendimiento del tornillo en función de la longitud del paso 

mediante la herramienta graficadora de funciones vía web FOOPLOT. 

p 

e’ 
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  (

     
     

)

  (
     

 
)

 

 

 

Figura 24. Rendimiento (e’’) en función del paso (p) del tornillo dosificador inicial. 

Nota. Función representada por la línea de color rojo. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que comparamos el paso que se había medido en el tornillo dosificador, el cual fue de 

una longitud de 10.2 milímetros, se puede observar que no es el punto óptimo del rendimiento, 

por lo cual se concluye que dicha longitud del paso provoca una fricción que se puede reducir si 

se incrementase dicha distancia entre cada diente. 

p 

e’’ 
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Finalmente, se observó que las crestas del tornillo dosificador tenían una superficie amplia 

que friccionaba con la pared interna de la tobera. Aunque la segunda ley de la fricción postula 

que “la resistencia friccional es independiente del área geométrica” (Castillo Herrera & 

Toapanta Cunalata, 2019, pág. 52), había más posibilidad de que la solución acuosa y pegajosa 

de la glucosa invadiera dicha superficie y ocasionase el atascamiento del tornillo, si ésta tiene 

más área de contacto. Por lo que también se tomó en cuenta para la proposición de la mejoras. 

5.6.5. Conclusión del análisis causa raíz 

Para ordenar y resumir todos los hallazgos encontrados en cada abordaje de la causa raíz, se 

graficó el árbol de problemas en la Figura 25, el cual indica que las crestas amplias, la forma 

cuadras y la longitud de cada paso del tornillo, más la falta de un sujeción fuerte de su eje son las 

causas raíz de la falta de producción en el área que no permite satisfacer el forecast comercial. 
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Tiempo de pesado más el redosificado ˃ 
Takt time

El tiempo de la limpieza de la 
dosificadora demora 30 minutos

Movimiento giratorio del tornillo que 
rozaba la pared de la tolva

Sujeción insuficiente del eje del tornillo
Longitud del paso del tornillo sin fin no 

es la óptima
Área de contacto entre el diente y la 
pared de la tolva demasiado amplia

Crestas amplias y dientes cuadrados del 
tornillo

Disposición de jefatura de cancelar el 
programa de limpieza de la dosificadora

Fricción entre los dientes del tornillo 
sobre la pared de la tolva

Cuarto abordaje

Segundo abordaje

Tercer abordaje

Concepción de jefatura de que se 
pierde producción al tener que parar el 

área por 30 minutos en cada turno

Producción insuficiente del área de 
acondicionado de la eritromicina

Primer abordaje

Cementación del PPS entre el diente y 
la pared de la tolva

Producción insuficiente de la línea de la 
eritromicina

Problema estudiado

 

Figura 25. Árbol de causas raíz de la producción insuficiente de eritromicina. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

5.7. Planteamiento de mejoras 

Se utilizó el brainstorming con participación del supervisor del área de acondicionado y de 

los investigadores para proponer soluciones a los problemas recopilados en los abordajes 

realizados en el análisis causa raíz. Para ello se dirigió la lluvia de ideas hacia la resolución de 

los problemas identificados, o sea, el primer criterio para proponer alternativas fue eliminar la 
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fuente que provoca dicho problema, o en su defecto, actuar sobre dicha fuente para reducir o 

minimizar los efectos del problema. Y como segundo criterio, se consideró proponer alternativas 

que no representen un sobrecosto mensual (reducción del costo unitario menor a S/ 0.27 por caja) 

o una inversión significativa (menor al 20% del capex como referencia). Dichas conclusiones se 

recopilaron en la Tabla 17. 

Tabla 17 

Planteamiento de mejoras para el área de acondicionado de eritromicina. 

Fuente o causa del problema identificado Solución propuesta 

Movimiento giratorio del tornillo dosificador dentro 

de la tolva. 

Comprar una nueva máquina que tenga otro 

método de dosificación y reemplazar la que se 

tiene instalada en el área. 

Fricción entre los dientes del tornillo dosificador 

sobre la pared de la tolva. 

Minimizar la fricción mediante el reemplazo del 

tornillo con un nuevo tornillo con un diseño 

mecánico optimizado según las conclusiones del 

cuarto abordaje. 

Elevación de la temperatura entre las superficies de 

los dientes y de la tolva. 

Reducir la temperatura mediante la minimización 

de la fricción resuelta en la solución anterior. 

Reducir la temperatura mediante un sistema de 

refrigeración acoplado en la tolva de la máquina 

dosificadora. 

Fusión de la eritromicina (glucosa) sobre las crestas 

de los dientes del tornillo dosificador. 
Eliminar la glucosa de la composición 

farmacéutica de la eritromicina. 
Cementación de la eritromicina sobre las crestas de 

los dientes del tornillo dosificador. 

Necesidad de limpieza del tornillo dosificador por 

30 minutos. 

Reducir la duración de la limpieza del tornillo 

mediante la optimización de tiempos y 

movimientos de la secuencia de trabajo. 
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Tabla 17 (Continuación) 

Planteamiento de mejoras para el área de acondicionado de eritromicina. 

Fuente o causa del problema identificado Solución propuesta 

Eliminación del programa de limpieza de la máquina 

dosificadora, por disposición por jefatura hacia el 

área de mantenimiento. 

Restituir el programa de limpieza para utilizar la 

máquina dosificadora solo a inicios de cada 

semana. 

Tener la máquina dosificadora inoperativa en el área 

de acondicionado. 

Poner operativa la máquina dosificadora a inicios 

de cada semana tras el programa resuelto en la 

solución anterior. 

Inexactitud de la dosificación manual en el proceso 

de envasado de cada frasco de eritromicina. 

Minimizar los problemas de inexactitud de la 

dosificación manual mediante un frasco de 

medición estándar. (Poka yoke). 

Redosificación de cada frasco por tener el peso 

incorrecto. 

Reducir la frecuencia de frascos con pesos 

incorrectos mediante el aumento del margen de 

peso correcto de cada frasco (de 19 a 25 gramos). 

Tener el tiempo de ciclo de la estación del pesado 

mayor al takt time. 

Reducir el tiempo de ciclo de dicha estación 

mediante la asignación de dos operarias más al 

proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto se tradujeron los resultados del brainstorming en las siguientes propuestas para 

presentarlas a jefatura: 

 Comprar e instalar una nueva máquina dosificadora que tenga otro funcionamiento de 

dosificación y reemplazar la que se tiene instalada en el área. 

 Fabricar un nuevo tornillo dosificador que cuente con un nuevo diseño mecánico que 

minimice la fricción y asegurarlo mejor al eje de la máquina. 
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 Instalar un sistema de refrigeración que se pueda acoplar en la tolva de la máquina 

dosificadora. 

 Modificar la composición farmacéutica de la eritromicina (eliminación de la glucosa en los 

polvillos). 

 Modificar la secuencia de trabajo de los operarios de mantenimiento para la limpieza del 

tornillo, tras su optimización de tiempos y movimientos. 

 Poner operativa la máquina dosificadora con un programa de limpieza optimizado 

mediante la programación lineal, se demostraría obtener la producción requerida mediante 

la combinación de turnos con la dosificación manual y/o con la dosificadora con dicho 

programa de limpieza. 

 Utilizar frascos milimetrados y estándar para verter la cantidad de eritromicina correcta 

como actividad previa al dosificado de cada frasco. (Poka yoke). 

 Cambiar y aumentar el margen de tolerancia del peso correcto de cada frasco. 

 Posibilidad de asignar más personal al área de acondicionado si se requiriese tras aplicar el 

balance de línea a todos los procesos del área. 

Finalmente, mediante la reunión con la jefatura de acondicionado se descartaron las 

alternativas que no podían implementarse en el área, así también se seleccionaron las alternativas 

que serían más factibles y traerían mejores resultados de producción y finanzas para la empresa.  

Así se escogieron tres alternativas de mejora para estudiar su viabilidad técnica y económica con 

más detalle: 

 Objetivo final: Reducir el tiempo de ciclo del proceso u estación del pesado menor a 4.2 

segundos por caja. 
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 Alternativa 01: 

Objetivo de la alternativa: Asignar la cantidad óptima de operarias a cada proceso del área 

de acondicionado para cumplir el takt time. 

Plan de acción: Aplicar la herramienta del balance de línea para determinar el número de 

operarios teóricos en cada estación o proceso en función del takt time. Y luego evaluar la 

viabilidad de sus resultados, puesto que jefatura había determinado que se podía contar con 

un presupuesto para contratar hasta dos personas más como máximo si se requiriese. 

Sustento: Conclusiones del primer abordaje de la causa raíz, puesto que se pretendió 

reducir el tiempo de dicho proceso “cuello de botella” mediante la adición de más horas 

hombre para aumentar la producción, tal como se estudió en el Caso N° 01. Dicha 

alternativa daría por resultado que el tiempo del pesado sea menor al takt time tras aplicar 

el balance de línea. 

 Alternativa 02: 

Objetivo de la alternativa: Elaborar un programa de limpieza óptimo para poner operativa 

la máquina dosificadora en los turnos que se requiera para cumplir el forecast mensual. 

Plan de Acción: Aplicar la herramienta de programación lineal para determinar la cantidad 

de turnos que se trabajaría con la dosificación manual y las que se trabajaría con la 

máquina dosificadora, respetando las paradas de producción de 30 minutos para la limpieza 

del tornillo dosificador. Y finalmente distribuir dichos turnos en un programa de limpieza 

para ser aprobado por jefatura y transmitida al área de mantenimiento. 

Sustento: La sexta causa identificada del segundo abordaje de la causa raíz. Es decir, con la 

alternativa se pretende presentar a la jefatura la combinación más óptima entre usar la 

dosificadora y dosificar manualmente (programa de limpieza). Ya que si bien se pierde 
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tiempo de producción en la limpieza de la dosificadora, éste puede ser recuperado al 

dosificar más rápido cada frasco con el peso correcto, a diferencia de hacerlo mediante una 

dosificación manual. Dicha alternativa daría por resultado que la jefatura de producción 

acceda a autorizar el programa de limpieza de la dosificadora en los turnos que se requiera 

según los resultados de la programación lineal, y así se pueda eliminar el proceso de 

pesado de cada frasco. 

 Alternativa 03: 

Objetivo: Minimizar la fricción entre los dientes del tornillo sobre la pared de la tolva para 

evitar la cementación de la eritromicina. 

Plan de Acción: Fabricar un nuevo tornillo que tenga un diseño mecánico que reduzca la 

fricción entre el tornillo dosificador sobre la pared de la tolva. Para elaborar dicho diseño, 

se tomaría en cuenta las conclusiones del cuarto abordaje del análisis causa raíz, en otras 

palabras, se tomaría en cuenta los factores que influyen en la fricción para actuar sobre 

ellos para minimizarla. 

Sustento: Las conclusiones del cuarto abordaje. Es decir, con la alternativa se pretendió 

disminuir el área de contacto entre el diente y la pared de la tolva, sujetar mejor el eje del 

tornillo y reducir la longitud del paso de dicho tornillo. Ya que si bien no se podía eliminar 

la fricción, se puede minimizarla, y por consecuencia, disminuiría la probabilidad de que se 

cemente la eritromicina en la pared de la tolva. Dicha alternativa daría por resultado que se 

pueda dispensar de la limpieza del tornillo en cada turno y utilizar la máquina dosificadora  

durante todo el turno de trabajo, así se podría eliminar el proceso de pesado de cada frasco. 
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5.8. Selección de las mejores alternativas 

Se procedió a evaluar las alternativas seleccionadas para determinar la mejor opción para 

implementar en el área de envasado y acondicionado de la eritromicina en PPS. Para dicho 

procedimiento, además de considerar la probabilidad de éxito de que cada plan de acción 

responde al objetivo mediante su estudio de la viabilidad técnica; se consideró el criterio de 

eficiencia mediante la evaluación y comparación de los costos unitarios y los VAN que traerían 

dichas alternativas. 

Y además se añadirá un tercer criterio de comparación si era necesario alguna inversión: La 

inversión inicial que tenía que ser menor al 20% del capex de la empresa y que su índice de 

periodo de retorno de inversión no podía superar a más de un año de operación. 

5.8.1. Evaluación de la primera alternativa: Balance de línea 

5.8.1.1. Viabilidad técnica 

Como se concluyó en el Caso N° 01, la asignación de más personal incrementaría la 

producción hasta cubrir la demanda mensual de enalapril. Por lo cual es viable disminuir el 

tiempo del proceso de pesado y redosificado al incrementar personal en dicho puesto. Sin 

embargo, para evaluar su eficiencia económica, se hallará cuántos operarios más serán necesarios 

para reducir el tiempo de ciclo de dicho proceso aplicando el siguiente algoritmo: 

                                         
             

      
   

      

            
 

                                                          

Resultando que para alcanzar el takt time de 4.2 segundos, serán necesarios tres operarios al 

100% de su tiempo más un operario con el 30% de tiempo. Y habiendo dos operarios en el 

escenario inicial, sería necesario añadir un operario más y re asignar un 30% del tiempo de un 
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operario de la línea para cubrir los 3.3 operarios teóricos. Siendo del proceso de colocado de 

inserto, por lo que se incrementaría su tiempo de ciclo a 1.73 segundos por caja, pero este 

cambio no afectaría la producción del área, puesto que su tiempo de ciclo es menor al del pesado 

de frasco “cuello de botella” que se reduciría de 6.92 a 4.19 segundos por caja: 

                                     
        

    
  

             

      
   

           

                
 

                                    
        

    
        

        

    
        

         

    
 

5.8.1.2. Costeo unitario de la primera alternativa de mejora 

Habiendo resuelto el 30% del tiempo en que se necesitaría de un operario, aún sería necesario 

contratar un operario más y asignarlo al proceso de control de peso para tener un tiempo de ciclo 

de 4.19 segundos por frasco, que es menor al takt time demandado. Dicho aumento de personal 

afectaría al costo unitario de la siguiente manera: 

1. Costo mensual de mano de obra: A partir del sueldo mensual de S/ 1,439.38 que recibe 

cada operario en dicha área, se calculará el costo mensual de mano de obra trabajando en 

dicha área, resultando S/ 60,453.79 por mes: 

                               
             

        
   

          

                 
   

                  

     
  

                               
     

   
           

     

   
 

 

2. Costo mensual de energía eléctrica: A partir del costo de energía eléctrica por kilowatt-

hora, siendo de S/ 0.57 por Kw-hora, se calculará el costo de energía eléctrica mensual 
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utilizando el consumo Kw de cada máquina o equipo que se utiliza en dicha área, descrita 

en la Tabla 18,  resultando S/ 1,313.28 por mes. 

Tabla 18 

Consumo de energía eléctrica por máquina – Alternativa N° 01 – Caso N° 02 

Balanza Máquina Roscadora Máquina Etiquetadora 
Máquina 

Termoencogedora 

Cantidad 

4 

 

Potencia 

0.05 Kw/hr 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

                                                                      

                          
     

   
  

          

             
            

       

       
   

         

     
 

                          
     

   
          

     

   
 

 

3. Costo mensual por empaque e insumos utilizados: A partir de un lote de 30000 cajas de 

frascos de PPS, se pudo recopilar que el costo total de empaque es de S/ 2,046.06. 

Asimismo, para dicho lote se recopiló que el costo total de insumos es de S/ 708.35. Por lo 

que se procedió a hallar el costo por caja para que multiplicando por la producción mensual 

mejorada con esta alternativa, se obtuviera un costo mensual por empaque e insumos de S/ 

49,696.81 por mes. 
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  (

             

           
  

            

           
)   

            

     
 

                             
     

   
           

     

   
 

Lo que si sumamos todos los costos mensuales hallados anteriormente, nos resulta que S/ 

111,463.88 son necesarios invertir mensualmente para una producción de 541,289 cajas de 

eritromicina por mes, lo que resulta un costo unitario de S/ 0.21 por caja. 

                
     

    
  (

               

            
)         

     

    
        

     

    
 

Lo que si sumamos todos los costos mensuales hallados anteriormente, nos resulta que S/ 

111,463.88 son necesarios invertir mensualmente para una producción de 541,289 cajas de 

eritromicina por mes, lo que resulta un costo unitario de S/ 0.21 por caja. 

5.8.1.3. VAN de la alternativa de mejora 

Para calcular el valor neto actual de la alternativa de mejora, se pronosticó el flujo de caja en 

la Tabla 19, contando el nivel de ingresos económicos semanales por aumentar la producción 

inicial hasta el nivel del forecast comercial versus los gastos mensuales explicados en el acápite 

anterior para una producción de 540000 cajas de eritromicina. Dichos valores se transformaron 

en periodos semanales, ya que la contratación del nuevo operador para cada turno de trabajo, 

entraría a trabajar después de dos semanas tras su convocatoria y reclutamiento por el área de 

gestión de recursos humanos. 

Como se concluyó en la viabilidad técnica, al tener éxito en los resultados esperados, ya se 

podría responder a la demanda de 540000 cajas por mes, por lo que se realizaron las siguientes 

operaciones. 
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                 (
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Con dichos resultados, se realizó el siguiente flujo de caja en la Tabla 19. Cabe mencionar 

que el beneficio económico y el gasto semanal en el escenario inicial se vieron sujetos al nivel de 

producción que podía satisfacer, dichos valores económicos se determinaron en el Capítulo 

5.1.3.2. Por lo que aplicando la fórmula del VAN, tenemos que el valor neto presente de la 

alternativa de mejora en estudio es de S/ 2’356,081.67, bajo una tasa de rendimiento anual del 

15%, equivalente a una tasa de 0.29% semanal. 

5.8.2. Evaluación de la segunda alternativa: Programación lineal del dosificado 

5.8.2.1. Viabilidad técnica 

En caso de la segunda alternativa, ésta consiste en poner operativa la máquina dosificadora 

marca “Pharmalink” limpiando el tornillo al inicio de cada turno, por un periodo de 30 minutos, 

lo que requiere parar la producción por disposición del área de mantenimiento. La ventaja de 

dicha alternativa es que el llenado de frasco por dicha máquina es rápido y exacto, solo siendo 

operada por un operario y dando un tiempo de ciclo aproximado de 2.1 segundos por frasco, 

provocando que el nuevo proceso “cuello de botella” sería el de colocado de vasito, con un 

tiempo de 2.55 segundos por frasco, siendo esta opción factible ya que es menor al takt time 

demandado. Sin embargo la principal desventaja es el desperdicio por el tiempo de espera que 
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Tabla 19 

Flujo de caja pronosticado de la alternativa 01 – Caso N° 02 

Semana Beneficio económico Costo económico 

Inversión S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 01 S/ 218,675.67 S/ 21,867.57 

Semana 02 S/ 218,675.67 S/ 21,867.57 

Semana 03 S/ 360,450.00 S/ 27,836.61 

Semana 04 S/ 360,450.00 S/ 27,836.61 

Semana 05 S/ 360,450.00 S/ 27,836.61 

Semana 06 S/ 360,450.00 S/ 27,836.61 

Semana 07 S/ 360,450.00 S/ 27,836.61 

Semana 08 S/ 360,450.00 S/ 27,836.61 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

produce la limpieza de tornillo al inicio de cada turno, lo que se traduce en frascos que se pudo 

producir.  

Por lo tanto, para determinar qué porcentaje de turnos al mes se utilizará la máquina 

dosificadora y qué porcentaje será con una dosificación manual, se aplicará la herramienta de 

programación lineal. Se empezará con establecer las funciones matemáticas para traducir la 

producción por turno de la dosificación manual y con la máquina dosificadora en funciones 

matemáticas para igualar o superar la demanda comercial de 540000 cajas de PPS por mes: 

1. Escenario (1) – Función de producción por una dosificación manual:  
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(1)                      

2. Escenario (2) – Función de producción por una dosificación semiautomática – máquina 

dosificadora:  

                       
        

             
   

             

      
   

         

       
 

                                
       

     
 

(2)                      

Lo que si recopilamos dichas funciones de producción para igualar o superar la demanda 

comercial de 540000 frascos por mes tendríamos la siguiente función objetiva base (3) para 

cumplir. 

                                        

                                      

(3)                               

A continuación añadimos las funciones limitantes, como el límite de turnos por mes, siendo 

como máximo 90 turnos por mes; y que por supuesto, no existen valores negativos por turnos: 

                      

(4)                     
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(5)                  

(6)                  

Luego graficamos las funciones (3), (4), (5) y (6) para ubicar los puntos de intersección en las 

coordenadas (x; y), y la región óptima mediante la herramienta graficadora de funciones vía web 

fooplot. 

 

Figura 26. Funciones graficadas en el eje coordenadas con dominio x ≥ 0, y ≥ 0 – Caso N° 02. 

Nota. La función (3) está representa por la línea azul, la función (4) está representada por la línea roja. La región 

óptima esta sombreada de color azul. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que se obtienen los siguientes puntos de intersección: Punto 1 (0; 90), Punto 2 (0; 

58.85) y Punto 3 (51.651; 38.349). Siendo el punto 2 redondeado a (0; 59). Y el punto 3, a (51; 

39). A continuación se evaluará cuál de los siguientes puntos minimiza el costo unitario por 

frasco evaluando su eficiencia económica. 

Eje x 

Eje y 
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5.8.2.2. Costeo unitario de la primera combinación - punto (1) 

Para el punto (1), se traduce un escenario en la que no debe haber una dosificación manual, 

pero sí se propondría una dosificación semiautomatizada por los 90 turnos, por lo que se liberaría 

a los dos operadores de pesado y los tres operarios del dosificado manual. 

1. Costo mensual de mano de obra: A partir del sueldo mensual de S/ 1,439.38 que recibe 

cada operario en dicha área, se calculará el costo mensual de mano de obra trabajando en 

dicha área, resultando S/ 34,545.02 por mes: 

                               
             

        
   

         

                 
   

                  

     
  

                               
     

   
           

     

   
 

2. Costo mensual de energía eléctrica: A partir del costo de energía eléctrica por kilowatt-

hora, siendo de S/ 0.57 por Kw-hora, se calculará el costo de energía eléctrica mensual 

utilizando el consumo Kw de cada máquina o equipo que se utiliza en dicha área, descrita 

en la Tabla 20, resultando S/ 1,436.40 por mes: 
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Tabla 20 

Consumo de energía eléctrica por máquina – Alternativa N° 02, punto 01 – Caso N° 02 

Dosificadora en 

funcionamiento 
Máquina Roscadora Máquina Etiquetadora 

Máquina 

Termoencogedora 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

0.5 Kw/hr 

 

Potencia total 

3.75 Kwhr/turno 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

 

Potencia 

8.0 Kwhr/turno 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

 

Potencia 

8.0 Kwhr/turno 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

 

Potencia 

8.0 Kwhr/turno 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3. Costo mensual por empaque e insumos utilizados: A partir de un lote de 30000 cajas, se 

pudo recopilar que el costo de empaque es de S/ 2,046.06. Asimismo, para dicho lote se 

recopiló que el costo de insumos es de S/ 708.35. Por lo que se procedió a hallar el costo 

por caja para que multiplicando por la producción mensual mejorada con esta alternativa, 

se obtuviera un costo mensual por empaque e insumos de S/ 75,825.91 por mes. 

                             
     

   
  (

             

           
  

            

           
)   

            

     
  

                             
     

   
           

     

   
 

Lo que si sumamos todos los costos mensuales hallados anteriormente, nos resulta que S/ 

111,794.51 son necesarios invertir mensualmente para una producción de 825,882 cajas de 

eritromicina por mes, lo que resulta un costo unitario de S/ 0.14 por caja. Lo que nos concluye 
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que se puede incrementar la producción mensual hasta la demanda comercial exigida y disminuir 

el costo unitario inicial. 

                
     

    
  (

               

            
)         

     

    
        

     

    
 

5.8.2.3. Costeo unitario de la segunda combinación - punto (2) 

Para el punto (2), se traduce un escenario en la que no debe haber una dosificación 

manual, pero sí se propondría una dosificación semiautomatizada por 59 turnos, por lo que se 

liberaría a los dos operadores de pesado y los tres operarios del dosificado manual. 

1. Costo mensual de mano de obra: A partir del sueldo mensual de S/ 1,439.38 que recibe 

cada operario en dicha área, se calculará el costo mensual de mano de obra trabajando en 

dicha área, resultando S/ 34,545.02 por mes: 

                               
             

        
   

         

                 
   

                  

     
  

                               
     

   
           

     

   
 

 

2. Costo mensual de energía eléctrica: A partir del costo de energía eléctrica por kilowatt-

hora, siendo de S/ 0.57 por Kw-hora, se calculará el costo de energía eléctrica mensual 

utilizando el consumo Kw de cada máquina o equipo que se utiliza en dicha área, descrita 

en la Tabla 21, resultando S/ 941.64 por mes. 
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Tabla 21 

Consumo de energía eléctrica por máquina – Alternativa N° 02, punto 02 – Caso N° 02 

Dosificadora en 

funcionamiento 
Máquina Roscadora Máquina Etiquetadora 

Máquina 

Termoencogedora 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

0.5 Kw/hr 

 

Potencia total 

3.75 Kwhr/turno 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

 

Potencia 

8.0 Kwhr/turno 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

 

Potencia 

8.0 Kwhr/turno 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

 

Potencia 

8.0 Kwhr/turno 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3. Costo mensual por empaque e insumos utilizados: A partir de un lote de 30000 cajas, se 

pudo recopilar que el costo total de empaque es de S/ 2,046.06. Asimismo, para dicho lote 

se recopiló que el costo de insumos es de S/ 708.35. Por lo que se procedió a hallar el costo 

por caja para que multiplicando por la producción mensual mejorada con esta alternativa, 

se obtuviera un costo mensual por empaque e insumos de S/ 49,708.10 por mes. 

                             
     

   
  (

             

           
  

            

           
)   

            

     
  

                             
     

   
           

     

   
 

Lo que si sumamos todos los costos mensuales hallados anteriormente, nos resulta que S/ 

85,186.35 son necesarios invertir mensualmente para una producción de 541,412 cajas de 

eritromicina por mes, lo que resulta un costo unitario de S/ 0.16 por caja. Lo que nos concluye 
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que se puede incrementar la producción mensual hasta la demanda comercial exigida y disminuir 

el costo unitario inicial. 

                
     

    
  (

              

            
)         

     

    
        

     

    
 

5.8.2.4. Costeo unitario de la tercera combinación - punto (3) 

Para el punto (3), se traduce un escenario en la que debe haber una dosificación manual por 

51 turnos; y una dosificación semiautomatizada por 39 turnos, por lo que se distribuiría la 

cantidad de operarios según los turnos descritos. 

1. Costo mensual de mano de obra: A partir del sueldo mensual de S/ 1,439.38 que recibe 

cada operario en dicha área, se calculará el costo mensual de mano de obra trabajando en 

dicha área con una dosificación manual, resultando S/ 46,779.85 por mes. 

 

 Costo por turno de mano de obra por dosificación manual: 

                                 
     

     
  

             

        
   

          

         
 

                                 
     

     
         

     

     
 

               
     

   
  

            

       
   

         

     
 

                   
     

   
           

     

   
 

 Costo por turno de mano de obra con la dosificadora semiautomática: 
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 Costo total mensual de mano de obra (1) + (2): 

                                
     

   
           

     

   
          

     

   
 

                               
     

   
           

     

   
 

2. Costo mensual de energía eléctrica: A partir del costo de energía eléctrica por kilowatt-

hora, siendo de S/ 0.57 por Kw-hora, se calculará el costo de energía eléctrica mensual 

utilizando el consumo Kw de cada máquina o equipo que se utiliza en dicha área, descritas 

en la Tabla 22 y 23, resultando S/ 1,343.88 por mes. 

Tabla 22 

Consumo de energía eléctrica por máquina – Alternativa N° 02, punto 03 con dosificación manual – 

Caso N° 02 

Balanza Máquina Roscadora Máquina Etiquetadora 
Máquina 

Termoencogedora 

Cantidad 

2 

 

Potencia 

0.05 Kw/hr 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23 

Consumo de energía eléctrica por máquina – Alternativa N° 02, punto 03 con dosificadora – Caso N° 02 

Dosificadora en 

funcionamiento 
Máquina Roscadora Máquina Etiquetadora 

Máquina 

Termoencogedora 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

0.5 Kw/hr 

 

Potencia total 

3.75 Kwhr/turno 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

 

Potencia 

8.0 Kwhr/turno 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

 

Potencia 

8.0 Kwhr/turno 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

 

Potencia 

8.0 Kwhr/turno 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Costo total mensual de consumo de energía (1) + (2): 

                                      
     

   
         

     

   
        

     

   
 

                                     
     

   
          

     

   
 

 

3. Costo mensual por empaque e insumos utilizados: A partir de un lote de 30000 cajas, se 

pudo recopilar que el costo total de empaque es de S/ 2,046.06. Asimismo, para dicho lote 

se recopiló que el costo de insumos es de S/ 708.35. Por lo que se procedió a hallar el costo 

total por frasco para que multiplicando por la producción mensual mejorada con esta 

alternativa, se obtuviera un costo mensual por empaque e insumos de S/ 49,909.45 por 

mes. 
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Lo que si sumamos todos los costos mensuales hallados anteriormente, nos resulta que S/ 

98,027.12 son necesarios invertir mensualmente para una producción de 543,605 cajas de 

eritromicina por mes, lo que resulta un costo unitario de S/ 0.18 por caja. Lo que nos concluye 

que se puede incrementar la producción mensual hasta la demanda comercial exigida y disminuir 

el costo unitario inicial. 
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5.8.2.5. Conclusión del coste unitario de la segunda alternativa de mejora 

Puesto que se demostró que se cumpliría el objetivo de satisfacer la demanda del mercado, 

para elegir el escenario más óptimo se tendría en cuenta el menor costo unitario de los escenarios 

hallados mediante la programación lineal. Por tanto se escogería el primer punto hallado por 

programación lineal, (0; 90), por tener el costo unitario por caja más bajo, S/ 0.14 por caja. En 

otras palabras, la opción más óptima sería distribuir los 90 turnos con la dosificadora 

semiautomática y respetando los 30 minutos de limpieza al inicio de cada turno. 

5.8.2.6. VAN de la alternativa de mejora 

Para calcular el valor neto actual de la alternativa de mejora, se pronosticó el flujo de caja en 

la Tabla 24, contando el nivel de ingresos económicos semanales por aumentar la producción 

inicial hasta el nivel del forecast comercial versus los gastos mensuales explicados en el acápite 

anterior para una producción de 540000 cajas de eritromicina. Dichos valores se transformaron 

en periodos semanales, ya que poner operativa la máquina más el registro de producción para 

verificar los modelos matemáticos de producción anteriormente desarrollados, conllevaría 

aproximadamente una semana. 

Como se concluyó en la viabilidad técnica, al tener éxito en los resultados esperados, ya se 

podría responder a la demanda de 540000 cajas por mes, por lo que se realizaron las siguientes 

operaciones. 
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Con dichos resultados, se realizó el siguiente flujo de caja en la Tabla 24. Cabe mencionar 

que el beneficio económico y el gasto semanal en el escenario inicial se vieron sujetos al nivel de 

producción que podía satisfacer, dichos valores económicos se determinaron en el Capítulo 

5.1.3.2. 

Tabla 24 

Flujo de caja pronosticado de la alternativa 02 – Caso N° 02 

Semana Beneficio económico Costo económico 

Inversión S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 01 S/ 218,675.67 S/ 21,867.57 

Semana 02 S/ 360,450.00 S/ 21,386.99 

Semana 03 S/ 360,450.00 S/ 21,386.99 

Semana 04 S/ 360,450.00 S/ 21,386.99 

Semana 05 S/ 360,450.00 S/ 21,386.99 

Semana 06 S/ 360,450.00 S/ 21,386.99 

Semana 07 S/ 360,450.00 S/ 21,386.99 

Semana 08 S/ 360,450.00 S/ 21,386.99 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo que aplicando la fórmula del VAN, tenemos que el valor neto presente de la alternativa 

de mejora en estudio es de S/ 2’535,601.81, bajo una tasa de rendimiento anual del 15%, 

equivalente a una tasa de 0.29% semanal. 

5.8.3. Evaluación de la tercera alternativa: Modificación del diseño mecánico de pieza 

5.8.3.1. Viabilidad técnica 

La tercera alternativa de mejora consistía en modificar el diseño mecánico del tornillo 

dosificador para reducir su fricción entre el tornillo dosificador sobre la pared de la tolva, así 

como minimizar la probabilidad de la cementación del PPS en dichas paredes de la dosificadora. 

Lo cual significaba diseñar y fabricar una nueva pieza como se dibujó en el plano en el Anexo 

14, y mejorar el fijamiento del eje que sostiene el tornillo. Dichos cambios respondían a las 

conclusiones del cuarto abordaje de la causa raíz del Capítulo 5.6.4. Por tanto el nuevo diseño 

incluía reducir el número de dientes de la pieza original a razón de 3:2 por pulgada lineal y 

acortar la longitud de la cresta de cada diente del tornillo sin fin, en otras palabras, disminuir el 

área de contacto entre el diente y la pared de la tolva. 

Cabe mencionar que si bien la nueva longitud del paso del tornillo no era el punto óptimo de 

rendimiento según su función graficada en la Figura 24, se tomaría en cuenta que dicho paso sea 

no difiera demasiado en la longitud de la pieza original, ya que esto variaría el volumen del PPS 

que entraría en cada paso, y se requeriría calibrar la dosificadora a cada rato para manetener la 

estabilidad de su dosificado. 

Aplicados dichos cambios, la tercera alternativa también significaba poner operativa la 

máquina dosificadora con dicho tornillo nuevo modificado para que se evite la cementación, y 

por tanto, se puedan obviar los 30 minutos de limpieza al inicio de cada turno. Además sería 

necesario volver a calibrar dicha máquina para mejorar la exactitud de peso que arroje, 
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asimismo, hacer un estudio estadístico para comprobar que el proceso de control de peso se 

pueda eliminar. Así ya se podría reducir el tiempo de ciclo al nuevo proceso “cuello de botella” 

que sería el de colocado de vasito a 2.55 segundos por caja. Esto permitiría finalmente responder 

a la demanda comercial exigida.  

5.8.3.2. Costeo unitario de la tercera alternativa de mejora 

Dicha alternativa de mejora afectaría al costo unitario de la siguiente manera: 

1. Costo mensual de mano de obra: A partir del sueldo mensual de S/ 1,439.38 que recibe 

cada operario en dicha área, se calculará el costo mensual de mano de obra trabajando en 

dicha área, resultando S/ 34,545.02 por mes: 

                               
             

        
   

         

                 
   

                  

     
  

                               
     

   
           

     

   
 

2. Costo mensual de energía eléctrica: A partir del costo de energía eléctrica por kilowatt-

hora, siendo de S/ 0.57 por Kw-hora, se calculará el costo de energía eléctrica mensual 

utilizando el consumo Kw de cada máquina o equipo que se utiliza en dicha área, descrita 

en la Tabla 25, resultando S/ 1,436.40 por mes. 
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Tabla 25 

Consumo de energía eléctrica por máquina – Alternativa N° 03 – Caso N° 02 

Dosificadora Operativa Máquina Roscadora Máquina Etiquetadora 
Máquina 

Termoencogedora 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

0.5 Kw/hr 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

1.0 Kw/hr 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3. Costo mensual por empaque e insumos utilizados: A partir de un lote de 30000 cajas, se 

pudo recopilar que el costo de empaque es de S/ 2,046.06. Asimismo, para dicho lote se 

recopiló que el costo de insumos es de S/ 708.35. Por lo que se procedió a hallar el costo 

por caja para que multiplicando por la producción mensual mejorada con esta alternativa, 

se obtuviera un costo mensual por empaque e insumos de S/ 81,658.67 por mes. 
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Lo que si sumamos todos los costos mensuales hallados anteriormente, nos resulta que S/ 

117,640.10 son necesarios invertir mensualmente para una producción de 889,412 cajas de 

eritromicina por mes, lo que resulta un costo unitario de S/ 0.13 por caja. 
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5.8.3.3. PRI de la tercera alternativa de mejora 

Respecto a la evaluación de la inversión mediante el periodo de retorno de inversión, se 

estimó una inversión de S/ 5,000.00 aproximadamente por la fabricación y torneado del nuevo 

tornillo, e incluyendo el un costo de pérdida de producción por el tiempo que requeriría el 

montaje, desmontaje, estudio y toma de muestras. Lo cual podemos comparar con el ahorro 

mensual estimado por la reducción del costo unitario por caja y aumento de la producción, lo que 

se concluye que sí es factible invertir por tener un periodo de retorno muy bajo, menor a un mes: 

                         
     

   
  

               

      
  

                     

     
           

     

   
 

              
     

   
             

              

     
             

5.8.3.4. VAN de la alternativa de mejora 

Para calcular el valor neto actual de la alternativa de mejora, se pronosticó el flujo de caja en 

la Tabla 26, contando el nivel de ingresos económicos semanales por aumentar la producción 

inicial hasta el nivel del forecast comercial versus los gastos mensuales explicados en el acápite 

anterior para una producción de 540000 cajas de eritromicina. Dichos valores se transformaron 

en periodos semanales, ya que la fabricación del tornillo según el diseño mecánico propuesto 

podía durar una semana aproximadamente. 

Como se concluyó en la viabilidad técnica, al tener éxito en los resultados esperados, ya se 

podría responder a la demanda de 540000 cajas por mes, por lo que se realizaron las siguientes 

operaciones. 
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Con dichos resultados, se realizó el siguiente flujo de caja en la Tabla 26. Cabe mencionar 

que el beneficio económico y el gasto semanal en el escenario inicial se vieron sujetos al nivel de 

producción que podía satisfacer, dichos valores económicos se determinaron en el Capítulo 

5.1.3.2. 

Tabla 26 

Flujo de caja pronosticado de la alternativa 03 – Caso N° 02 

Semana Beneficio económico Costo económico 

Inversión S/ 0.00 S/ 5,000.00 

Semana 01 S/ 218,675.67 S/ 21,867.57 

Semana 02 S/ 360,450.00 S/ 21,390.20 

Semana 03 S/ 360,450.00 S/ 21,390.20 

Semana 04 S/ 360,450.00 S/ 21,390.20 

Semana 05 S/ 360,450.00 S/ 21,390.20 

Semana 06 S/ 360,450.00 S/ 21,390.20 

Semana 07 S/ 360,450.00 S/ 21,390.20 

Semana 08 S/ 360,450.00 S/ 21,390.20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo que aplicando la fórmula del VAN, tenemos que el valor neto presente de la alternativa 

de mejora en estudio es de S/ 2’530,579.66, bajo una tasa de rendimiento anual del 15%, 

equivalente a una tasa de 0.29% semanal. 

5.8.4. Toma de decisión económica 

Cabe mencionar que respecto a la probabilidad de éxito que cada alternativa genere los 

resultados esperados, todas se consideraron con un 95% de éxito ya que sus pronósticos de 

mejora de la producción son mucho mayor a la requerida. Incluso para la primera alternativa, ya 

que si bien al asignar 3.3 operarios más tras requerir mínimamente 3.295 operarios, la 

producción ofrecida es mayor solo en un 0.15% a la requerida, todavía hay una holgura de 

tiempo del colocado de inserto que se pueda aprovechar para reducir aún más el tiempo de ciclo 

del pesado y redosificado. 

Por lo que se procedió a comparar los VAN calculados de cada alternativa para identificar la 

alternativa más rentable. 

Tabla 27 

Resumen de los VAN de cada alternativa de mejora – Caso N° 02 

Alternativas VAN (Soles) 

Alternativa N° 01 

Alternativa N° 02 

Alternativa N° 03 

2’356,081.67 

2’535,601.81 

2’530,579.66 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Dicha comparación sugirió que la alternativa N° 02, poner operativa y dosificar con la 

máquina dosificadora, es más rentable. Sin embargo, al observar los flujos de caja de dichas 

alternativas se identificó que son alternativas muy similares, la diferencia recaería en la inversión 
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pronosticada que se necesitaría para fabricar e instalar un nuevo tornillo dosificador en la 

máquina dosificadora. Por lo que se consideró la decisión como una inversión a largo plazo, por 

lo que se comparó los costos unitarios por caja de cada alternativa en la Tabla 28, con el fin de 

elegir aquella que represente el menor costo por caja. 

Tabla 28 

Resumen de los costos unitarios por cada alternativa de mejora – Caso N° 02. 

Alternativas Costo Unitario (soles / caja) 

Alternativa N° 01 

Alternativa N° 02 

Alternativa N° 03 

0.21 

0.14 

0.13 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, considerando otros beneficios productivos de dicha alternativa, como obtener una 

mayor producción en caso la demanda aumentase, se escogió la alternativa N° 03 como la más 

óptima. En otras palabras, se escogió modificar el tornillo dosificador, calibrar y eliminar el 

proceso de control de peso. 

5.9. Evaluación de la propuesta de mejora 

5.9.1. Evaluación de la impacto en la producción 

5.9.1.1. Identificación del nuevo tiempo de ciclo del proceso “cuello de botella” 

Para identificar el proceso “cuello de botella” se apoyó del principio de la teoría de 

restricciones, el cual indica que dicho proceso se reconocerá por ser el que demore más en 

producir una unidad, en otras palabras, el que tenga mayor tiempo de ciclo. Puesto que con los 

resultados de eliminar el proceso de pesado por la mejora propuesta, el proceso de colocado de 

vasito más encajado y el proceso de cerrado de caja tienen los mayores tiempos de ciclo y sus 
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intervalos de valores mínimos y máximos están intersectándose, por lo que no se podía 

identificar claramente el proceso “cuello de botella”. Por lo que se aplicó una prueba de hipótesis 

entre las diferencias de medias, con una confianza del 95% y teniendo las siguientes premisas: 

                                                      

                                                       

                         

                         

Se realizó la prueba de hipótesis de dos muestras mediante el StatAdvisor, dando el siguiente 

reporte. 

Prueba de Hipótesis 

Medias muestrales = 2.55 y 2.539 

Desviaciones estándar muestrales = 0.009 y 0.003 

Tamaños de muestra = 7 y 7 

Intervalo aproximado del Límite inferior de confianza del 95.0%  para la 

diferencia entre medias: 0.011 - 0.00674935   [0.00425065] 

Hipótesis Nula: diferencia entre medias = 0.0 

Alternativa: mayor que 

Estadístico t calculado = 3.06775 

Valor-P = 0.0085806 

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

(No asumiendo varianzas iguales). 
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El StatAdvisor 

Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa 

a la diferencia entre dos medias (mu1-mu2) de muestras provenientes de distribuciones 

normales.  Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son: 

   Hipótesis nula:        mu1-mu2 = 0.0 

   Hipótesis alterna: mu1-mu2 > 0.0 

Dada una muestra de 7 observaciones con una media de 2.55 y una desviación 

estándar de 0.009 y una segunda muestra de 7 observaciones con una media de 2.539 y 

una desviación estándar de 0.003, el estadístico t calculado es igual a 3.06775.  

Puesto que el valor-P para la prueba es menor que  0.05, puede rechazarse la 

hipótesis nula con un 95.0% de nivel de confianza.  La cota de confianza muestra que 

los valores de mu1-mu2 soportados por los datos son mayores o iguales que 0.00425065. 

NOTA: al realizar esta prueba, no se ha supuesto que las desviaciones estándar de 

las dos muestras sean iguales.  Se puede hacer esta suposición pulsando el botón 

secundario del ratón y eligiendo Opciones de Análisis. 

Con los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis se pudo concluir que el proceso de 

colocado de inserto más cerrado de caja, era el proceso “cuello de botella” con 95% de 

confianza, ya que es el proceso con mayor tiempo de ciclo estimado en el área, siendo un valor 

de 2.55 segundos por caja. 

Lo que nos da por conclusión que del anterior tiempo de ciclo de 6.92 segundos por caja, en 

comparación con el mejorado que sería de 2.55 segundos por caja, habría una reducción de 63.2 

%, lo que significaba que sí habría una mejora en reducir el tiempo de ciclo del área (segundos / 

caja).  
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Y para concluir si los demás tiempos de ciclo serían inferiores al takt time, se utilizó el 

diagrama del TC versus el takt time, Figura 27. En el cual se pudo ver que los todos los tiempos 

de ciclo promedio están por debajo del valor de 4.02 segundos por caja, el cual era el takt time 

requerido. Por lo que se concluye que el área de acondicionado sí permitiría satisfacer la 

demanda del mercado del producto de eritromicina en PPS. 

 

Figura 27. Gráfico del tiempo de ciclo mejorado vs takt time – Caso N° 02. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

5.9.1.2. Cálculo de la nueva producción mensual 

Se tomó el nuevo proceso “cuello de botella” como determinante del tiempo de ciclo de dicha 

área para hallar el nivel de producción mejorado. 
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Y finalmente, para evaluar su impacto en la producción mensual de la línea de la eritromicina 

en PPS, se tomó en cuenta la producción antes de la mejora que era de 327603.6 cajas por mes. 

Por lo que habría un incremento del 171.5% en la producción entre el escenario mejorado e 

inicial, representando un aumento de producción de 561808 cajas por mes. Por lo que se pudo 

concluir que la mejora propuesta sí generaría un impacto positivo en la producción mensual de la 

línea de eritromicina en PPS, haciéndolo capaz de responder a la demanda del mercado de 

540000 cajas por mes que solicita el área comercial en su forecast mensual. 

5.9.2. Evaluación del impacto económico 

Para la evaluación del impacto económico de la propuesta de mejora implementada sobre las 

finanzas de la empresa, se utilizaron indicadores financieros estimados mediante la recopilación 

de la ganancia y el margen de contribución, y las fórmulas financieras correspondientes para 

cada indicador. (Prieto Hurtado, 2010).  

En el presente caso en estudio, se hallaron los costos operativos o de producción y se 

recopilaron el precio de venta y las cantidades de cajas vendidas en cada escenario. Por lo que se 

estimaron los siguientes asientos financieros para el cálculo de los indicadores financieros, sin 

tomar en cuenta los demás valores financieros como inversiones temporales, activos fijos, 

obligaciones bancarias, impuestos, capital y reservas legales. Asimismo, se asumió que las 

ventas mensuales y pasivos mensuales corrientes sean pagados en efectivo para comparar un mes 

antes de la mejora, y un mes después de haber implementado la mejora. 
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Tabla 29 

Resumen de los indicadores financieros calculados – Caso N° 02 

Indicadores financieros Mes 1 Mes 2 

Indicadores de liquidez:   

Razón corriente (soles) 9.99 12.64 

Capital neto de trabajo (soles) 787,213.76 1’369,583.44 

Prueba ácida (soles) 9.99 12.26 

Indicadores de endeudamiento:   

Nivel de endeudamiento (porcentaje) 10% 7.9% 

Indicadores de actividad:   

Días de inventario (días durante un tiempo 

estimado de 365 días)  
0 12.1 

Rotación de activos operacionales (veces) No hay 31.74 

Indicadores de rendimiento:   

Margen bruto de utilidad (porcentaje) 89.99% 94.99% 

Nota. Las fórmulas financieras para calcular cada indicador se obtuvieron de (Prieto Hurtado, 2010). Fuente: 

Elaboración propia. 

Mediante el análisis financiero del impacto económico a través de la comparación entre los 

indicadores hallados, se verificó varios impactos positivos, entre los que destaca la diferencia del 

capital neto de trabajo a favor de S/ 582,369.68 y la mejora de la razón corriente y de la prueba 

ácida, debido a que se incrementarían las ventas mensuales, lo cual fue traducido en efectivo 

para cubrir los pasivos corrientes identificados. Además, se evidenció una mediana rotación de 

inventarios de las cajas de eritromicina, rotando el inventario en menos de quince días y que por 

cada sol que se invierta en el activo operacional, en este caso en el inventario, se recibiría 31.74 
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soles de ventas. Finalmente se evidenció en el nivel de endeudamiento el impacto financiero de 

haber reducido personal, lo cual también explica el incremento del margen bruto de utilidad. Por 

lo que la mejora propuesta tendría un impacto económico positivo demostrado en el análisis de 

los indicadores financiero, destacándose el aumento de ventas y el aumento del margen bruto de 

utilidad. 

5.9.3. Evaluación del impacto en la calidad, seguridad y medio ambiente 

Respecto al impacto en la calidad del producto que la propuesta de mejora traería, se estimó 

que habría un riesgo de que el volumen que pueda entrar entre cada diente del tornillo 

dosificador varíe al modificar su diseño del tornillo, lo que podría afectar a la cantidad de 

eritromicina que arrojaría la máquina dosificadora cuando se instale el nuevo tornillo. Por lo que 

se consideraría un plan de acción para asegurarnos que la cantidad de eritromicina que arroje la 

máquina dosificadora con dicho nuevo tornillo instalado. 

Respecto al impacto en la seguridad y salud laboral que la mejora traería, se estimó que no 

habría algún riesgo de accidente o incidentes en el trabajo, mas bien, la mejora impactaría 

positivamente al clima organizacional del área, ya que se dispensaría de las horas extras, y por 

ende, el estrés laboral en el área se reduciría. 

Respecto al impacto en el medio ambiente que la mejora traería, se estimó que no habría 

algún riesgo de accidentes o incidentes que afectarían negativamente el medio ambiente, sino se 

aumentaría el consumo energético por poner operativa la máquina dosificadora. Por lo que se 

consideraría un plan de acción para minimizar el consumo enérgetico de dicha máquina. 
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5.9.4. Evaluación del impacto en el entorno social de la empresa 

Respecto al impacto en la comunidad y entorno social que la mejora traería, se estimó que la 

mejora dispensaría de cinco operarias en cada turno, por lo que se consideraría un plan de acción 

para minimizar y/o evitar el impacto negativo de reducir personal en el área.  

Además, se estimó que al poder satisfacer la demanda de eritromicina, mediante la cadena de 

suministros, ya se podría abastecer a las personas que requiriesen este tipo de medicamento para 

su salud y con la posibilidad de ofrecerlo a un precio más cómodo. 

5.10. Planificación y sostenibilidad del proyecto de mejora 

El principal objetivo de la propuesta de mejora era minimizar la fricción entre los dientes del 

tornillo sobre la pared de la tolva para evitar la cementación de la eritromicina, por lo que 

mediante el estudio del diseño mecánico de dicho tornillo según principios tribológicos, resultó 

en el reemplazo del tornillo dosificador por uno que tenga un diseño optimizado y un mejor 

fijamiento del eje para reducir dicha fricción, dicho plan de acción tenía por objetivo evitar la 

cementación de la eritromicina dentro de la tolva de la máquina. Además, mediante el análisis de 

los impactos en la calidad, seguridad, medio ambiente y entorno social desarrollado en el acápite 

anterior, se añadiría planes de acción que tengan como objetivo asegurar que la cantidad de 

eritromicina que arroje la máquina dosificadora con dicho nuevo tornillo instalado sea la 

correcta, minimizar y/o evitar el consumo de energía eléctrica de la máquina dosificadora al 

ponerla operativa y minimizar y/o evitar el impacto negativo de reducir personal en el área. Por 

lo que se recopilaron dichos objetivos para planificar un plan de acción estructurado en cuatro 

etapas, según el modelo PHVA.  

 Objetivo final de la mejora: Incrementar la producción del área de acondicionado hasta 

satisfacer la demanda mensual. 
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o Indicador de desempeño del objetivo final:  

 Tasa de cumplimiento del forecast: [Producción/forecast x 100%] 

o Meta del proyecto de mejora:  

 Tasa de cumplimiento del forecast ≥ 100%. 

 Objetivo específico 1 del proyecto de mejora: Minimizar la fricción entre los dientes del 

tornillo sobre la pared de la tolva. 

o Indicadores de desempeño del objetivo 1:  

 Número de atascamientos del nuevo tornillo dosificador en la tolva: [# de veces que 

se atasca el tornillo dosificador] 

o Metas del proyecto de mejora: 

 Número de atascamientos del nuevo tornillo dosificador = 0. 

 Objetivo específico 2 del proyecto de mejora: Asegurar que la máquina dosificadora llene 

19.8 hasta 24.2 gramos de eritromicina a cada frasco. 

o Indicadores de desempeño del objetivo 2:  

 Índices de capacidad del dosificado: [Cp, Cpk, Pp, Ppk] 

 Nivel Sigma de calidad. 

 Índice de inestabilidad. [St] 

o Meta del proyecto de mejora: 

 Cp, Cpk, Pp, Ppk ≥ 1.  

 Nivel Sigma de calidad > 6σ. 

 Índice de inestabilidad = 0%. 

 Objetivo específico 3 del proyecto de mejora: Minimizar el consumo de energía eléctrica 

de la máquina dosificadora. 
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o Indicador de desempeño del objetivo 3:  

 Horas que trabaja la máquina con la energía eléctrica tradicional: [# horas por día] 

o Metas del proyecto de mejora: 

 Horas que trabaja la máquina con la energía eléctrica = 0 horas por días. 

 Objetivo específico 4 del proyecto de mejora: Evitar reducir personal de la empresa. 

o Indicador de desempeño del objetivo 4:  

 Número de personas despedidas de la empresa. 

o Metas del proyecto de mejora: 

 Número de personas despedidas de la empresa = 0. 

5.10.1. Etapa de “planificar” 

Para el cumplimiento del objetivo específico N° 01, se apoyaría de los resultados del diseño 

optimizado que debería tener el tornillo dosificador de la máquina dosificadora, Anexo 14,  para 

así proceder a fabricar dicho tornillo en hierro fundido. Para ello se planificaría la participación 

del área de logística de la empresa para los procesos de búsqueda de proveedores, recepción de 

cotizaciones y coordinación comercial (orden se servicio/compra: formas de pago, lugar y 

tiempo de entrega) con la empresa que fabricaría dicha pieza. Posteriormente, se planificaría la 

participación del área de mantenimiento para instalar el nuevo tornillo en la máquina 

dosificadora. Y finalmente se harían las pruebas de dosificación para comprobar si se presenta 

algún atascamiento de dicho tornillo. 

Para el cumplimiento del objetivo específico N° 02, se aprovecharía de las pruebas de 

dosificación que se realizarían para tomar muestras y comprobar la estabilidad y capacidad del 

dosificado que realizaría la máquina con el tornillo nuevo, para ello se tendría que contar con la 

participación de la operaria que manejaba la máquina dosificadora. 
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Para el cumplimiento del objetivo específico N° 03, se investigaría una tecnología verde que 

pueda brindar la potencia que necesita la máquina dosificadora para su correcto funcionamiento, 

en otras palabras, se buscaría reemplazar la fuente de energía eléctrica de la sociedad eléctrica 

del sur por una fuente de energía verde y segura, para ello se tendría que contar con el apoyo del 

área de mantenimiento para determinar las especificaciones eléctricas y técnicas de la máquina y 

constatar si la tecnología verde seleccionada sea la correcta, para finalmente adquirir dicha 

tecnología en la empresa. 

Para el cumplimiento del objetivo específico N° 04, se recurriría al apoyo del área de recursos 

humanos para averiguar si hay convocatorias disponibles en la empresa para reubicar a las 

operarias que dejarían de trabajar en el área. Asimismo, se planificaría reuniones con las 

jefaturas de producción para investigar si hay necesidad de personal en sus áreas productivas 

para reubicar las operarias que dejarían de trabajar en el área. 

5.10.2. Etapa de “hacer” 

Según lo planificado en la etapa anterior, se propondría las siguientes acciones para cumplir el 

proyecto de mejora: 

1. Se generaría el requerimiento de compra al área de logística, adjuntando el plano del nuevo 

diseño del tornillo dosificador, Anexo 14. 

2. Se coordinaría el apoyo del área de mantenimiento para la recepción, conformidad y 

montaje del tornillo dosificador en la máquina dosificadora PHARMALINK. 

3. Observación del funcionamiento de la máquina dosificadora con su nuevo tornillo 

instalado. 
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4. Se solicitaría el apoyo del área de recursos humanos para la búsqueda de ofertas laborables 

disponibles y constatar la factibilidad del traslado del personal que dejaría de trabajar en el 

área hacia dichos puestos disponibles. 

5. Se elaboraría un programa de reuniones con las jefaturas de otras líneas para la búsqueda 

de alguna necesidad de personal en sus áreas y confirmar el traslado del personal que 

dejaría de trabajar en el área hacia dichos puestos disponibles. 

6. Se solicitaría el apoyo del área de mantenimiento para determinar las especificaciones 

técnicas de la máquina dosificadora PHARMALINK. 

7. Investigación de alguna tecnología verde que pueda brindar la potencia que requiere la 

máquina dosificadora y cubra las demás especificaciones técnicas de dicha máquina. 

8. Se solicitaría el apoyo del área de mantenimiento para constatar la factibilidad técnica de 

aplicar la tecnología verde a la máquina dosificadora. 

9. Se generaría el requerimiento de compra al área de logística para la búsqueda de 

proveedores y compra respectiva de la tecnología verde aprobada. 

10. Se solicitaría el apoyo del área de mantenimiento para la instalación correcta de dicha 

tecnología y su conexión eléctrica con la máquina dosificadora. 

5.10.3. Etapa de “verificar” 

Para verificar el cumplimiento de las metas del objetivo específico N° 01 del proyecto de 

mejora, se aprovecharía de las pruebas de dosificación por la máquina para observar 

directamente si el nuevo tornillo dosificador se atasca y registrar cualquier eventualidad que se 

produjese. 

Para verificar el cumplimiento de las metas del objetivo específico N° 02 del proyecto de 

mejora, se aprovecharía de las pruebas de dosificación por la máquina para tomar muestras 
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aleatorias de la cantidad de eritromicina que arrojaría dicha máquina según la ficha técnica 

muestral propuesta, para posteriormente aplicar el análisis estadístico de la capacidad de proceso 

y calcular los índices de desempeño que fueron planteados en la primera etapa. 

 Diseño de investigación: Análisis de la estabilidad y capacidad del dosificado por la 

máquina mejorada. 

 Unidad de análisis: Cantidad de eritromicina que arroja por operación. (Gramos). 

 Clasificación del diseño de investigación: No experimental. 

 Tipo de investigación: Observación cuantitativa. (Toma de muestras). 

 Fuente y lugar de obtención de datos: Peso de cada muestra obtenida. (Gramos). 

 Determinación y procedimiento del muestreo: Muestreo probabilístico aleatorio. 

 Tamaño de la muestra recomendado: Más de 120 muestras en 15 corridas. 

Para verificar el cumplimiento de las metas del objetivo específico N° 03 del proyecto de 

mejora, se apoyaría del área de mantenimiento para evaluar la factibilidad de instalar de un 

sistema de medición del consumo energético en el tablero eléctrico de donde se distribuye la 

energía eléctrica a la máquina, con dicho medidor se podría medir el consumo de energía 

eléctrica de la máquina durante el mes. 

Para verificar el cumplimiento de las metas del objetivo específico N° 04 del proyecto de 

mejora, se apoyaría del área de recursos humanos para dar el seguimiento respectivo de las 

operarias que dejarían de trabajar en el área de acondicionado de eritromicina. 

5.10.4. Etapa de “actuar” 

En caso de no obtener los resultados esperados para el objetivo específico N° 01 del proyecto 

de mejora, se aplicaría un diseño experimental según la metodología que se aplicó en la presente 

tesis para la investigación experimental en el área de acondicionado de glucosamina, tomando 
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como unidad de análisis las veces que ocurre el atascamiento del tornillo dosificador. En caso 

que aún no se obtuvieran los resultados esperados, se consideraría los resultados que se 

obtuvieron de la programación lineal para elaborar un plan óptimo para su implementación. 

En caso de no obtener los resultados esperados para el objetivo específico N° 02 del proyecto 

de mejora, se calibraría la máquina dosificadora en su PANEL TOUCH para estabilizar y 

regularizar la cantidad que arroja dicha máquina de 19.8 a 24.2 gramos por operación. Si aun así 

no se lograra la estabilidad y capacidad deseada, se aplicaría un diseño experimental según la 

metodología que se aplicó en la presente tesis para la investigación experimental en el área de 

acondicionado de glucosamina, tomando como unidad de análisis la cantidad de eritromicina que 

arroja dicha máquina en gramos. 

En caso de no obtener los resultados esperados para el objetivo específico N° 03 del proyecto 

de mejora, se investigaría una tecnología híbrida que permita reducir en lo posible el número de 

horas que tendría que funcionar dicha máquina dosificadora. Si aun así no se lograra instalar una 

tecnología verde que reduzca el tiempo de consumo de energía eléctrica tradicional de dicha 

máquina, se elaboraría un plan de acción para reducir su tiempo de trabajo por mes, en otras 

palabras, para reducir las horas máquina hasta un nivel mínimo que no afecte el plan de 

producción, para ello se tendría que contar con la participación de la jefatura de acondicionado y 

dirección técnica de la línea de eritromicina. 

En caso de no obtener los resultados esperados para el objetivo específico N° 04 del proyecto 

de mejora, se solicitaría el apoyo de recursos humanos para capacitar y desarrollar las 

habilidades necesarias para que el personal pueda cubrir alguna oferta laboral que requiera 

conocimientos y habilidades distintas a la formación y experiencia de dicho personal. Si aun así 



 

251 

no se lograra retener el personal en la empresa, se solicitaría el apoyo de recursos humanos para 

priorizar la contratación de dicho personal cuando se presente alguna oferta laboral en la planta.  

Finalmente, si después de haber implementado el plan de acción propuesto, no se obtuvieran 

los resultados esperados de producción que satisfagan el objetivo final del proyecto de mejora, se 

procedería a hacer nuevamente un estudio de tiempos al área para determinar qué proceso estaría 

limitando la producción del área, y si fuera el caso, se retomaría un nuevo análisis causa raíz. 
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5.11. Cronograma de actividades del proyecto de mejora 

 

Figura 28. Diagrama Gantt del proyecto de mejora para el Caso N° 02. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

  

DIAS

0.5

6.5

0.5

6.5

2

2

2

7

3

7

35

8. Investigación de la tecnología verde que pueda instalarse y alimentar a la 

máquina dosificadora.

10. Generación del requerimiento de compra de la tecnología verde al área de 

logística y su respectiva instalación con el área de mantenimiento.

TOTAL DE DURACIÓN DEL PROYECTO

1. Generación del requerimiento de compra al área de logística.

2. Tiempo de duración de la fabricación del nuevo tornillo dosificador por el 

proveedor de servicio.

Sem 5ACTIVIDADES Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

9. Apoyo del área de mantenimiento para constatar la factibilidad técnica de 

instalar la tecnología verde seleccionada a la máquina dosificadora.

3. Apoyo del área de mantenimiento para el montaje del nuevo tornillo 

dosificador en la máquina dosificadora.

4. Observación del funcionamiento de la máquina dosificadora y toma de 

muestras.

5. Apoyo del área de recursos humanos para el traslado del personal del área.

6. Reunión con las jefaturas de otras líneas para la búsqueda de alguna 

necesidad de personal.

7. Apoyo del área de mantenimiento para determinar las especificaciones 

técnicas de la máquina dosificadora PHARMALINK.
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CAPÍTULO VI 

CASO N° 03: ÁREA DE ENSACHETEADO Y ACONDICIONADO DE LA 

SAL DE GLUCOSAMINA 

6.1. Recopilación de datos del área de acondicionado 

6.1.1. Dimensión: Personas 

 Número total de personas que trabajaban en el área: 5 personas en cada turno, incluido el 

supervisor del área. 

 Se evidenció el manejo de un MOF en el área y un programa de capacitación de temas de 

calidad, seguridad y salud ocupacional, en coordinación con las áreas respectivas.  

 Se halló un registro de la inducción del área de mantenimiento a la operaria que manejaba 

la máquina sachetera y un registro de la inducción del supervisor del área a todas las 

operarias cuando fueron contratadas. Sin embargo, no se evidenciaron registros de 

posteriores capacitaciones de los métodos de trabajo después de la inducción inicial. 

 Se evidenció que las operarias tenían varios años de experiencia en el área y en las 

operaciones que realizaban. 

 Se observó que la operaria que se encargaba de pesar cada frasco se encontraba cansada y 

estresada por la recurrencia frecuente de tener que cumplir horas extras de su turno de 

trabajo por disposición de jefatura, por lo que se turnaba con sus compañeras del área para 

cumplir dichas horas extras. 

6.1.2. Dimensión: Proceso 

6.1.2.1. Organización de las estaciones de trabajo y tecnología en el área 

 Capacidad instalada del área de acondicionado de enalapril: 2050 paquetes de glucosamina 

por mes. 
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 Se evidenció que las estaciones de trabajo en el área están juntas una a otra como una línea 

de ensamblaje, por lo que no se evidenciaron tiempos de transporte ni tiempos de espera en 

el área. 

 Lista de máquinas instaladas en el área de acondicionado: Una máquina sachetera marca 

Harro Hofliger con capacidad de ensachetear 57 sachets gemelos por minuto. 

 Lista de instrumentos de medición instaladas en el área de acondicionado: Una balanza 

digital gramera. 

 Lista de equipos complementarios instalados en el área de acondicionado: Un equipo 

deshumidificador. 

 Se evidenció un programa de mantenimiento preventivo para la máquina sachetera, pero no 

se evidenciaron registros de dicho mantenimiento en los últimos meses que se realizó la 

investigación. 

 Se observó una acumulación de cajas llenas de sachets de glucosamina antes de que 

pasaran a ser pesadas en la balanza gramera. 

6.1.2.2. Organización de los procesos en el área 

Se identificaron los siguientes procesos en el área de acondicionado de la glucosamina: 

Ensachetado, encajado, pesado y embalaje; esto está representado en el diagrama de bloques, 

Figura 29. 
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Figura 29. Diagrama de bloques de procesos en el área de envasado y acondicionado de la línea de glucosamina. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se detallará en qué consiste cada proceso presentado anteriormente en la 

Figura 29: 

1. Ensacheteado: En esta etapa la máquina sachetera genera un par de sachets gemelos de 

sales de glucosamina entre 4.3 hasta 4.7 gramos por sachet. La entrada para este proceso es 

dos envoltorios de sachets gemelos y un rango de 4.3 hasta 4.7 gramos de sal de 

glucosamina por sachet. Y la salida de este proceso es un par de sachets gemelos y llenos 

con glucosamina. Los cuales se acumulan hasta quince pares de sachets gemelos para pasar 

al siguiente proceso, encajado. Este proceso se realizaba con una máquina sachetera 

automática de procedencia alemana marca HARRO HOFLIGER y un operario que se 

encarga de verificar el nivel de sal en la tolva de la máquina, y de agregar manualmente 

más sal a la tolva en caso esté casi vacía dicha tolva. Además se encarga de recibir y abrir 

los sachets rechazados que no cumplen la especificación de peso, para luego recuperar la 

sal puesta en dichos sachets y finalmente desechar el envoltorio rechazado. 

ENSACHETEADO 

ENCAJADO 

PESADO 

EMBALAJE 
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2. Encajado más sellado: En esta etapa los quince pares de sachets gemelos llenados con 

glucosamina son puestos en una caja pequeña y se sellan por el operador que las recibe. La 

entrada para este proceso son quince pares de sachets gemelos, y una caja pequeña vacía. Y 

la salida de este proceso es una caja llena y sellada, el cual pasa al proceso siguiente, 

pesado de caja por caja. Este proceso se realiza manualmente con un operador al 100% de 

su horario. 

3. Pesado: En esta etapa se recibe la caja llenada con 30 sachets y pasa a pesarse en una 

balanza para verificar que el peso sea el correcto por cada caja. La entrada para este 

proceso es una caja llena y sellada. Y la salida de este proceso es una caja llena, sellada y 

verificada conforme al peso exigido, el cual pasa al proceso siguiente, embalaje. Este 

proceso se realiza con una balanza y un operador al 100% que pesa cada caja llenada del 

proceso anterior. De contener el peso correcto, dicha caja es cerrada y pasa al siguiente 

proceso de embalaje. De no contener el peso correcto, el operario procede a retirar cada par 

de sachets gemelos para pesarlos uno por uno, hasta encontrar aquellos que no cumplan 

con la especificación de peso indicado en el proceso de ensacheteado, siendo separados y 

entregados al operario del primer proceso. Y los sachets que sí cumplan, se vuelven a 

encajar hasta completar los quince pares de sachets gemelos por caja, el cual pasa a la 

siguiente etapa final del embalaje. 

4. Embalaje: En esta etapa las cajas conformes se reciben y son embaladas en un paquete de 

embalaje que contendrían ochenta cajas llenas y verificadas con el peso correcto, luego se 

sellan y se rotulan dichos paquetes. La entrada para este proceso son 80 cajas cerradas y 

conformes, y un paquete de embalaje. Y la salida de este proceso es un paquete grande 
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embalado y rotulado, el cual se transporta hasta el almacén final. Este proceso se realiza 

manualmente con un operador al 100% de su horario. 

Dichos procesos se diagramaron en un DOP y flujograma, adjuntos en el Anexo 15, para la 

representación de la secuencia de trabajo, anteriormente explicada. 

6.1.2.3. Determinación del nivel de producción del área 

Se hizo este análisis para determinar la cantidad de cajas de glucosamina que el área de 

acondicionado podía producir mensualmente porque no había registros de estudios previos de 

cuánto era la producción estándar de dicha área. Por lo que se utilizó, dentro de este análisis, el 

estudio de tiempos y la metodología del Capítulo 3.1.5.1., con el objetivo de hallar los tiempos 

de ciclo de cada proceso, determinar el proceso cuello de botella y así calcular la producción del 

área de acondicionado de glucosamina. 

6.1.2.3.1. Determinación de los tiempos iniciales de ciclo de cada proceso 

Se realizó un estudio de tiempos mediante la toma de tiempos a cada estación de trabajo o 

proceso identificado en el área, cuyas observaciones se registraron del turno tarde y están 

adjuntas en el Anexo 16. Asimismo se siguiendo la metodología de investigación citada en el 

Capítulo 3.1.5.1., con su diagrama de flujo adjunto en el Anexo 03. Por lo que se procedió a 

calcular el intervalo de confianza de cada tiempo de ciclo de cada proceso o estación de trabajo 

identificado. 

Tiempo de ciclo del ensacheteado 

Con los tiempos observados que demora la máquina sacheteadora para dosificar quince 

sachets gemelos de glucosamina, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para 

determinar principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 

95% de confianza. 
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Resumen Estadístico para Observa_Ensacheteado_Gluco 

 

Recuento 10 

Promedio 15.745 

Desviación Estándar 0.00707107 

Coeficiente de Variación 0.0449099% 

Mínimo 15.73 

Máximo 15.75 

Rango 0.02 

Sesgo Estandarizado -1.52145 

Curtosis Estandarizada 0.368856 

 

Intervalos de Confianza para Observa_Ensacheteado_Gluco 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 15.745 +/- 0.00505835   [15.7399, 

15.7501] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.00486373, 

0.012909] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Ensacheteado_Gluco.  La interpretación clásica de 

estos intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de 

Observa_Ensacheteado_Gluco se encuentra en algún lugar entre 15.7399 y 15.7501, en 

tanto que la desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0.00486373 y 

0.012909. 
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Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 15.74 segundos por 15 sachets gemelos. Y el 

valor máximo, 15.75 segundos por 15 sachets gemelos. Por lo que siguiendo la metodología, se 

estandarizó a segundos por caja. 

              
        

    
  

              

                 
   

                 

      
 

              
        

    
        

        

    
 

              
        

    
  

              

                 
   

                 

      
 

              
        

    
        

        

    
 

Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se halló a partir de la media 

muestral: 

                 
        

    
  

               

                 
   

                 

      
 

                 
        

    
         

        

    
 

Tiempo de ciclo del encajado más sellado de caja 

Con los tiempos observados que demora el operario en llenar de sachets, encajar y sellar una 

caja de glucosamina, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para determinar 

principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 95% de 

confianza. 
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Resumen Estadístico para Observa_Encajado_Gluco 

 

Recuento 10 

Promedio 15.945 

Desviación Estándar 0.169394 

Coeficiente de Variación 1.06237% 

Mínimo 15.65 

Máximo 16.22 

Rango 0.57 

Sesgo Estandarizado -0.238818 

Curtosis Estandarizada -0.203725 

 

 

Intervalos de Confianza para Observa_Encajado_Gluco 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 15.945 +/- 0.121178   [15.8238, 

16.0662] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [0.116515, 

0.309248] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Encajado_Gluco.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Observa_Encajado_Gluco 

se encuentra en algún lugar entre 15.8238 y 16.0662, en tanto que la desviación 

estándar verdadera está en algún lugar entre 0.116515 y 0.309248. 
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Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 15.824 segundos por caja. Y el valor máximo, 

16.066 segundos por caja. Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se 

halló a partir de la media muestral, dando un valor de 15.945 segundos por caja. 

Tiempo de ciclo del pesado de caja por caja 

Con los tiempos observados que demora el operario en pesar y dar la conformidad de peso a 

una caja de glucosamina, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para 

determinar principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 

95% de confianza. 

Resumen Estadístico para Observa_Peso Conforme_Gluco 

 

Recuento 10 

Promedio 22.5 

Desviación Estándar 4.62543 

Coeficiente de Variación 20.5575% 

Mínimo 16.6 

Máximo 30.27 

Rango 13.67 

Sesgo Estandarizado 0.768628 

Curtosis Estandarizada -0.471666 

 

Intervalos de Confianza para Observa_Peso Conforme_Gluco 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 22.5 +/- 3.30884   [19.1912, 

25.8088] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [3.18153, 8.44424] 
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Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Peso Conforme_Gluco.  La interpretación clásica de 

estos intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Observa_Peso 

Conforme_Gluco se encuentra en algún lugar entre 19.1912 y 25.8088, en tanto que la 

desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 3.18153 y 8.44424. 

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 19.191 segundos por caja. Y el valor máximo, 

25.809 segundos por caja. Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se 

halló a partir de la media muestral, dando un valor de 22.5 segundos por caja. 

Tiempo de ciclo del embalado o embalaje 

Con los tiempos observados que demora el operario en embalar ochenta cajas cerradas de 

glucosamina en sachets, se realizó el análisis estadístico mediante el StatAdvisor, para determinar 

principalmente el promedio, desviación estándar y los intervalos de tiempo con un 95% de 

confianza. 

Resumen Estadístico para Observa_Embalaje_Gluco 

Recuento 5 

Promedio 138.302 

Desviación Estándar 4.40284 

Coeficiente de Variación 3.1835% 

Mínimo 130.9 

Máximo 142.2 

Rango 11.3 
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Sesgo Estandarizado -1.46204 

Curtosis Estandarizada 1.32698 

Intervalos de Confianza para Observa_Embalaje_Gluco 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media: 138.302 +/- 5.46687   [132.835, 

143.769] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la desviación estándar: [2.63789, 12.6518] 

Este panel muestra los intervalos de confianza del 95.0% para la media y la 

desviación estándar de Observa_Embalaje_Gluco.  La interpretación clásica de estos 

intervalos es que, en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media 

verdadera ó la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron 

extraídas las muestras, el 95.0% de las veces.  En términos prácticos, puede 

establecerse con 95.0% de confianza, que la media verdadera de Observa_Embalaje_Gluco 

se encuentra en algún lugar entre 132.835 y 143.769, en tanto que la desviación 

estándar verdadera está en algún lugar entre 2.63789 y 12.6518. 

Por tanto se obtuvo que el valor mínimo fue 132.835 segundos por masterpack. Y el valor 

máximo, 143.769 segundos por masterpack. Por lo que siguiendo la metodología, se estandarizó 

a segundos por caja. 
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Y para estimar puntualmente el tiempo de ciclo de este proceso, se halló a partir de la media 

muestral: 

                 
        

    
  

                

            
   

            

        
 

                 
        

    
        

        

    
 

6.1.2.3.2. Resumen de los tiempos de ciclo de cada proceso 

A continuación se recopilaron el resumen de los intervalos de confianza de los tiempos de 

ciclo y del error estimado con un 95% de confianza para cada proceso en la Tabla 30. 

Tabla 30 

Tiempos de ciclo por proceso – Condición inicial – Caso N° 03 

Procesos del área 

de ensacheteado de 

glucosamina 

Valor mínimo (seg 

/ caja) 

Valor máximo 

(seg / caja) 

Tiempo de ciclo 

estimado (seg / 

caja) 

Error estimado 

con 95% de 

confianza (seg / 

caja) 

Proceso de 

ensacheteado 
15.740 15.750 15.745 0.005 

Proceso de 

encajado más 

sellado de caja 

15.824 16.066 15.945 0.121 

Proceso de pesado 

de caja por caja 
19.191 25.809 22.500 3.309 

Proceso de 

embalaje final 
1.660 1.797 1.729 0.069 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2.3.3. Identificación del tiempo de ciclo del proceso “cuello de botella” 

Para identificar el proceso “cuello de botella” se apoyó del principio de la teoría de 

restricciones, el cual indica que dicho proceso se reconocerá por ser el que demore más en 

producir una unidad, en otras palabras, el que tenga mayor tiempo de ciclo.  

Puesto que se notó que el valor mínimo que puede tomar el proceso de pesado de caja por caja 

es muy superior a los tiempos de ciclo máximos que tomarían los demás procesos restantes con 

un 95% de confianza, se puede concluir que el proceso de pesado de cada frasco es el proceso 

“cuello de botella” al tener el mayor tiempo de ciclo en el área de acondicionado de la sal de 

glucosamina, tomando un valor de 22.5 segundos por caja. 

6.1.2.3.4. Determinación de la producción inicial del área 

Como indica el principio de la teoría de restricciones, el ritmo de producción de una línea de 

ensamblaje estaría determinado por el proceso “cuello de botella”, por lo que su tiempo de ciclo 

determinaría la producción. Como se determinó anteriormente, el proceso “cuello de botella” es 

el del pesado, el cual tiene un tiempo de ciclo de 22.5 segundos por caja. 

Por lo que se tomó este proceso como determinante del tiempo de ciclo de dicha área para 

hallar la producción inicial del área de acondicionado que sería de 100800 cajas por mes. 
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6.1.3. Dimensión: Producto 

6.1.3.1. Descripción del producto y parámetros de calidad 

 El área de acondicionado se encarga de producir masterpacks de glucosamina en sachets, 

las cuales son dirigidas al almacén final de la planta. 

 Parámetros de calidad del producto:  

o La cantidad de glucosamina (peso) sea el correcto por sachet: De 4.3 hasta 4.7 gramos 

como máximo. 

o El inserto médico esté dentro de la caja. 

o Cada caja debe ser correctamente sellada por la operaria que la cierra 

o Cada caja esté correctamente cerrada. 

o Cada masterpack esté correctamente cerrada y embalada. 

 En los reportes de calidad se evidenció que no habían registros de productos terminados 

defectuosos que salían del área de acondicionado hacia el almacenaje final. 

6.1.3.2. Costeo unitario inicial en el área de acondicionado 

Para el cálculo del margen de contribución se halló el costo de cada caja de glucosamina 

producida en el área de ensacheteado y acondicionado, ya que el precio de venta de cada caja era 

S/ 40.00. Para lo cual, se identificaron y cuantificaron los principales costos incurridos en dicha 

área: 

1. Costo mensual de mano de obra: A partir del sueldo mensual de S/ 1,439.38 que recibe 

cada operario en dicha área, se calculará el costo mensual de mano de obra trabajando en 

dicha área, resultando S/ 17,272.50 por mes: 
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2. Costo mensual de energía eléctrica: A partir del costo de energía eléctrica por kilowatt-

hora, siendo de S/ 0.57 por Kw-hora, se calculará el costo de energía eléctrica mensual 

utilizando el consumo Kw de cada máquina o equipo que se utiliza en dicha área, descrita 

en la Tabla 31, resultando S/ 1,231.20 por mes: 

Tabla 31 

Consumo inicial de energía eléctrica por máquina – Caso N° 03 

Máquina sachetera Balanza 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

2.9 Kw/hr 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

0.1 Kw/hr 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

                                                    

                          
     

   
  

          

             
          

       

       
   

         

     
 

                          
     

   
          

     

   
 

3. Costo mensual por empaque e insumos utilizados: A partir de un lote de 100000 sachets, se 

pudo recopilar que el costo total de empaque es de S/ 5,723.27. Asimismo, para dicho lote 

se recopiló que el costo total de insumos es de S/ 39,236.16. Por lo que se procedió a hallar 

el costo por caja para que multiplicando por la producción mensual, se obtuviera un costo 
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mensual por empaque e insumos de S/ 1’359,572.93 por mes. Cabe resaltar que se ignoró 

el sobrecosto de los envoltorios de cada sachet gemelo destruidos por cada vez que se 

rechaza el peso de dicho sachet. 
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Lo que si sumamos todos los costos mensuales hallados anteriormente, nos resulta que S/ 

1’378,076.63 son necesarios invertir mensualmente para una producción de 100,800 cajas de 

glucosamina por mes, lo que resulta un costo unitario de S/ 13.67 por caja. Lo que nos concluye 

que además de incrementar la producción mensual hasta la demanda comercial exigida, hay una 

oportunidad de mejorar la eficiencia operativa si se puede reducir dicho costo unitario. 
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)          

     

    
         

     

    
 

Por lo que se concluiría que el margen de contribución por cada caja de glucosamina vendida 

era de 26.33 soles, sin considerar los otros costos operativos de otras áreas de la empresa. 

6.2. Recopilación de los objetivos estratégicos para el área 

La organización pretendía implementar el modelo de gestión estratégica balanced scorecard 

(BSC), por lo cual para poder alcanzar una de las metas fijadas dentro de su perspectiva 

(Clientes) era necesario cubrir el forecast determinado por el área comercial, pero con la calidad 

y estándares de ofrecer un producto seguro. Dicho forecast mensual, aplicado a la línea de sales 

de glucosamina, era de 128000 cajas de glucosamina por mes, las cuales tenían que ser 

embaladas y palletizadas en masterpacks. 
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6.3. Identificación de desperdicios de producción en los procesos 

Considerando los principios del lean manufacturing, se procedió a identificar si en los 

procesos habían desperdicios de producción mediante la observación directa en el área, por lo 

que se obtuvieron los siguientes resultados. 

6.3.1. Desperdicios de producción en el proceso de ensacheteado 

Se identificaron desperdicios de envoltorios de sachets que la operaria del ensacheteado 

destruía para recuperar la sal de glucosamina que se había ensacheteado incorrectamente, en 

otras palabras, por cada sachet que tenía un peso incorrecto. Ello podía traducirse en horas 

máquinas perdidas por haber ensacheteado incorrectamente, lo que podía retrasar la producción 

de cajas con sachets conformes. Dicho postulado también es respaldado por los principios del 

Lean Manufacturing, el cual afirma que dicha situación significaba un despilfarro por defectos. 

(Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010, págs. 25, 28) 

6.3.2. Desperdicios de producción en el control de peso de cada caja 

Con respecto al pesado de cada caja y de cada sachet gemelo, se le reconoció como 

desperdicio de producción ya que dicho pesado significaba invertir horas hombre en tener que 

pesar cada caja más la suma de horas hombre en tener que pesar cada sachet y más la suma de 

horas hombre por volver a encajar los sachets gemelos con el peso conforme, lo que podía 

retrasar la producción del área. Dicho postulado también es respaldado por los principios del 

Lean Manufacturing, el cual afirma que tanto el proceso de verificación como el reproceso por 

mala calidad, son despilfarros por defectos. (Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010) 
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6.4. Diagnóstico del área de acondicionado 

6.4.1. Dimensión: Personas 

 Las personas que trabajaban en el área demostraban habilidad y experiencia en las 

actividades que realizaban. Asimismo, se demostró que había una correcta gestión de 

capacitación en temas de calidad, seguridad y salud ocupacional; y hubo una adecuada 

inducción inicial a cada operaria en los métodos de trabajo del puesto que tenían que 

realizar. Por lo que se evidenció que su personal era idóneo para el trabajo en que fueron 

contratados. 

 Respecto al clima organizacional, se evidenció que si bien había un compromiso férreo de 

del personal en cumplir las metas de producción, la presión del área comercial a la jefatura 

de acondicionado provocaba un estrés y cansancio laboral a las operarias del área por la 

recurrencia frecuente de horas extras que tenían que cumplir. 

6.4.2. Dimensión: Proceso 

 La organización del área de acondicionado como una línea de ensamblaje y tener la 

máquina sachetera operativa, ayudaba a agilizar el ritmo de producción por no haber 

tiempos de transporte ni tiempos de espera. 

 Respecto a la gestión de la tecnología instalada en el área, se evidenció que si bien la 

máquina sachetera no era una tecnología obsoleta, el frecuente aplazamiento de su 

mantenimiento preventivo por la presión de producir más, estaba ocasionando paradas 

fortuitas e inesperadas en el área. 

 Respecto al objetivo comercial de producir 128000 cajas de eritromicina por mes, el área 

podía producir 100800 cajas por mes, lo que representaba un cumplimiento del 79% de 

dicho objetivo. Lo cual podía explicar que por dicha área, la línea de glucosamina tenga 
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una insuficiente producción y produjese los demás problemas que fueron identificados en 

el planteamiento del problema. 

 Y respecto a los desperdicios de producción, solo se lograron identificar desperdicios de 

producción en los procesos de ensacheteado y de pesado, lo que daba indicios que dichos 

procesos estaban retrasando el ritmo de producción del área, esto sería evaluado con 

profundidad en el análisis causa raíz. 

6.4.3. Dimensión: Producto 

 Se evidenció que los masterpacks de glucosamina ni sus respectivas cajas de glucosamina 

tenían no conformidades en sus parámetros de calidad al momento de enviarlos al almacén 

final. Lo que sugería que los controles de calidad dentro del área de acondicionado eran 

eficaces en identificar los problemas de peso que arrojaba la máquina sachetera y que la 

exclusión de sachets no conformes era eficaz en corregir dicho defecto, aunque ello podía 

influir negativamente al ritmo de producción del área como se analizó en la dimensión del 

proceso. 

6.5. Árbol de problemas 

Se recopilaron los problemas identificados en el árbol de problemas de la Figura 30. Por lo 

que se procedió a aplicar el análisis causa raíz del problema de la producción insuficiente del 

área de acondicionado tras verificarse que era la causante que la línea de glucosamina tenga una 

producción insuficiente. 
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Producción insuficiente del área de 
acondicionado de la glucosamina

Estrés laboral en el área de 
acondicionado

Aplazamiento del programa de 
mantenimiento preventivo de la 

sachetera

Horas extras de las operarias de 
acondicionado

Paradas fortuitas de la sachetera 
HARRO HOFLIGER

Presión a la jefatura de acondicionado 
del glucosamina

Producción insuficiente de la línea de 
glucosamina

Acumulación de inventario en proceso 
(deficiencia en la dimensión “procesos”)

Desperdicios por defectos y 
verificaciones adicionales (problema en 

la dimensión “procesos”)
  

Figura 30. Árbol de problemas del área de acondicionado de la glucosamina. 

Nota. La línea discontinua representa las deficiencias observadas en el área, se confirmarían mediante el análisis 

causa raíz de la producción insuficiente del área. Fuente: Elaboración propia. 
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6.6. Análisis de causa raíz 

6.6.1. Primer abordaje – Identificación de procesos con TC mayor al takt time 

6.6.1.1. Determinación del takt time 

La capacidad instalada del área de acondicionado de glucosamina era 2050 paquetes de 

glucosamina por mes. Sin embargo, dicha área producía 1260 paquetes de glucosamina por mes, 

teniendo una ineficiencia de 38.5%. Por lo tanto, para cubrir la demanda mensual de 128000 

cajas de glucosamina (1600 paquetes de glucosamina) que los clientes exigían a la empresa, se 

tenía que incrementar la producción del área reduciendo dicha ineficiencia a un 22% como 

mínimo para responder a dicha demanda. 

Por lo que se determinó el takt time de la demanda de 128000 cajas de glucosamina que 

debería cumplir cada proceso de acondicionado de glucosamina, resultando un valor de 17.72 

segundos por caja. A continuación se detallará las operaciones matemáticas que se utilizaron 

para llegar a dicha conclusión: 

                           
                    

             
 

Por lo que se procedió a calcular cuántos segundos equivalía a un mes, con las siguientes 

operaciones: 

                 
                   

   
   

                      

                  
  

             

                
 

                        

Y finalmente así se pudo proceder a calcular el takt time con las siguientes operaciones: 
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          ( 
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6.6.1.2. Identificación de los procesos con TC mayor al takt time 

Como primer paso del estudio análisis causa raíz para ubicar el o los principales limitantes 

que tiene el área para producir una cantidad suficiente de cajas de glucosamina para satisfacer el 

forecast comercial. Para ello, se utilizó el tiempo de ciclo de cada estación o proceso identificado 

en el capítulo anterior. Por lo tanto se consideraron los valores mínimos del rango de dichos 

tiempos de ciclo que fueron resumidos en la Tabla 30, para concluir que el tiempo de ciclo del 

proceso de pesado o control de peso era mayor al takt time. Esto se representó mejor en el 

gráfico de comparación de los TC versus el takt time, Figura 31. 

 

Figura 31. Gráfico del tiempo de ciclo inicial vs takt time – Caso N° 03. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la interpretación de dicha gráfica se pudo comprobar que el tiempo de ciclo del 

proceso de pesado de caja o control de peso era mayor al takt time. En el diagnóstico del área se 

detectó indicios de desperdicios de producción que podían afectar al tiempo de ciclo de este 
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proceso, por lo que sirvió de referencia para aplicar el método de los cinco “por qué” para 

investigar las causas que pudieran provocar que este proceso demore demasiado. 

6.6.2. Segundo abordaje – Primer análisis de la estabilidad y capacidad del dosificado 

6.6.2.1. Técnica de los cinco “por qué” 

Como se concluyó anteriormente, el tiempo de ciclo del pesado de cajas es la principal causa 

de la producción insuficiente del área y no permitía satisfacer la demanda comercial, en otras 

palabras, dicho proceso se demoraba demasiado en producir una caja conforme y eso retrasaba a 

toda la línea de acondicionado. Por lo que se realizó la investigación de la causa – raíz de dicho 

problema mediante la técnica de “los cinco ¿Por qué?”, para lo cual participó el supervisor y el 

investigador. Cada respuesta se recopiló en la siguiente lista. 

1. ¿Por qué se demora demasiado el proceso de pesado de cajas? 

Supervisor: Falta de personal, la operaria que pesa cada caja necesita a alguien más que la 

ayude. 

Investigador: Según lo observado en dicho proceso, el pesado de cada sachet se demora 

más que el pesado de cada caja, e incluso que reencajarlos de nuevo. Sin embargo, para 

tener más evidencias sobre lo observado, se detallaron las operaciones que realizaban la 

operaria en el proceso de pesado de cada caja llena de sachets de glucosamina, descritas en 

los diagramas DAP adjuntos en el Anexo 17. Y tal como se observó en dicha toma de 

tiempos, efectivamente la operación de pesar cada sachet demora más que las demás 

operaciones del proceso. 

2. ¿Por qué la operaria tiene que pesar cada sachet? 

Supervisor: Para comprobar que cada uno cumpla con el peso correcto. 
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Investigador: Porque la caja era rechazada, o bien tenía sachets con exceso de sal o les 

faltaba la cantidad de sal mínima que deberían tener. 

3. ¿Por qué los sachets no tenían el peso correcto? En otras palabras, ¿por qué los sachets 

contenían más o menos de la sal de glucosamina que la exigida? 

Supervisor: Porque la máquina sachetera estaba dosificando mal. 

Investigador: Porque la máquina sachetera era incapaz de dosificar pesos correctos y de 

forma estable en cada ciclo. Aunque dicha hipótesis se concluyó de forma empírica, se 

procedió a comprobarlo estadísticamente mediante el análisis de la estabilidad y capacidad 

de la dosificación por la sachetera. 

6.6.2.2. Primer análisis de la capacidad de la dosificación por la sachetera 

Se procedió a tomar veinticinco (25) subgrupos de sachets para pesarlos y obtener el 

diagnóstico inicial del proceso de dosificado de sachets, para evaluar su estabilidad y capacidad 

de proceso. 

 Se recopilaron 175 muestras de peso que arrojaba dicha máquina, dichos datos se recopilaron 

en el Anexo 18.  

Dichas observaciones sirvieron para el análisis de capacidad de proceso, explicado en la 

metodología descrita en el Capítulo 3.1.5.2., y del Anexo 04. Se debe tomar en cuenta el límite 

superior de la especificación (LSE) de 4.3 gramos por sachet, y el límite inferior de la 

especificación (LIE) de 4.7 gramos por sachet. Dicho tratamiento de datos se realizó mediante el 

software “Statgraphics Centurion 16.103”, su plataforma StatAdvisor arrojó los siguientes 

reportes estadísticos para cada aproximación. 
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6.6.2.2.1. Pruebas de Normalidad – 01° APROXIMACIÓN 

Pruebas de Normalidad para Col_1-Col_7 - Prueba de Shapiro-Wilk 

 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0.949555 0.00000815093 

 

El StatAdvisor 

Esta ventana muestra los resultados de diversas pruebas realizadas para determinar 

si Col_1-Col_7 puede modelarse adecuadamente con una distribución normal.  La prueba 

de Shapiro-Wilk está basada en la comparación de los cuantiles de la distribución 

normal ajustada con los cuantiles de los datos.    

Dado que el menor valor-P entre las pruebas realizadas es menor que 0.05, se puede 

rechazar la idea de Col_1-Col_7 proviene de una distribución normal con 95% de 

confianza.  

Pruebas Bondad-de-Ajuste para Col_1-Col_7 - Prueba Kolmogorov-Smirnov 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 Distribución Normal 

DPLUS 0.122264 

DMINUS 0.0804639 

DN 0.122264 

Valor-P 0.0106862 

 

El StatAdvisor 

Esta ventana muestra los resultados de pruebas realizadas para determinar si 

Col_1-Col_7 puede modelarse adecuadamente con una distribución Normal.  La prueba de 
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Kolmogorov-Smirnov calcula la distancia máxima entre la distribución acumulada de 

Col_1-Col_7 y la FDA de la distribución Normal ajustada.   En este caso, la distancia 

máxima es 0.122264.   

Dado que el menor valor-P entre las pruebas realizadas es menor que 0.05, se puede 

rechazar la idea de Col_1-Col_7 proviene de una Normal con 95% de confianza.  

Gráfica de probabilidad 

 

Conclusión: Tanto en la prueba de Shapiro - Wilk y la prueba de Kolmogorov - Smirnov dan 

como conclusión que las 175 observaciones no corresponden a una distribución normal. Además 

dicha inferencia se puede confirmar con la gráfica de probabilidad Normal que nos arrojó el 

StatAdvisor, pues como se puede visualizar, los puntos no se distribuyen  y agrupan 

uniformemente en la recta trazada. 

6.6.2.2.2. Índices de Capacidad No Normal – 02° APROXIMACIÓN 

Índices de Capacidad No Normal para Col_1-Col_7 

Curva Pearson Seleccionada 

Porcentaje Percentil Especificación 

99.865 4.95453 4.7 

Media=4.68126
Desv. Est.=0.114423

Gráfica de Probabilidad
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50 4.6801  

0.135 4.4202 4.3 

 

Índice Estimado 

Pp(q) 0.748591 

Ppk(q) 0.0725246 

K(q)  

 

NOTA: estos índices están basados en las distancias entre los límites equivalentes 

6-sigma y corresponden al desempeño a largo plazo. 

 

El StatAdvisor 

Esta ventana produce estimados de los índices de capacidad usuales sin asumir que 

Col_1-Col_7 proviene de una distribución normal.  Para calcular los índices, se 

calculan primero el sesgo y la curtosis de la muestra de Col_1-Col_7.  Con base en el 

sesgo y la curtosis estimadas, se selecciona una distribución de la clase general de 

curvas de Pearson.  Se calculan entonces estimados del centro, límites inferior y 

superior para la distribución y se utilizan para estimar los índices de capacidad.  

Estos índices deberían usarse en lugar de los índices de capacidad normal si las 

pruebas de bondad de ajuste no son satisfactorias. 

Conclusión: Gracias a estos resultados que arroja el StatAdvisor, podemos concluir que el 

desempeño o capacidad de su proceso no se considera bueno, puesto que el índice Pp tiene un 

valor menor a 1 y Ppk tiene un valor inferior a 1.25. 
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6.6.2.2.3. Análisis de Gráficos – 03° APROXIMACIÓN 

Histograma de capacidad 

 

Diagrama de Caja y Bigotes 
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SnapStat: Comparación Varias Muestras

Muestra Recuento Media Sigma
Sub_1 7 4.71429 0.0576938
Sub_2 7 4.75571 0.106904
Sub_3 7 4.69857 0.100404
Sub_4 7 4.71857 0.122397
Sub_5 7 4.61571 0.0925306
Sub_6 7 4.61 0.0326599
Sub_7 7 4.54286 0.0942893
Sub_8 7 4.57571 0.0852168
Sub_9 7 4.56 0.0783156
Sub_10 7 4.55571 0.0616055
Sub_11 7 4.63429 0.0657919
Sub_12 7 4.62 0.0365148
Sub_13 7 4.68143 0.0837513
Sub_14 7 4.78429 0.0670465
Sub_15 7 4.82286 0.040708
Sub_16 7 4.80571 0.0667975
Sub_17 7 4.79 0.0571548
Sub_18 7 4.69429 0.118161
Sub_19 7 4.77429 0.0624118
Sub_20 7 4.59286 0.0377334
Sub_21 7 4.61143 0.0302372
Sub_22 7 4.58429 0.0791322
Sub_23 7 4.68143 0.0837513
Sub_24 7 4.78429 0.0670465
Sub_25 7 4.82286 0.040708

175 4.68126 0.114423
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Tabla ANOVA
Suma de Media

Fuente Cuadrados Gl Cuadrado Razón-F
Entre 1.42787 24 0.0594944 10.50
Dentro de 0.850257 150 0.00566838
Total 2.27812 174

Valor-P = 0.0000
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Valor-P = 0.3265
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El número de niv eles no está en el rango de 3-20.
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Diagrama de Tolerancias 

 

Gráfica de Capacidad de Proceso 

 

Conclusión: El histograma y gráfica de capacidad de proceso nos refleja que los datos pueden 

asemejarse muy poco a la campana de Normalidad, y que éstas tienden a centrarse más y exceder 

al límite superior especificado.  

Con el gráfico de cajas se puede concluir principalmente la presencia de varios pesos atípicos 

y que hay una variabilidad reflejada en las longitudes irregulares de cada subgrupo. 

Asimismo con el gráfico de tolerancias, se puede visualizar que varios puntos de los pesos 

muestreados están fuera de las especificaciones exigidas, y puede deducirse que hay un probable 
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patrón cíclico, esto se verá más a detalle con las cartas de control Shewart. Por lo que podemos 

concluir que el proceso presenta una aparente inestabilidad, y que hay una enorme probabilidad 

que el proceso no sea capaz de arrojar pesos correctos dentro de las especificaciones. 

6.6.2.2.4. Cartas de Control Shewart – 04° APROXIMACIÓN 

Carta  ̅ 

 

  

Carta R  
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Conclusión: En la carta R se puede notar que la variabilidad de los pesos está dentro de 

sus límites, por lo que podríamos deducir que el proceso está bajo control aunque hay un punto 

rojo, éste puede ser una falsa alarma, esto se analizará con más detalle en la siguiente 

aproximación. Asimismo, la carta  ̅ nos permite visualizar que varios de los pesos promedio de 

cada corrida no están dentro de los límites LSC y LIC, y además hay varios puntos rojos, lo cual 

puede ser alarma de una causa asignable no identificada, esto se analizará con más detalle en la 

siguiente aproximación. Por último, en dicha carta se puede notar un aparente patrón cíclico y 

varias mezclas. Sin embargo, no se puede notar un corrimiento ni una tendencia significativa de 

la media. 

6.6.2.2.5. Pruebas de Sensibilización – 05° APROXIMACIÓN 

Reporte de Subgrupos 

 

Todos los Subgrupos 

X = Excluida          * = Fuera de Límites 

Subgrupo Tamaño X-bar Rango 

1 7 4.71429 0.16 

2 7 4.75571 0.28 

3 7 4.69857 0.26 

4 7 4.71857 0.32 

5 7 4.61571 0.28 

6 7 4.61 0.09 

7 7 * 4.54286 0.24 

8 7 * 4.57571 0.25 

9 7 * 4.56 0.25 
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10 7 * 4.55571 0.14 

11 7 4.63429 0.17 

12 7 4.62 0.1 

13 7 4.68143 0.24 

14 7 * 4.78429 0.2 

15 7 * 4.82286 0.13 

16 7 * 4.80571 0.17 

17 7 * 4.79 0.17 

18 7 4.69429 0.3 

19 7 * 4.77429 0.18 

20 7 * 4.59286 0.11 

21 7 4.61143 0.09 

22 7 * 4.58429 0.25 

23 7 4.68143 0.24 

24 7 * 4.78429 0.2 

25 7 * 4.82286 0.13 

 

El StatAdvisor 

Esta tabla muestra los valores que están graficados en la gráfico de control.  Los 

puntos fuera de límites se denotan por un asterisco (*).  Los puntos excluidos se 

denotan por una X.  

Pruebas de Rachas 

Reglas 

(A) secuencias arriba o abajo de la línea central con longitud 8 o mayor. 

(B) secuencias arriba o abajo de longitud 8 o mayor. 

(C) conjuntos de 5 subgrupos con al menos 4 más allá de 1.0 sigma. 
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(D) conjuntos de 3 subgrupos con al menos 2 más allá de 2.0 sigma 

 

Violaciones 

Subgrupo Gráfico X-bar Gráfico de Rangos 

5  C 

6 D  

7 D  

8 CD  

9 CD  

10 CD  

11 C  

12 ACD  

15 D  

16 D  

17 CD  

19 CD  

21 D  

22 D  

25 D  

 

El StatAdvisor 

Esta tabla busca e identifica cualquier patrón inusual en los datos.  Esto a 

menudo es útil para detectar procesos que se están alejando lentamente del valor 

meta, aún cuando ningún punto caiga fuera de los límites de control.  22 secuencias 

inusuales se han detectado.  La tabla muestra el subgrupo u observación en la cual se 

detectó el patrón inusual, así como la regla particular que se ha violado.  Por 
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ejemplo, la regla C fue violada en el punto 5.  En ese momento, había un grupo de 4 

de 5 puntos más allá de 1.0 sigmas, todos del mismo lado de la línea central.  

Reglas de sensibilización por el Western Electric Handbook 

Para saber si un proceso está bajo control e identificar si hay patrones especiales no 

aleatorios, se pueden analizar la carta  ̅  y la carta R con las reglas de sensibilización o de 

zonas, que sugiere el Western Electric Handbook. En caso de la carta R, el rango del subgrupo 5 

indica una alarma por ser el cuarto punto que se posiciona más de 1 sigma de su línea central, 

aunque puede tratarse de una falsa alarma, requiere más observaciones para dar una conclusión 

más exacta. 

En la carta  ̅ se puede observar que los pesos promedio de los subgrupos 7, 8, 9, 10, 14, 15, 

16, 17, 19, 20, 22, 24 y 25 están infringiendo la primera regla por localizarse fuera de los límites 

3 Sigma. Y aunque los demás puntos restantes pueden tratarse de una falsa alarma que están 

infringiendo las demás reglas, no se puede obviar el hecho que se hace notable una mezcla en los 

límites inferiores y superiores de dichos pesos, lo cual indica una clara inestabilidad.  

Conclusión: Tanto en el reporte de subgrupos y prueba de rachas que arroja el Statgraphic, se 

puede identificar varias alarmas que sugieren un patrón inusual. Y complementándose con las 

reglas de la Western Electric Handbook, se puede concluir que el mayor problema es que varios 

de los pesos están fuera de los límites 3 Sigma. Por lo que a este proceso se le puede declarar que 

es inestable. Para hallar el índice de inestabilidad, se tomará la cantidad de puntos no conformes 

reconocidos en la prueba de rachas de la carta  ̅, resultando un valor de 56%. 
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6.6.2.2.6. Conclusión final del primer análisis de estabilidad y capacidad 

Podemos resumir las conclusiones de las aproximaciones hechas en la siguiente Tabla 32. 

Tabla 32 

Análisis de estabilidad y capacidad de la dosificación inicial por la sachetera – Caso N° 03 

Aproximaciones Conclusión 

1° Pruebas de normalidad Los datos no provienen de una distribución 

Normal. 

2° Índices de capacidad no normal Proceso No Capaz a largo plazo. 

3° Análisis de gráficos Los datos pueden asemejarse muy poco a la 

campana de Normalidad, y que tienden a 

centrarse más y exceder al límite superior 

especificado.  

Asimismo varios puntos de los pesos 

muestreados están fuera de las especificaciones 

exigidas. Y que la variación de los pesos es 

muy irregular en cada subgrupo. 

El proceso presenta una aparente inestabilidad 

y gran probabilidad que el proceso no sea 

capaz. 

4° Cartas de Control Shewart Sí hay patrones cíclicos. 

Sí hay mezclas superiores e inferiores. 

No hay corrimientos aparentes. 

No puede haber una tendencia potencial en el 

proceso. 

No hay estratificación. 

5° Pruebas de sensibilización Índice de inestabilidad igual a 56%. 

Proceso inestable. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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De los resultados obtenidos se evidenció que el proceso en estudio era un proceso inestable e 

incapaz mediante la matriz de estabilidad y capacidad de proceso, perteneciendo dicho proceso 

al cuadrante D. Dicha situación podía explicar por qué dicha llenadora HARRO HOFLIGER 

estaba arrojando pesos que no pertenecían a una distribución normal, y lo más crítico es que su 

alta variabilidad explicar que dicha máquina produzca varios sachets con el peso incorrecto. Ésta 

era la causa por la cual se rechazaban las cajas y la operaria tenga que retirar y pesar cada sachet 

hasta encontrar y separar los que no eran conformes. 

6.6.2.3. Conclusión del segundo abordaje de la causa raíz 

Puesto que se concluyó que el proceso de dosificado por la máquina sachetera era inestable e 

incapaz, se continuó la técnica de “los cinco ¿Por qué?”, aún con la participación del supervisor 

y el investigador. Por lo que se preguntó: ¿Por qué el dosificado era inestable e incapaz de 

producir sachets con el peso conforme? Pero no se obtuvo respuesta a la premisa, por lo que 

hasta el segundo abordaje, se concluye que la causa de que el tiempo de pesado sea mayor al takt 

time, es por la inestabilidad e incapacidad del dosificado por la máquina HARRO HOFLIGER. 

6.6.3. Tercer abordaje – Análisis y diseño experimental del dosificado 

6.6.3.1. Técnica de las 6’M – Diagrama Ishikawa 

Aunque se expandió la pregunta de por qué el dosificado por la máquina HARRO 

HOFLIGER era inestable e incapaz de producir sachets con el peso conforme a la operadora de 

dicha máquina, no se obtuvo una respuesta sólida. Sin embargo, dicha operaria mencionó 

factores que reducían la cantidad de sachets rechazados. Por lo que se dedujo que el 

incumplimiento de dichos factores serían la causa de dicha inestabilidad y no capacidad del 

dosificado. 
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Por lo tanto se utilizó el método de las 6’M para recopilar dichos factores y graficarlos en el 

diagrama de Ishikawa, Figura 32. El supervisor concluyó en el siguiente factor: La operaria que 

maneja la sachetera, puesto que cada una tiene un cuidado especial en monitorear el nivel de sal 

en la tolva y en la limpieza del tornillo dosificador. 

Las operarias que manejan la sachetera HARRO HOFLIGER mencionaron los siguientes 

factores que ayudan a la dosificadora arrojar sachets con el peso: 

 La programación de la velocidad de giro de sus paletas estabilizadoras, debería ser a media 

velocidad. 

 Mantener el nivel de la sal a un 50% de su tolva. 

 Limpiar el tornillo dosificador, ya que el polvillo de la glucosamina podía pegarse en las 

paredes y eso podía disminuir el volumen que arroja la sachetera. 

Además el presente autor consideró los siguientes factores que pueden influir en la estabilidad 

del dosificado de cada sachet: 

 La humedad de la sal puesto que dicho parámetro no está estandarizado por el área de 

producción y esto pueda afectar a la fluidez en que sale dicha sal por el tornillo dosificador. 

 La densidad de la sal puesto que si los granos de dicha sal son pequeños y grandes sin 

ningún filtro anterior al proceso, esto puede influir en la cantidad de sal que pueda arrojar 

la máquina sachetera por cada giro del tornillo dosificador y esto origine la inestabilidad de 

la dosificación de cada sachet. 

 La humedad del ambiente puesto que puede ocasionar que la sal se humedezca por el 

fenómeno de higroscopia, y provoque que sea pastosa y reduzca el área del orificio en que 

sale la sal de la máquina sachetera. 
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 El nivel de sal en la tolva, o en otras palabras, la cantidad de sal que estaría en la tolva de la 

dosificadora, por el principio de Bernoulli aplicado en el principio de Torricelli. Dicho 

principio puede responder que a una determinada altura de la sal, afecta a la velocidad 

teórica de la sal, que es tomada como fluido. Y esto afecta al caudal de salida del polvo, 

puesto que el área del orificio sigue siendo constante, y eso al final repercute en que la 

cantidad de sal que sale varíe dependiendo de la altura en que esté en la tolva de la 

máquina sachetera. (Falcon Veloz, 2012), cita la siguiente fórmula que resume lo 

mencionado: [   √   ]. Dicha fórmula explica la relación que existe entre la velocidad 

en que un fluido sale de un orificio de un tanque abierto (v1), la acción de la gravedad (g) y 

la diferencia de altura entre la superficie del fluido en el recipiente, hasta el punto en que se 

ubica dicho orificio. 

Sin embargo, al haber más de tres factores que pueden influir en el ensacheteado, se 

procedería a identificar estadísticamente qué factores son las más relevantes y cuáles se pueden 

descartar mediante el análisis y diseño experimental para los factores identificados, mediante el 

estudio estadístico del ANOVA Simple. Luego de haber identificado los factores más relevantes 

se procedió a validar los resultados del ANOVA Simple mediante los supuestos ANOVA. 

Finalmente, al validar dichos factores, se procedió determinar qué niveles son los más óptimos 

para mantener y estabilizar los pesos que arroja la sachetera a un valor de entre 4.3 a 4.7 gramos 

por sachet. 
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Peso de cada sachet (gr)

Método o 
Procesos

Maquinaria

Medio Ambiente

(VII) Limpieza del tornillo
Sin fin

(V) Humedad del Ambiente

(I) Velocidad de giro
Del tornillo

Materia Prima o
Producto

(II) Humedad de
la sal

(III) Densidad de
la sal

Mano de Obra

(IV) Manejo de
la máquina por

Operario

(VI) Altura de la Tolva

 

Figura 32. Diagrama de Ishikawa para análisis causa-raíz del caso N° 03. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

6.6.3.2. Análisis y diseño de experimentos para los factores identificados 

Se utilizó la metodología descrita en el Capítulo 3.1.5.3., y el Anexo 05. Asimismo 

identificado marco experimental en la Tabla 04, en cual se consideró como unidad experimental 

al peso de cada sachet producido por la sachetera. A continuación se presentará los resultados al 

aplicar el ANOVA de un solo factor, para cada variable predictor o factor mediante el software 

Statgraphics y su panel StatAdvisor. 

Cabe mencionar que aunque (Gutiérrez Pulido, Análisis y diseño de experimentos, 2008) 

recomienda más utilizar el diseño factorial para la identificación de la combinación más óptima 

entre niveles y factores, se consideró el ANOVA Simple como etapa preliminar a un diseño 



 

292 

factorial entre los factores más relevantes, puesto que sus resultados ayudaron a descartar 

factores que no son absolutamente relevantes al peso de cada sachet. 

6.6.3.2.1. Evaluación ANOVA del factor “Velocidad de giro” 

Se definió que la variable dependiente sean los PESOS y el factor sea la “VELOCIDAD”, se 

tomaron 90 muestras de la variable dependiente descritas en el Anexo 19, y se estableció tres 

niveles para dicho factor. Por lo que se obtuvo el siguiente reporte de ANOVA Simple mediante 

el StatAdvisor. 

ANOVA Simple - PESO por VELOCIDAD 

Variable dependiente: PESO (Gramos) 

Factor: VELOCIDAD 

 

Número de observaciones: 90 

Número de niveles: 3 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para PESO.  

Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de PESO para los 

3 diferentes niveles de VELOCIDAD.  La prueba-F en la tabla ANOVA determinará si hay 

diferencias significativas entre las medias.  Si las hay, las Pruebas de Rangos 

Múltiples le dirán cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  Si le 

preocupa la presencia de valores atípicos, puede elegir la Prueba de Kruskal-Wallis 

la cual compara las medianas en lugar de las medias.  Las diferentes gráficas le 

ayudarán a juzgar la significancia práctica de los resultados, así como le permitirán 

buscar posibles violaciones de los supuestos subyacentes en el análisis de varianza. 
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Tabla ANOVA para PESO por VELOCIDAD 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.103324 2 0.0516618 6.97 0.0016 

Intra grupos 0.645133 87 0.00741533   

Total (Corr.) 0.748457 89    

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la varianza de PESO en dos componentes: un componente 

entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual 

a 6.9669, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-

grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de PESO entre un nivel de 

VELOCIDAD y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.  Para determinar cuáles medias 

son significativamente diferentes de otras, seleccione Pruebas de Múltiples Rangos, 

de la lista de Opciones Tabulares. 
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6.6.3.2.2. Evaluación ANOVA del factor “Humedad de la sal del producto” 

Se definió que la variable dependiente sean los PESOS, el factor sea la “HUMEDAD PTO”, 

se tomaron 60 muestras de la variable dependiente descritas en el Anexo 20, y se establecieron 

tres niveles de porcentaje de humedad para dicho factor. Por lo que se obtuvo el siguiente reporte 

de ANOVA Simple mediante el StatAdvisor. 

ANOVA Simple - PESO por HUMEDAD PTO 

Variable dependiente: PESO (Gramos) 

Factor: HUMEDAD PTO 

 

Número de observaciones: 60 

Número de niveles: 3 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para PESO.  

Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de PESO para los 

3 diferentes niveles de HUMEDAD PTO.  La prueba-F en la tabla ANOVA determinará si 

hay diferencias significativas entre las medias.  Si las hay, las Pruebas de Rangos 

Múltiples le dirán cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  Si le 

preocupa la presencia de valores atípicos, puede elegir la Prueba de Kruskal-Wallis 

la cual compara las medianas en lugar de las medias.  Las diferentes gráficas le 

ayudarán a juzgar la significancia práctica de los resultados, así como le permitirán 

buscar posibles violaciones de los supuestos subyacentes en el análisis de varianza.  

Tabla ANOVA para PESO por HUMEDAD PTO 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.184585 2 0.0922925 8.96 0.0004 
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Intra grupos 0.587177 57 0.0103014   

Total (Corr.) 0.771762 59    

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la varianza de PESO en dos componentes: un componente 

entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual 

a 8.95925, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-

grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de PESO entre un nivel de 

HUMEDAD PTO y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.  Para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras, seleccione Pruebas de Múltiples 

Rangos, de la lista de Opciones Tabulares. 

 

6.6.3.2.3. Evaluación ANOVA del factor “Densidad de la sal del producto” 

Se definió que la variable dependiente sean los PESOS, el factor sea la “DENSIDADPTO”, se 

tomó 30 muestras de la variable dependiente descritas en el Anexo 21, y se establecieron diez 

niveles para dicho factor. Por lo que se obtuvo el siguiente reporte de ANOVA Simple mediante 

el StatAdvisor. 
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ANOVA Simple - PESO por DENSIDADPTO 

Variable dependiente: PESO (Gramos) 

Factor: DENSIDADPTO 

 

Número de observaciones: 30 

Número de niveles: 10 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para PESO.  

Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de PESO para los 

10 diferentes niveles de DENSIDADPTO.  La prueba-F en la tabla ANOVA determinará si 

hay diferencias significativas entre las medias.  Si las hay, las Pruebas de Rangos 

Múltiples le dirán cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  Si le 

preocupa la presencia de valores atípicos, puede elegir la Prueba de Kruskal-Wallis 

la cual compara las medianas en lugar de las medias.  Las diferentes gráficas le 

ayudarán a juzgar la significancia práctica de los resultados, así como le permitirán 

buscar posibles violaciones de los supuestos subyacentes en el análisis de varianza.  

Tabla ANOVA para PESO por DENSIDADPTO 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.0579367 9 0.00643741 1.36 0.2676 

Intra grupos 0.0943333 20 0.00471667   

Total (Corr.) 0.15227 29    

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la varianza de PESO en dos componentes: un componente 

entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual 
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a 1.36482, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-

grupos.  Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, no existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de PESO entre un nivel de 

DENSIDADPTO y otro, con un nivel del 95.0% de confianza. 

 

6.6.3.2.4. Evaluación ANOVA del factor “Operadora de la máquina sachetera” 

Se definió que la variable dependiente sean los PESOS, el factor sea la “OPERADORA”, se 

tomaron 180 muestras de la variable dependiente descritas en el Anexo 22, y se establecieron tres 

niveles para dicho factor. Por lo que se obtuvo el siguiente reporte de ANOVA Simple mediante 

el StatAdvisor. 

ANOVA Simple - PESO por OPERADORA 

Variable dependiente: PESO (Gramos) 

Factor: OPERADORA 

Número de observaciones: 180 

Número de niveles: 3 
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Medias y 95,0% de Fisher LSD
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El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para PESO.  

Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de PESO para los 

3 diferentes niveles de OPERADORA.  La prueba-F en la tabla ANOVA determinará si hay 

diferencias significativas entre las medias.  Si las hay, las Pruebas de Rangos 

Múltiples le dirán cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  Si le 

preocupa la presencia de valores atípicos, puede elegir la Prueba de Kruskal-Wallis 

la cual compara las medianas en lugar de las medias.  Las diferentes gráficas le 

ayudarán a juzgar la significancia práctica de los resultados, así como le permitirán 

buscar posibles violaciones de los supuestos subyacentes en el análisis de varianza.  

Tabla ANOVA para PESO por OPERADORA 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.241178 2 0.120589 8.17 0.0004 

Intra grupos 2.614 177 0.0147684   

Total (Corr.) 2.85518 179    

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la varianza de PESO en dos componentes: un componente 

entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual 

a 8.16536, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-

grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de PESO entre un nivel de 

OPERADORA y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.  Para determinar cuáles medias 

son significativamente diferentes de otras, seleccione Pruebas de Múltiples Rangos, 

de la lista de Opciones Tabulares. 
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6.6.3.2.5. Evaluación ANOVA del factor “Humedad del ambiente” 

Se definió que la variable dependiente sean los PESOS, el factor sea la “HUMEDAD AMB”, 

se tomaron 120 muestras descritas en el Anexo 23, de la variable dependiente y se estableció 

cuatro niveles para dicho factor. Por lo que se obtuvo el siguiente reporte de ANOVA Simple 

mediante el StatAdvisor. 

ANOVA Simple - PESO por HUMEDAD AMB 

Variable dependiente: PESO (Gramos) 

Factor: HUMEDAD AMB 

Número de observaciones: 120 

Número de niveles: 4 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para PESO.  

Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de PESO para los 

4 diferentes niveles de HUMEDAD AMB.  La prueba-F en la tabla ANOVA determinará si 

PANCHA RINA RUTH

Medias y 95,0% de Fisher LSD
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hay diferencias significativas entre las medias.  Si las hay, las Pruebas de Rangos 

Múltiples le dirán cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  Si le 

preocupa la presencia de valores atípicos, puede elegir la Prueba de Kruskal-Wallis 

la cual compara las medianas en lugar de las medias.  Las diferentes gráficas le 

ayudarán a juzgar la significancia práctica de los resultados, así como le permitirán 

buscar posibles violaciones de los supuestos subyacentes en el análisis de varianza.  

Tabla ANOVA para PESO por HUMEDAD AMB 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1.1143 3 0.371433 33.90 0.0000 

Intra grupos 1.27086 116 0.0109557   

Total (Corr.) 2.38516 119    

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la varianza de PESO en dos componentes: un componente 

entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual 

a 33.9032, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-

grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de PESO entre un nivel de 

HUMEDAD AMB y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.  Para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras, seleccione Pruebas de Múltiples 

Rangos, de la lista de Opciones Tabulares. 
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6.6.3.2.6. Evaluación ANOVA del factor “Nivel de la sal en la tolva” 

Se definió que la variable dependiente sean los PESOS, el factor sea la “ALTURAVASO”, se 

tomaron 120 muestras descritas en el Anexo 24, de la variable dependiente y se estableció cuatro 

niveles para dicho factor. Por lo que se obtuvo el siguiente reporte de ANOVA Simple mediante 

el StatAdvisor. 

ANOVA Simple - PESO por ALTURAVASO 

Variable dependiente: PESO (Gramos) 

Factor: ALTURAVASO 

 

Número de observaciones: 120 

Número de niveles: 4 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para PESO.  

Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de PESO para los 
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4 diferentes niveles de ALTURAVASO.  La prueba-F en la tabla ANOVA determinará si hay 

diferencias significativas entre las medias.  Si las hay, las Pruebas de Rangos 

Múltiples le dirán cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  Si le 

preocupa la presencia de valores atípicos, puede elegir la Prueba de Kruskal-Wallis 

la cual compara las medianas en lugar de las medias.  Las diferentes gráficas le 

ayudarán a juzgar la significancia práctica de los resultados, así como le permitirán 

buscar posibles violaciones de los supuestos subyacentes en el análisis de varianza.  

Tabla ANOVA para PESO por ALTURAVASO 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.996089 3 0.33203 59.54 0.0000 

Intra grupos 0.646903 116 0.00557675   

Total (Corr.) 1.64299 119    

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la varianza de PESO en dos componentes: un componente 

entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual 

a 59.5382, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-

grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de PESO entre un nivel de 

ALTURAVASO y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.  Para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras, seleccione Pruebas de Múltiples 

Rangos, de la lista de Opciones Tabulares. 
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6.6.3.2.7. Evaluación ANOVA del factor “Limpieza del tornillo dosificador” 

Se definió que la variable dependiente sean los PESOS, el factor sea la “LIMP_TORNILLO”, 

se tomaron 60 muestras descritas en el Anexo 25, de la variable dependiente y se estableció dos 

niveles para dicho factor. Por lo que se obtuvo el siguiente reporte de ANOVA Simple mediante 

el StatAdvisor. 

ANOVA Simple - PESO por LIMP_TORNILLO 

Variable dependiente: PESO (Gramos) 

Factor: LIMP_TORNILLO 

 

Número de observaciones: 60 

Número de niveles: 2 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para PESO.  

Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de PESO para los 
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2 diferentes niveles de LIMP_TORNILLO.  La prueba-F en la tabla ANOVA determinará si 

hay diferencias significativas entre las medias.  Si las hay, las Pruebas de Rangos 

Múltiples le dirán cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  Si le 

preocupa la presencia de valores atípicos, puede elegir la Prueba de Kruskal-Wallis 

la cual compara las medianas en lugar de las medias.  Las diferentes gráficas le 

ayudarán a juzgar la significancia práctica de los resultados, así como le permitirán 

buscar posibles violaciones de los supuestos subyacentes en el análisis de varianza.  

Tabla ANOVA para PESO por LIMP_TORNILLO 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.305878 1 0.305878 31.04 0.0000 

Intra grupos 0.571621 58 0.00985553   

Total (Corr.) 0.877498 59    

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la varianza de PESO en dos componentes: un componente 

entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual 

a 31.0361, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-

grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de PESO entre un nivel de 

LIMP_TORNILLO y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.  Para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras, seleccione Pruebas de Múltiples 

Rangos, de la lista de Opciones Tabulares. 
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6.6.3.2.8. Conclusión de análisis y diseño de experimentos para los factores identificados 

A continuación se procedió a resumir las conclusiones de cada ANOVA de un factor aplicada 

a cada variable predictora en la Tabla 33. En dicha tabla se adjuntará el Valor-P y Valor-F 

hallado para cada factor. La función de dichos índices es para concluir si dicha variable influye 

en el peso que arroja la máquina sachetera, y qué tanto es su relevancia respecto a los demás 

factores influyentes. 

Puesto que hay más de una variable predictora que sí influye en el peso de los sachets, se 

procedió a escoger a las tres variables que tengan los menores valores - P y los tres valores – F 

de mayor valor. Por lo que se puede concluir que la humedad del ambiente, la altura de sal en la 

tolva y la limpieza del tornillo son fin, son los factores más relevantes. 

Dado que dichas variables han arrojado valores de P = 0.00, según el software, se procederá a 

evaluar los supuestos ANOVA, con el objetivo de afianzar los resultados que arrojó el ANOVA 

Simple para los factores de mayor relevancia y tomar las acciones necesarias para validar dicha 

conclusión. 
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Tabla 33 

Resumen de relevancia de cada factor de variación – Caso N° 03 

Variable o Factor 

PREDICTOR 
Valor - P 

¿Influye en la 

variable PESO? 

(Valor – P < 0.05) 

Valor - F 

Relevancia del 

factor de 

variación  

Velocidad de giro 0,0016 Sí 6.97 Media 

Humedad de la sal 0,0004 Sí 8.96 Media 

Densidad de la sal 0,2676 No Se excluye Muy baja 

Manejo de la 

sachetera por operaria 
0,0004 Sí 8.17 Media 

Humedad del 

ambiente 
0.0000 Sí 33.90 Alta 

Altura en la tolva 0.0000 Sí 59.54 Alta 

Limpieza del tornillo 

dosificador 
0,0000 Sí 31.04 Alta 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

6.6.3.3. Verificación de los supuestos ANOVA de los factores más relevantes 

6.6.3.3.1. Validación ANOVA del factor “Nivel de sal en la tolva” 

6.6.3.3.1.1. Supuesto de Independencia 

A continuación se presenta la gráfica de la secuencia en que se tomaron las muestras contra 

los residuos mediante el StatAdvisor para su posterior interpretación. 

Como se puede ver en dicho gráfico construido, se puede observar que no hay ningún patrón 

visible en la toma de datos para el experimento, por lo que se puede  concluir gráficamente que 

los residuos cumplen con el supuesto de independencia. 
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GRAFICA DE ORDEN VS RESIDUOS 

 

6.6.3.3.1.2. Supuesto de Normalidad 

Se procedió a hallar los residuos generados, para graficarlos sobre la gráfica de probabilidad 

normal y evaluar el supuesto de normalidad. Se pudo esquematizar los tratamientos del diseño 

completamente al azar del factor de altura en el vaso y hallar los residuos en la Tabla 34. 

Luego se procedió a construir, mediante el StatAdvisor, la gráfica de probabilidad normal 

de los residuos hallados en dicha tabla. 
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Tabla 34 

Residuos de los tratamientos del factor de altura en el vaso 

TRATAMIENTOS DE ALTURA DE TOLVA 

Tratamiento  
Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo Tratamiento  

Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo 

Y11 

Y12 

Y13 

Y14 

Y15 

Y16 

Y17 

Y18 

Y19 

Y110 

Y111 

Y112 

Y113 

Y114 

Y115 

Y116 

Y117 

Y118 

Y119 

Y120 

Y121 

Y122 

Y123 

Y124 

Y125 

Y126 

Y127 

Y128 

Y129 

Y130 

4.64 

4.74 

4.76 

4.65 

4.80 

4.71 

4.70 

4.87 

4.74 

4.81 

4.90 

4.67 

4.68 

4.62 

4.58 

4.71 

4.57 

4.83 

4.79 

4.75 

4.66 

4.75 

4.84 

4.79 

4.84 

4.60 

4.52 

4.69 

4.52 

4.80 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

-0.08 

0.02 

0.04 

-0.07 

0.08 

-0.01 

-0.02 

0.15 

0.02 

0.09 

0.18 

-0.05 

-0.04 

-0.10 

-0.14 

-0.01 

-0.15 

0.11 

0.07 

0.03 

-0.06 

0.03 

0.12 

0.07 

0.12 

-0.12 

-0.20 

-0.03 

-0.20 

0.08 

Y31 

Y32 

Y33 

Y34 

Y35 

Y36 

Y37 

Y38 

Y39 

Y310 

Y311 

Y312 

Y313 

Y314 

Y315 

Y316 

Y317 

Y318 

Y319 

Y320 

Y321 

Y322 

Y323 

Y324 

Y325 

Y326 

Y327 

Y328 

Y329 

Y330 

4.60 

4.59 

4.69 

4.52 

4.62 

4.60 

4.64 

4.51 

4.50 

4.50 

4.69 

4.58 

4.70 

4.53 

4.62 

4.70 

4.62 

4.63 

4.62 

4.68 

4.65 

4.59 

4.59 

4.58 

4.66 

4.65 

4.65 

4.63 

4.65 

4.66 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

-0.02 

-0.03 

0.08 

-0.09 

0.01 

-0.02 

0.03 

-0.10 

-0.11 

-0.11 

0.08 

-0.04 

0.08 

-0.09 

0.00 

0.08 

0.00 

0.02 

0.00 

0.06 

0.04 

-0.03 

-0.03 

-0.03 

0.04 

0.04 

0.03 

0.02 

0.04 

0.04 
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Tabla 34 (continuación) 

Residuos de los tratamientos del Factor de Altura del Vaso 

Tratamiento  
Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo Tratamiento  

Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo 

Y21 

Y22 

Y23 

Y24 

Y25 

Y26 

Y27 

Y28 

Y29 

Y210 

Y211 

Y212 

Y213 

Y214 

Y215 

Y216 

Y217 

Y218 

Y219 

Y220 

Y221 

Y222 

Y223 

Y224 

Y225 

Y226 

Y227 

Y228 

Y229 

Y230 

4.62 

4.62 

4.63 

4.53 

4.59 

4.57 

4.61 

4.58 

4.64 

4.62 

4.66 

4.59 

4.63 

4.62 

4.59 

4.57 

4.57 

4.43 

4.39 

4.59 

4.58 

4.66 

4.65 

4.41 

4.53 

4.61 

4.55 

4.54 

4.44 

4.51 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

4.57 

0.05 

0.05 

0.06 

-0.04 

0.02 

0.00 

0.04 

0.01 

0.07 

0.05 

0.09 

0.02 

0.06 

0.05 

0.02 

0.00 

0.00 

-0.14 

-0.18 

0.02 

0.01 

0.09 

0.08 

-0.16 

-0.04 

0.04 

-0.02 

-0.03 

-0.13 

-0.06 

Y41 

Y42 

Y43 

Y44 

Y45 

Y46 

Y47 

Y48 

Y49 

Y410 

Y411 

Y412 

Y413 

Y414 

Y415 

Y416 

Y417 

Y418 

Y419 

Y420 

Y421 

Y422 

Y423 

Y424 

Y425 

Y426 

Y427 

Y428 

Y429 

Y430 

4.87 

4.78 

4.66 

4.85 

4.81 

4.86 

4.77 

4.76 

4.81 

4.77 

4.84 

4.8 

4.81 

4.9 

4.83 

4.83 

4.83 

4.73 

4.72 

4.87 

4.77 

4.89 

4.88 

4.76 

4.75 

4.84 

4.79 

4.71 

4.8 

4.87 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

4.81 

0.06 

-0.03 

-0.15 

0.04 

0.00 

0.05 

-0.04 

-0.05 

0.00 

-0.04 

0.03 

-0.01 

0.00 

0.09 

0.02 

0.02 

0.02 

-0.08 

-0.09 

0.06 

-0.04 

0.08 

0.07 

-0.05 

-0.06 

0.03 

-0.02 

-0.10 

-0.01 

0.06 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICA DE PROBABILIDAD NORMAL 

 

Como se puede ver gráficamente, no se puede concluir claramente si los residuos cumplen 

con el supuesto de normalidad. Por lo que se procedió a aplicar la prueba Shapiro-Wilk como 

método analítico para determinar si se cumple el supuesto de normalidad. 

Pruebas de Normalidad para Residuos 

 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0.96485 0.0317714 

El StatAdvisor 

Esta ventana muestra los resultados de diversas pruebas realizadas para determinar 

si Residuos puede modelarse adecuadamente con una distribución normal.  La prueba de 

Shapiro-Wilk está basada en la comparación de los cuantiles de la distribución normal 

ajustada con los cuantiles de los datos.    

Dado que el menor valor-P entre las pruebas realizadas es menor que 0.05, se puede 

rechazar la idea de Residuos proviene de una distribución normal con 95% de 

confianza.  

Gráfico de Probabilidad Normal
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6.6.3.3.1.3. Supuesto de Varianza constante 

A continuación se presentan las gráficas de los valores predichos versus residuos, y el de los 

niveles del factor ALTURAVASO contra los residuos mediante el StatAdvisor. 

GRAFICA DE VALORES PREDICHOS VS RESIDUOS 

 

GRAFICA DE NIVEL DE FACTOR VS RESIDUOS 

 

Como se puede ver en los gráficos construidos anteriormente, se puede observar que la 

amplitud de la dispersión de los puntos de cada conjunto no difiere significativamente uno del 

otro. Por tanto, gráficamente no se puede concluir claramente si los residuos cumplen con el 
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supuesto de varianza constante, por lo que se procedió a aplicar la prueba de Levene’s, como 

método analítico para concluir si se cumple el supuesto de varianza. 

Verificación de Varianza 

 

 Prueba Valor-P 

Levene's 4.46629 0.00524899 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

25 / 50 0.0582937 0.0582947 0.999966 0.9999 

25 / 75 0.0582937 0.0724616 0.647184 0.2472 

25 / 100 0.0582937 0.101291 0.331208 0.0040 

50 / 75 0.0582947 0.0724616 0.647206 0.2473 

50 / 100 0.0582947 0.101291 0.33122 0.0040 

75 / 100 0.0724616 0.101291 0.511769 0.0764 

El StatAdvisor 

El estadístico mostrado en esta tabla evalúa la hipótesis de que la desviación 

estándar de PESO dentro de cada uno de los 4 niveles de ALTURAVASO es la misma.  De 

particular interés es el valor-P.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar, con un 

nivel del 95.0% de confianza.  Esto viola uno de los supuestos importantes 

subyacentes en el análisis de varianza e invalidará la mayoría de las pruebas 

estadísticas comunes.   

La tabla también muestra una comparación de las desviaciones típicas para cada par 

de muestras.  P-valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 2, indican una 
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diferencia estadísticamente significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de 

signifiación. 

6.6.3.3.1.4. Resumen de la verificación de los tres supuestos ANOVA 

A continuación se resumirá las conclusiones de los supuestos ANOVA analizados para el 

factor de altura de la sal en el vaso de dosificadora. 

Tabla 35 

Conclusión de los supuestos ANOVA para el factor altura de sal en vaso 

Supuestos ANOVA Conclusión 

Supuesto de Independencia 

Supuesto de Normalidad 

Supuesto de Varianza Constante 

Sí cumple 

No cumple 

No cumple 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Puesto que se violan los supuestos de normalidad y de varianza constante, se procederá a 

utilizar la transformación de los datos tomados, mediante el método Box Cox. 

6.6.3.3.1.5. Transformación de Datos tomados del experimento 

Para calcular el valor lamba (λ) óptimo se recurrió al software StatGraphics y su panel 

StatAdvisor obteniendo los siguientes resultados. 

Transformaciones de Potencia 

Datos/Variable: PESOS (Gramos) 

Número de observaciones = 120 

 

 

Transformación Box-Cox 

Potencia (lambda1): 0.576 
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Cambio (lambda2): 0.0 

(optimizar) 

 

Media geométrica = 4.67579 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento está diseñado para permitir comparar el efecto de diferentes 

transformaciones de potencia sobre la normalidad de PESOS.  La transformación actual 

toma la forma 

1 + (PESOS^0.576-1)/(0.576*4.67579^-0.424) 

Esta es una transformación Box-Cox con una potencia determinada de tal forma que 

se minimice el cuadrado medio del error (CME).  Seleccione la tabla de Comparación 

CME para comparar estos resultados contra los datos sin transformar.  

  

Comparación CME

lambda2 =0.0

-2 -1 0 1 2

lambda1

1368

1370

1372

1374

1376
(X 0.00001)

C
M

E
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A continuación se procederá a transformar los datos según lo planteado por el StatAdvisor, y 

analizar el impacto en los supuestos de Normalidad y Varianza Constante con las pruebas de 

Shapiro – Wilk y Levene’s, respectivamente. 

Pruebas de Normalidad para Residuos 

 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0.963413 0.0227954 

sesgo
curtosis

Gráfica de Sesgo y Curtosis
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El StatAdvisor 

Esta ventana muestra los resultados de diversas pruebas realizadas para determinar 

si RESIDUOS puede modelarse adecuadamente con una distribución normal.  La prueba de 

Shapiro-Wilk está basada en la comparación de los cuantiles de la distribución normal 

ajustada con los cuantiles de los datos.    

Dado que el menor valor-P entre las pruebas realizadas es menor que 0.05, se puede 

rechazar la idea de RESIDUOS proviene de una distribución normal con 95% de 

confianza.  

GRAFICA DE VALORES PREDICHOS VS RESIDUOS 

 

GRAFICA DE NIVEL DE FACTOR VS RESIDUOS 
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Verificación de Varianza 

 

 Prueba Valor-P 

Levene's 4.36927 0.00593064 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

25 / 50 0.0576874 0.058468 0.973476 0.9428 

25 / 75 0.0576874 0.0734423 0.616977 0.1995 

25 / 100 0.0576874 0.101291 0.324354 0.0034 

50 / 75 0.058468 0.0734423 0.633788 0.2254 

50 / 100 0.058468 0.101291 0.333191 0.0042 

75 / 100 0.0734423 0.101291 0.525714 0.0887 

El StatAdvisor 

El estadístico mostrado en esta tabla evalúa la hipótesis de que la desviación 

estándar de PESOS dentro de cada uno de los 4 niveles de ALTURAVASO es la misma.  De 

particular interés es el valor-P.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar, con un 

nivel del 95.0% de confianza.  Esto viola uno de los supuestos importantes 

subyacentes en el análisis de varianza e invalidará la mayoría de las pruebas 

estadísticas comunes.   

La tabla también muestra una comparación de las desviaciones típicas para cada par 

de muestras.  P-valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 2, indican una 

diferencia estadísticamente significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de 

signifiación.  
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Con los resultados obtenidos tras la transformación de los datos tomados, se puede ver que 

hay una mejoría del valor – P de la verificación de varianza de 0.0052 a 0.0059, sin embargo aún 

es insuficiente para el supuesto de Varianza Constante. En caso de la Normalidad, el impacto es 

negativo por haber reducido su valor – P de 0.0318 a 0.0228, concluyéndose que aún es 

insuficiente para el supuesto de Normalidad. Por lo que se procedió a utilizar la prueba de 

Kruskal – Wallis, para la conclusión final si el factor de Altura de la sal en el vaso de la 

dosificadora es una causa relevante de variación del peso. 

6.6.3.3.1.6. Prueba Kruskal – Wallis para el factor “Nivel de sal en la tolva” 

Se utilizó el software StatGraphics y su panel StatAdvisor para aplicar la prueba Kruskal – 

Wallis a los tratamientos evaluados del factor de Altura de Vaso. 

Prueba de Kruskal-Wallis para PESOS por ALTURAVASO 

 

ALTURAVASO Tamaño Muestra Rango Promedio 

25 30 98.25 

50 30 42.1333 

75 30 28.7833 

100 30 72.8333 

Estadístico = 72.5052   Valor-P = 0 

El StatAdvisor 

La prueba de Kruskal-Wallis evalúa la hipótesis de que las medianas de PESOS 

dentro de cada uno de los 4 niveles de ALTURAVASO son iguales.  Primero se combinan 

los datos de todos los niveles y se ordenan de menor a mayor.  Luego se calcula el 

rango (rank) promedio para los datos de cada nivel.  Puesto que el valor-P es menor 

que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas con 
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un nivel del 95.0% de confianza.  Para determinar cuáles medianas son 

significativamente diferentes de otras, seleccione Gráfico de Caja y Bigotes, de la 

lista de Opciones Gráficas, y seleccione la opción de muesca de mediana.  

6.6.3.3.2. Validación ANOVA del factor “Humedad del ambiente” 

6.6.3.3.2.1. Supuesto de Independencia 

A continuación se construirá la gráfica de la secuencia en que se tomaron las muestras 

contra los residuos mediante el StatAdvisor para su posterior interpretación. 

GRAFICA DE ORDEN VS RESIDUOS 

 

Como se puede ver en el gráfico construido anteriormente, se puede observar que no hay 

ningún patrón visible en la toma de datos para el experimento, por lo que se puede  concluir 

gráficamente que los residuos cumplen con el supuesto de independencia. 

6.6.3.3.2.2. Supuesto de Normalidad 

Se procedió a hallar los residuos generados, para graficarlos sobre la gráfica de probabilidad 

normal y evaluar el supuesto de normalidad. Se pudo esquematizar los tratamientos del diseño 

completamente al azar del factor de humedad del ambiente y hallar los residuos en la Tabla 36. 
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Tabla 36 

Residuos de los tratamientos del factor de humedad del ambiente 

TRATAMIENTOS POR LA HUMEDAD DEL AMBIENTE 

Tratamiento  
Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo Tratamiento  

Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo 

Y11 

Y12 

Y13 

Y14 

Y15 

Y16 

Y17 

Y18 

Y19 

Y110 

Y111 

Y112 

Y113 

Y114 

Y115 

Y116 

Y117 

Y118 

Y119 

Y120 

Y121 

Y122 

Y123 

Y124 

Y125 

Y126 

Y127 

Y128 

Y129 

Y130 

4.494 

4.538 

4.466 

4.39 

4.434 

4.446 

4.491 

4.488 

4.492 

4.539 

4.396 

4.497 

4.53 

4.51 

4.586 

4.619 

4.457 

4.377 

4.584 

4.493 

4.522 

4.49 

4.522 

4.49 

4.484 

4.523 

4.407 

4.548 

4.57 

4.494 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

4.50 

0.00 

0.04 

-0.03 

-0.11 

-0.06 

-0.05 

0.00 

-0.01 

0.00 

0.04 

-0.0999 

0.00 

0.03 

0.01 

0.09 

0.12 

-0.04 

-0.12 

0.09 

0.00 

0.03 

-0.01 

0.03 

-0.01 

-0.01 

0.03 

-0.09 

0.05 

0.07 

0.00 

Y31 

Y32 

Y33 

Y34 

Y35 

Y36 

Y37 

Y38 

Y39 

Y310 

Y311 

Y312 

Y313 

Y314 

Y315 

Y316 

Y317 

Y318 

Y319 

Y320 

Y321 

Y322 

Y323 

Y324 

Y325 

Y326 

Y327 

Y328 

Y329 

Y330 

4.414 

4.567 

4.36 

4.318 

4.656 

4.403 

4.476 

4.382 

4.431 

4.609 

4.504 

4.332 

4.584 

4.283 

4.575 

4.686 

4.12 

4.342 

4.519 

4.373 

4.557 

4.448 

4.557 

4.449 

4.64 

4.506 

4.396 

4.566 

4.608 

4.505 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

-0.06 

0.09 

-0.11 

-0.15 

0.18 

-0.07 

0.00 

-0.09 

-0.04 

0.14 

0.03 

-0.14 

0.11 

-0.19 

0.10 

0.21 

-0.35 

-0.13 

0.05 

-0.10 

0.08 

-0.02 

0.08 

-0.02 

0.17 

0.03 

-0.08 

0.09 

0.14 

0.03 
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Tabla 36 (continuación) 

Residuos de los tratamientos del factor de humedad del ambiente 

Tratamiento  
Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo Tratamiento  

Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo 

Y21 

Y22 

Y23 

Y24 

Y25 

Y26 

Y27 

Y28 

Y29 

Y210 

Y211 

Y212 

Y213 

Y214 

Y215 

Y216 

Y217 

Y218 

Y219 

Y220 

Y221 

Y222 

Y223 

Y224 

Y225 

Y226 

Y227 

Y228 

Y229 

Y230 

4.64 

4.74 

4.76 

4.65 

4.80 

4.71 

4.70 

4.87 

4.74 

4.81 

4.90 

4.67 

4.68 

4.62 

4.58 

4.71 

4.57 

4.83 

4.79 

4.75 

4.66 

4.75 

4.84 

4.79 

4.84 

4.60 

4.52 

4.69 

4.52 

4.80 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

4.72 

-0.08 

0.02 

0.04 

-0.07 

0.08 

-0.01 

-0.02 

0.15 

0.02 

0.09 

0.18 

-0.05 

-0.04 

-0.10 

-0.14 

-0.01 

-0.15 

0.11 

0.07 

0.03 

-0.06 

0.03 

0.12 

0.07 

0.12 

-0.12 

-0.20 

-0.03 

-0.20 

0.08 

Y41 

Y42 

Y43 

Y44 

Y45 

Y46 

Y47 

Y48 

Y49 

Y410 

Y411 

Y412 

Y413 

Y414 

Y415 

Y416 

Y417 

Y418 

Y419 

Y420 

Y421 

Y422 

Y423 

Y424 

Y425 

Y426 

Y427 

Y428 

Y429 

Y430 

4.31 

4.655 

4.486 

4.483 

4.69 

4.569 

4.776 

4.718 

4.65 

4.438 

4.556 

4.598 

4.719 

4.776 

4.486 

4.635 

4.705 

4.657 

4.702 

4.646 

4.718 

4.483 

4.549 

4.471 

4.438 

4.541 

4.471 

4.601 

4.65 

4.438 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

-0.28 

0.07 

-0.10 

-0.10 

0.10 

-0.02 

0.19 

0.13 

0.06 

-0.15 

-0.03 

0.01 

0.13 

0.19 

-0.10 

0.05 

0.12 

0.07 

0.11 

0.06 

0.13 

-0.10 

-0.04 

-0.12 

-0.15 

-0.05 

-0.12 

0.01 

0.06 

-0.15 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo que a continuación se procedió a construir la gráfica de probabilidad normal de los 

residuos hallados en la Tabla 36, mediante el StatAdvisor. 

GRAFICA DE PROBABILIDAD NORMAL 

 

Como se puede ver gráficamente, se puede concluir que los residuos cumplen con el supuesto 

de normalidad puesto que la mayoría de los puntos siguen la línea recta normal dibujada.  

6.6.3.3.2.3. Supuesto de Varianza constante 

A continuación se presentan las gráficas de los valores predichos versus residuos, y el de los 

niveles del factor HUMEDAD AMB contra los residuos mediante el StatAdvisor. 

GRAFICA DE VALORES PREDICHOS VS RESIDUOS 
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GRAFICA DE NIVEL DE FACTOR VS RESIDUOS 

 

Como se puede ver en los gráficos construidos anteriormente, se puede observar que la 

amplitud de la dispersión de los puntos de cada conjunto no difiere significativamente uno del 

otro, excepto del tratamiento de 22% de humedad. Por tanto, gráficamente no se puede concluir 

claramente si los residuos cumplen con el supuesto de varianza constante, por lo que se procedió 

a aplicar la prueba de Barlett, como método analítico para concluir si se cumple el supuesto de 

varianza. 

Verificación de Varianza 

 

 Prueba Valor-P 

de Bartlett 1.16271 0.000630829 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

21% / 22% 0.127722 0.0583156 4.79687 0.0001 

21% / 25% 0.127722 0.101291 1.58996 0.2178 

21% / 65% 0.127722 0.117683 1.17787 0.6623 

22% / 25% 0.0583156 0.101291 0.331457 0.0040 
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22% / 65% 0.0583156 0.117683 0.24555 0.0003 

25% / 65% 0.101291 0.117683 0.740819 0.4241 

El StatAdvisor 

El estadístico mostrado en esta tabla evalúa la hipótesis de que la desviación 

estándar de PESO dentro de cada uno de los 4 niveles de HUMEDAD AMB es la misma.  De 

particular interés es el valor-P.  Puesto que el valor-P es menor que 0.05, existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar, con un 

nivel del 95.0% de confianza.  Esto viola uno de los supuestos importantes 

subyacentes en el análisis de varianza e invalidará la mayoría de las pruebas 

estadísticas comunes.   

La tabla también muestra una comparación de las desviaciones típicas para cada par 

de muestras.  P-valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 3, indican una 

diferencia estadísticamente significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de 

significación.  

6.6.3.3.2.4. Resumen de la verificación de los tres supuestos ANOVA 

A continuación se resumirá las conclusiones de los supuestos ANOVA analizados para el 

factor de porcentaje de humedad en el ambiente del área de ensacheteado de glucosamina. 

Tabla 37 

Conclusión de los supuestos ANOVA para el factor humedad del ambiente 

Supuestos ANOVA Conclusión 

Supuesto de Independencia 

Supuesto de Normalidad 

Supuesto de Varianza Constante 

Sí 

Sí 

No 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Puesto que solo se viola el supuesto de varianza constante, se procederá a utilizar la 

transformación de los datos tomados, mediante el método de transformación Box Cox. 

6.6.3.3.2.5. Transformación de datos tomados del experimento 

Para calcular el valor lamba (λ) óptimo se recurrió al software StatGraphics y su panel 

StatAdvisor obteniendo los siguientes resultados. 

Transformaciones de Potencia 

Datos/Variable: PESOS (Gramos) 

Número de observaciones = 120 

Transformación Box-Cox 

Potencia (lambda1): 0.749 

Cambio (lambda2): 0.0 

(optimizar) 

 

Media geométrica = 4.56606 

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento está diseñado para permitir comparar el efecto de diferentes 

transformaciones de potencia sobre la normalidad de PESOS.  La transformación actual 

toma la forma 

1 + (PESO^0.749-1)/(0.749*4.56606^-0.251) 

Esta es una transformación Box-Cox con una potencia determinada de tal forma que 

se minimice el cuadrado medio del error (CME).  Seleccione la tabla de Comparación 

CME para comparar estos resultados contra los datos sin transformar.  
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A continuación se procederá a transformar los datos según lo planteado por el StatAdvisor, y 

analizar el impacto en los supuestos de Normalidad y Varianza Constante con las pruebas de 

Shapiro – Wilk y de Barlett, respectivamente. 

Pruebas de Normalidad para Residuos 

 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0.977517 0.343313 

El StatAdvisor 

Esta ventana muestra los resultados de diversas pruebas realizadas para determinar 

si RESIDUOS puede modelarse adecuadamente con una distribución normal.  La prueba de 

Shapiro-Wilk está basada en la comparación de los cuantiles de la distribución normal 

ajustada con los cuantiles de los datos.    

Dado que el menor valor-P entre las pruebas realizadas es mayor o igual que 0.05, 

no se puede rechazar la idea de Col_7 proviene de una distribución normal con 95% de 

confianza.  

GRAFICA DE VALORES PREDICHOS VS RESIDUOS 
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GRAFICA DE NIVEL DE FACTOR VS RESIDUOS 

 

Verificación de Varianza 

 

 Prueba Valor-P 

de Bartlett 1.15868 0.00076151 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

21% / 22% 0.127694 0.0589408 4.69362 0.0001 

21% / 25% 0.127694 0.100537 1.6132 0.2039 

21% / 65% 0.127694 0.117661 1.17781 0.6624 

22% / 25% 0.0589408 0.100537 0.3437 0.0053 

22% / 65% 0.0589408 0.117661 0.25094 0.0004 

25% / 65% 0.100537 0.117661 0.730112 0.4020 

El StatAdvisor 

El estadístico mostrado en esta tabla evalúa la hipótesis de que la desviación 

estándar de TRANSFORMADOS BOXCOX dentro de cada uno de los 4 niveles de HUMEDAD AMB 

es la misma.  De particular interés es el valor-P.  Puesto que el valor-P es menor 
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que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones 

estándar, con un nivel del 95.0% de confianza.  Esto viola uno de los supuestos 

importantes subyacentes en el análisis de varianza e invalidará la mayoría de las 

pruebas estadísticas comunes.   

La tabla también muestra una comparación de las desviaciones típicas para cada par 

de muestras.  P-valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 3, indican una 

diferencia estadísticamente significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de 

significación.  

Con los resultados obtenidos tras la transformación de los datos tomados, se puede ver que 

hay una mejoría del valor – P de la verificación de varianza de 0.0006 a 0.0007, sin embargo aún 

es insuficiente para el supuesto de Varianza Constante. En caso de la Normalidad, aún se 

mantiene dicho supuesto puesto que se mantienen los puntos sobre la línea normal de la gráfica 

de probabilidad. Por lo que se procedió a utilizar la prueba Kruskal – Wallis para la conclusión 

final si el factor de Humedad en el Ambiente es una causa relevante de variación del peso. 

6.6.3.3.2.6. Prueba Kruskal – Wallis para el factor “Humedad del ambiente” 

Se utilizó el software StatGraphics y su panel StatAdvisor para aplicar la prueba Kruskal – 

Wallis a los tratamientos evaluados del factor de la Humedad en el Ambiente. 

Prueba de Kruskal-Wallis para PESOS por HUMEDAD AMB 

 

HUMEDAD AMB Tamaño Muestra Rango Promedio 

21% 30 38.85 

22% 30 41.15 

25% 30 96.7167 

65% 30 65.2833 
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Estadístico = 53.9973   Valor-P = 1.12355E-11 

El StatAdvisor 

La prueba de Kruskal-Wallis evalúa la hipótesis de que las medianas de PESO dentro 

de cada uno de los 4 niveles de HUMEDAD AMB son iguales.  Primero se combinan los 

datos de todos los niveles y se ordenan de menor a mayor.  Luego se calcula el rango 

(rank) promedio para los datos de cada nivel.  Puesto que el valor-P es menor que 

0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas con un 

nivel del 95.0% de confianza.  Para determinar cuáles medianas son significativamente 

diferentes de otras, seleccione Gráfico de Caja y Bigotes, de la lista de Opciones 

Gráficas, y seleccione la opción de muesca de mediana.  

6.6.3.3.3. Validación ANOVA del factor “Limpieza del tornillo dosificador” 

6.6.3.3.3.1. Supuesto de Independencia 

A continuación se construirá la gráfica de la secuencia en que se tomaron las muestras contra 

los residuos mediante el StatAdvisor para su posterior interpretación. 

GRAFICA DE ORDEN VS RESIDUOS 
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Como se puede ver en el gráfico construido anteriormente, se puede observar que no hay 

ningún patrón visible en la toma de datos para el experimento, por lo que se puede  concluir 

gráficamente que los residuos cumplen con el supuesto de independencia. 

6.6.3.3.3.2. Supuesto de Normalidad 

Se procedió a hallar los residuos generados, para graficarlos sobre la gráfica de probabilidad 

normal y evaluar el supuesto de normalidad. Se pudo esquematizar los tratamientos del diseño 

completamente al azar del factor de limpieza del tornillo y resumir los residuos en la Tabla 38. 

Tabla 38 

Residuos de los tratamientos del factor de limpieza de tornillo 

TRATAMIENTOS POR LA LIMPIEZA DEL TORNILLO 

Tratamiento  
Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo Tratamiento  

Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo 

Y11 

Y12 

Y13 

Y14 

Y15 

Y16 

Y17 

Y18 

Y19 

Y110 

4.60 

4.59 

4.69 

4.52 

4.62 

4.60 

4.64 

4.51 

4.50 

4.50 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

-0.02 

-0.03 

0.08 

-0.09 

0.01 

-0.02 

0.03 

-0.10 

-0.11 

-0.11 

Y21 

Y22 

Y23 

Y24 

Y25 

Y26 

Y27 

Y28 

Y29 

Y210 

4.414 

4.567 

4.36 

4.318 

4.656 

4.403 

4.476 

4.382 

4.431 

4.609 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

-0.06 

0.09 

-0.11 

-0.15 

0.18 

-0.07 

0.00 

-0.09 

-0.04 

0.14 
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Tabla 38 (continuación) 

Residuos de los tratamientos del factor de limpieza de tornillo 

TRATAMIENTOS POR LA LIMPIEZA DEL TORNILLO 

Tratamiento  
Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo Tratamiento  

Valor 

Observado 

Valor 

Predicho 
Residuo 

Y111 

Y112 

Y113 

Y114 

Y115 

Y116 

Y117 

Y118 

Y119 

Y120 

Y121 

Y122 

Y123 

Y124 

Y125 

Y126 

Y127 

Y128 

Y129 

Y130 

4.69 

4.58 

4.70 

4.53 

4.62 

4.70 

4.62 

4.63 

4.62 

4.68 

4.65 

4.59 

4.59 

4.58 

4.66 

4.65 

4.65 

4.63 

4.65 

4.66 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

4.61 

0.0754 

-0.04 

0.08 

-0.09 

0.00 

0.08 

0.00 

0.02 

0.00 

0.06 

0.04 

-0.03 

-0.03 

-0.03 

0.04 

0.04 

0.03 

0.02 

0.04 

0.04 

Y211 

Y212 

Y213 

Y214 

Y215 

Y216 

Y217 

Y218 

Y219 

Y220 

Y221 

Y222 

Y223 

Y224 

Y225 

Y226 

Y227 

Y228 

Y229 

Y230 

4.504 

4.332 

4.584 

4.283 

4.575 

4.686 

4.12 

4.342 

4.519 

4.373 

4.557 

4.448 

4.557 

4.449 

4.64 

4.506 

4.396 

4.566 

4.608 

4.505 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

4.47 

0.03 

-0.14 

0.11 

-0.19 

0.10 

0.21 

-0.35 

-0.13 

0.05 

-0.10 

0.08 

-0.02 

0.08 

-0.02 

0.17 

0.03 

-0.08 

0.09 

0.14 

0.03 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que a continuación se procedió a construir la gráfica de probabilidad normal de los 

residuos hallados en la Tabla 38, mediante el StatAdvisor. 
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GRAFICA DE PROBABILIDAD NORMAL 

 

Como se puede ver gráficamente, no se puede concluir claramente si los residuos cumplen 

con el supuesto de normalidad. Por lo que se procedió a aplicar la prueba Shapiro-Wilk como 

método analítico para determinar si se cumple el supuesto de normalidad. 

Pruebas de Normalidad para Residuos 

 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0.973364 0.413471 

El StatAdvisor 

Esta ventana muestra los resultados de diversas pruebas realizadas para determinar 

si RESIDUOS puede modelarse adecuadamente con una distribución normal.  La prueba de 

Shapiro-Wilk está basada en la comparación de los cuantiles de la distribución normal 

ajustada con los cuantiles de los datos.    

Dado que el menor valor-P entre las pruebas realizadas es mayor o igual que 0.05, 

no se puede rechazar la idea de RESIDUOS proviene de una distribución normal con 95% 

de confianza.  
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6.6.3.3.3.3. Supuesto de Varianza constante 

A continuación se presentan las gráficas de los valores predichos versus residuos, y el de los 

niveles de factor LIMPIEZATORNILLO contra los residuos mediante el StatAdvisor. 

GRAFICA DE VALORES PREDICHOS VS RESIDUOS 

 

GRAFICA DE NIVEL DE FACTOR VS RESIDUOS 

 

Como se puede ver en los gráficos construidos anteriormente, se puede observar que la 

amplitud de la dispersión de los puntos de cada conjunto difiere significativamente uno del otro. 
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Por tanto, gráficamente se puede concluir claramente que los residuos no cumplen el supuesto de 

varianza constante. 

6.6.3.3.3.4. Resumen de la verificación de los tres supuestos ANOVA 

A continuación se resumirá las conclusiones de los supuestos ANOVA analizados para el 

factor de limpieza del tornillo dosificador. 

Tabla 39 

Conclusión de los supuestos ANOVA para el factor limpieza de tornillo 

Supuestos ANOVA Conclusión 

Supuesto de Independencia 

Supuesto de Normalidad 

Supuesto de Varianza Constante 

Sí 

Sí 

No 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Puesto que se violan el supuesto de varianza constante, se procederá a utilizar la 

transformación de los datos tomados, mediante el método de transformación Box Cox.  

6.6.3.3.3.5. Transformación de datos tomados del experimento 

Para calcular el valor lamba (λ) óptimo se recurrió al software StatGraphics y su panel 

StatAdvisor obteniendo los siguientes gráficos para el análisis respectivo. 
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GRAFICA DE RESULTADOS BOX-COX – NIVELES DE LAMBDA 

  

GRAFICA DE COMPORTAMIENTO DE SESGO Y CURTOSIS 

 

Se puede observar en el gráfico de resultados lambda (λ) Box Cox, que el punto óptimo que 

más minimiza al CME es aproximadamente cuando el valor lambda se aproxima a un valor de 

18. Por lo que este valor será la potencia para la transformación de los datos. A continuación se 

procederá a transformar según lo planteado por el StatAdvisor, y analizar el impacto en los 

supuestos de Normalidad y Varianza Constante. 
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Pruebas de Normalidad para Residuos 

 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0.977288 0.564822 

El StatAdvisor 

Esta ventana muestra los resultados de diversas pruebas realizadas para determinar 

si RESIDUOS puede modelarse adecuadamente con una distribución normal.  La prueba de 

Shapiro-Wilk está basada en la comparación de los cuantiles de la distribución normal 

ajustada con los cuantiles de los datos.    

Dado que el menor valor-P entre las pruebas realizadas es mayor o igual que 0.05, 

no se puede rechazar la idea de RESIDUOS proviene de una distribución normal con 95% 

de confianza.  

GRAFICA DE PROBABILIDAD NORMAL 
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GRAFICA DE VALORES PREDICHOS VS RESIDUOS 

 

GRAFICA DE NIVEL DE FACTOR VS RESIDUOS 

 

Verificación de Varianza 

 

 Prueba Valor-P 

de Bartlett 1.04332 0.119967 

 

Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio P-Valor 

LIMPIO / SUCIO 0.0742503 0.0995559 0.55624 0.1200 
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El StatAdvisor 

El estadístico mostrado en esta tabla evalúa la hipótesis de que la desviación 

estándar de TRANSFORMADOS BOX COX dentro de cada uno de los 2 niveles de LIMPIEZA 

TORNILLO es la misma.  De particular interés es el valor-P.  Puesto que el valor-P es 

mayor o igual que 0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

las desviaciones estándar, con un nivel del 95.0% de confianza.   

La tabla también muestra una comparación de las desviaciones típicas para cada par 

de muestras.  P-valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 0, indican una 

diferencia estadísticamente significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de 

significación.  

Con los resultados y gráficos obtenidos tras la transformación de los datos tomados, se puede 

concluir que los datos transformados cumplen el supuesto de Varianza Constante. En caso de la 

Normalidad, aún se cumple el supuesto de Normalidad.  

6.6.3.3.4. Conclusión de los supuestos ANOVA de los factores más relevantes 

La verificación de los supuestos ANOVA de los factores más relevantes concluye que los 

dichos factores sí influyen en el peso de cada sachet mediante las pruebas desarrolladas en los 

acápites anteriores, lo cual también se resume en la siguiente Tabla 40. 
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Tabla 40 

Resumen de la validación ANOVA de los factores más relevantes 

Factor relevante 
¿Influye en el peso de 

cada sachet? 
Prueba o método estadístico concluyente 

Humedad del ambiente 

Nivel de sal en la tolva 

Sí 

Sí 

Prueba Kruskal – Wallis 

Prueba Kruskal – Wallis 

Limpieza del tornillo 

dosificador 

Sí ANOVA Simple de los datos transformados por 

método Box Cox 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

6.6.3.4. Identificación de los niveles óptimos de cada factor relevante 

6.6.3.4.1. Optimización del factor “Nivel de sal en la tolva” 

Con la conclusión final de que el factor de la altura o el nivel de la sal en el vaso dosificador 

es una importante fuente de variación para el proceso de ensacheteado, se procederá a determinar 

el tratamiento o nivel óptimo del factor que acerque el peso arrojado más al valor nominal de 4.5 

gramos, considerándose que los límites de la especificación del peso debe ser de 4.3 a 4.7 

gramos por sachet. Para alcanzar dicha optimización, se utilizará la evaluación visual de los 

gráficos de intervalos de confianza con 95% de confianza, y del diagrama de cajas y bigotes 

múltiples. Por ello se utilizará el panel de StatAdvisor del software de StatGraphics. 

En los intervalos de confianza de cada nivel se observa que los tratamientos de 25 – 50% y 50 

– 75% se traslapan cierta parte de su intervalo con 95% de confianza, y esto es aún más evidente 

en el diagrama de cajas, por lo que se sugiere tomar en cuenta estos dos tratamientos como 

posibles puntos óptimos para acercarse más al valor nominal de 4.5 gramos y dentro de las 

especificaciones de 4.3 a 4.7 gramos. 
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GRAFICA DE INTERVALOS DE CONFIANZA POR NIVEL DE FACTOR ALTURAVASO 

 

DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES MÚLTIPLE DEL FACTOR ALTURAVASO 

 

6.6.3.4.2. Optimización del factor “Humedad del ambiente” 

Con la conclusión final de que el factor de humedad en el ambiente es una importante fuente 

de variación para el proceso de ensacheteado, se procederá a determinar el tratamiento o nivel 

óptimo del factor que acerque el peso arrojado más al valor nominal de 4.5 gramos, 

considerándose que los límites de la especificación del peso debe ser de 4.3 a 4.7 gramos por 

sachet. Para alcanzar dicha optimización, se utilizará la evaluación visual de los gráficos de 
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intervalos de confianza con 95% de confianza, y del diagrama de cajas y bigotes múltiples. Por 

ello se utilizará el panel de StatAdvisor del software de StatGraphics. 

GRAFICA DE INTERVALOS DE CONFIANZA POR NIVEL DE FACTOR HUMEDAD AMB 

 

DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES MÚLTIPLE DEL FACTOR ALTURAVASO 

 

En los intervalos de confianza de cada nivel se observa que los tratamientos de 21% y 22% se 

traslapan en valores cercanos a 4.5 gramos, con un 95% de confianza, y esto es aún más evidente 

en el diagrama de cajas múltiple, por lo que se sugiere tomar en cuenta estos dos tratamientos 

como posibles puntos óptimos para acercarse más al valor nominal de 4.5 gramos y dentro de las 

especificaciones de 4.3 a 4.7 gramos. 
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6.6.3.4.3. Optimización del factor “Limpieza del tornillo dosificador” 

Con la conclusión final de que el factor de limpieza del tornillo dosificador es una importante 

fuente de variación para el proceso de ensacheteado, se procederá a determinar el tratamiento o 

nivel óptimo del factor que acerque el peso arrojado más al valor nominal de 4.5 gramos, 

considerándose los límites de la especificación que el peso debe ser de 4.3 a 4.7 gramos por 

sachet. Para alcanzar dicha optimización, primero se hará un análisis ANOVA para determinar el 

valor - P y confirmar si el factor de Limpieza de tornillo es fuente de variación para el proceso 

con los datos transformados anteriormente. Y de ser positivo, se utilizará la herramienta 

Asistente de Diseño de Experimentos (DOE) del software StatGraphics, obteniendo el siguiente 

reporte. 

Tabla ANOVA para PESO por LIMPIEZA TORN_TRANSFORMADO 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.249615 1 0.249615 32.37 0.0000 

Intra grupos 0.44731 58 0.00771224   

Total (Corr.) 0.696925 59    

El StatAdvisor 

La tabla ANOVA descompone la varianza de PESO en dos componentes: un componente 

entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual 

a 32.3661, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-

grupos.  Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de PESO entre un nivel de 

LIMPIEZA TORN_TRANSFORMADO y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.  Para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, seleccione 

Pruebas de Múltiples Rangos, de la lista de Opciones Tabulares.  
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Asistente de Diseño de Experimentos (DOE) 

Paso 1: Definir las variables respuesta a ser medidas 

Nombre Unidades Analizar Objetivo Destino Impacto Sensibilidad Bajo Alto 

PESO Gramos Media Objetivo alcanzado 1.21 3.0 Medio 1.09 1.47 

 

Paso 2: Definir los factores experimentales que van a variar 

Nombre Unidades Tipo Papel Bajo Alto Niveles 

A:LIMPIEZA TORN_TRANSFORMADO  Categórico Controlable   LIMPIO,SUCIO 

 

Paso 3: Seleccione el diseño experimental 

Tipo of Diseño Puntos 

Centrales 

Punto 

Central 

Diseño es Número de 

Factores Tipo Por Bloque Colocación Aleatorizado Replicaciones 

Proceso Completamente 

aleatorio 

  No 29 

 

Total Total Error 

Ejecuciones Bloques D.F. 

60 1 58 

Número de muestras por ejecución: 1 

 

Paso 4: Indicar el modelo inicial a ajustar a los resultados del experimento 

Factores Modeo Coeficientes Efectos excluidos 

Proceso lineal (efectos principales) 2  
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Paso 5: Seleccionar un subconjunto óptimo de ejecuciones (opcional) 

60 ejecuciones seleccionadas 

 

Paso 6: Seleccionar tablas y gráficos para evaluar las ejecuciones seleccionadas 

Para mostrar diagnósticos de diseño, utilice la casilla de verificación en el cuadro 

de diálogo Opciones de Análisis. 

 

Paso 7: Guardar el experimento 

Archivo de diseño: Exp_Limpieza.sgx 

 

Paso 8: Analizar los resultados del experimento 

Modelo PESO 

Transformación ninguno 

Modelo d.f. 1 

P-valor 0.0000 

Error d.f. 58 

Stnd. error 0.0878194 

R-cuadrado 35.82 

Adj. R-cuadrado 34.71 

 

Paso 9: Optimizar las respuestas 

Valores de respuesta y Óptimo 

Respuesta Optimizado Predicción Inferior 95.0% 

Limite 

Superior 95.0% 

Límite 

Deseabilidad 

PESO si 1.213 -1.#INF 1.#INF 0.988462 
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Factores establecidos y Óptimo 

Factor Establecimiento 

LIMPIEZA TORN_TRANSFORMADO SUCIO 

 

Paso 10: Guardar los resultados 

 StatFolio actual: D:\...\Experimentos\Altura\Resulta_Limpieza.sgp 

 

Paso 11: Aumentar diseño 

Ejecutar este paso para añadir ejecuciones adicionales al diseño. 

 

Paso 12: Extrapolar el modelo 

No es posible la extrapolación  con sólo factores categóricos. 

 

El StatAdvisor 

Ha especificado 1 variable respuesta y un factor experimental.  El diseño 

seleccionado tiene 60 ejecuciones, con 1 una muestra para ser tomada en cada 

ejecución.  El modelo por defecto es lineal con 2 coeficientes. 

Los modelos estadísticos han sido ajustados a las variables de respuesta.  Modelos 

con P-valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 1, indican que el modelo ajustado 

es estadísticamente significativo al 5.0% de nivel de significación.  También es 

interesante el estadístico R-cuadrado, el cual muestra el porcentaje de variación en 

la respuesta que ha sido explicado por el modelo ajustado.  Para PESO, R-cuadrado 

igual as -1700.31%. 

Las características óptimas de los factores experimentales han sido determinadas y 

mostradas en el resumen.  Con estas características, las variables respuesta generan 

un índice de deseabilidad de 98.85%.  
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6.6.3.5. Conclusión del tercer abordaje de la causa raíz 

Cabe recordar que el proceso de ensacheteado era inestable e incapaz de cumplir con las 

especificaciones, lo cual fue demostrado en el segundo abordaje de la causa raíz. Por lo que se 

dedujo que la causante de dicho escenario era el incumplimiento de los niveles óptimos de los 

tres factores más relevantes, anteriormente estudiados estadísticamente, en otras palabras, los 

pesos no estaban dentro de los límites de las especificaciones de 4.3 a 4.7 gramos porque se 

incumplía los siguientes escenarios:  

 Mantener el nivel de la sal de glucosamina en un rango de 25 a 75%. 

 Mantener el nivel de humedad en el ambiente de 21 a 22%. 

 Mantener el tornillo dosificador limpio. 

6.6.4. Conclusión del análisis causa raíz 

Para ordenar y resumir todos los hallazgos encontrados en cada abordaje de la causa raíz, se 

graficó el árbol de problemas en la Figura 33, el cual indica que el incumplimiento del 

mantenimiento del nivel de la sal de glucosamina en un rango de 25 a 75%, del nivel de 

humedad en el ambiente de 21 a 22% y no tener el tornillo dosificador sucio, son las causas raíz 

de la falta de producción en el área que no permite satisfacer el forecast comercial. 
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Tiempo del proceso de pesado ˃ Takt 
time

No mantener el nivel de humedad en el 
ambiente de 21 a 22%

Inestabilidad e incapacidad del 
dosificado de cada sachet por la 

máquina sachetera
Segundo abordaje

Tercer abordaje

No mantener el nivel de la sal de 
“Glucosamina” en un rango de 25 a 75%

Falta de productividad en el área de 
acondicionado de la sal de 

“Glucosamina”

Primer abordaje

No mantener el tornillo dosificador 
limpio

  

Figura 33. Árbol de causas raíz de la producción insuficiente de glucosamina. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

6.7. Planteamiento de mejoras 

Se utilizó el brainstorming con participación del supervisor del área de acondicionado y de 

los investigadores para proponer soluciones a los problemas recopilados en los abordajes 

realizados en el análisis causa raíz. Para ello se dirigió la lluvia de ideas hacia la resolución de 

los problemas identificados, o sea, el primer criterio para proponer alternativas fue eliminar la 

fuente que provoca dicho problema, o en su defecto, actuar sobre dicha fuente para reducir o 

minimizar los efectos del problema. Y como segundo criterio, se consideró proponer alternativas 

que no representen un sobrecosto mensual (reducción del costo unitario menor a S/ 13.67 por 

caja) o una inversión significativa (menor al 20% del capex como referencia). Dichas 

conclusiones se recopilaron en la Tabla 41. 
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Tabla 41 

Planteamiento de mejoras para el área de acondicionado de glucosamina. 

Fuente o causa del problema identificado Solución propuesta 

Dosificación inestable de la máquina sachetera. 

Llenado de sachets con la cantidad incorrecta de 

glucosamina en cada sachet. 

 

Comprar una nueva máquina que tenga un diseño 

acorde a las conclusiones del tercer abordaje para 

que evite arrojar sachets con pesos incorrectos. 

Reducir la inestabilidad de la dosificación de la 

máquina sachetera mediante la optimización de los 

factores que influyen en dichos pesos, 

(conclusiones del tercer abordaje del análisis causa 

raíz). 

Rechazos de cajas por tener sachets con pesos 

incorrectos. 

Reducir la frecuencia de cajas con pesos 

incorrectos mediante el aumento del margen de 

peso correcto de cada sachet (de 4 a 5 gramos). 

Tiempo invertido en pesar cada sachet gemelo por 

cada caja rechazada manualmente. 

Tener el tiempo de ciclo de la estación del control de 

peso mayor al takt time. 

Reemplazar el pesado manual de cada caja 

mediante la instalación de un sistema de sensores 

de peso y acoplarlo a la máquina sachetera para 

identificar y separar los sachets con pesos no 

conformes. 

Reducir el tiempo de ciclo de dicha estación 

mediante la asignación de dos operarias más al 

proceso 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto se tradujeron los resultados del brainstorming en las siguientes propuestas para 

presentarlas a jefatura: 

 Comprar e instalar una nueva máquina sachetera que tenga un diseño de tolva que no se 

vea afectado por el principio de Bernoulli y tenga otro funcionamiento de dosificación. 

Ésta reemplazaría la que se tiene instalada en el área. 
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 Estandarizar nuevos procedimientos al MOF del área: Añadir un programa de limpieza del 

tornillo dosificador de la sachetera, mantener la humedad de 21 a 22%; y el nivel de la sal, 

de 25 a 75%. Estos estándares son para estabilizar y hacer capaz el dosificado de la 

sachetera. 

 Cambiar y aumentar el margen de tolerancia del peso correcto de cada frasco. 

 Instalar un sistema de sensores de peso y acoplarlo a la máquina sachetera para identificar 

y separar los sachets con pesos no conformes apenas salgan de la sachetera. 

 Posibilidad de asignar más personal al área de acondicionado si se requiriese tras aplicar el 

balance de línea a todos los procesos del área. 

Finalmente, mediante la reunión con la jefatura de acondicionado se descartaron las 

alternativas que no podían implementarse en el área, y así también se seleccionaron las 

alternativas que serían más factibles y traerían mejores resultados de producción y finanzas para 

la empresa.  Así se escogieron dos alternativas de mejora para estudiar su viabilidad técnica y 

económica con más detalle: 

 Objetivo final: Reducir el tiempo de ciclo del proceso u estación del pesado menor a 17.72 

segundos por caja. 

 Alternativa 01: 

Objetivo de la alternativa: Asignar la cantidad óptima de operarias a cada proceso del área 

de acondicionado para cumplir el takt time. 

Plan de acción: Aplicar la herramienta del balance de línea para determinar el número de 

operarios teóricos en cada estación o proceso en función del takt time. Y luego evaluar la 

viabilidad de sus resultados, puesto que jefatura había determinado que se podía contar con 

un presupuesto para contratar hasta dos personas más como máximo si se requiriese. 



 

351 

Sustento: Conclusiones del primer abordaje de la causa raíz, puesto que se pretendió 

reducir el tiempo de dicho proceso “cuello de botella” mediante la adición de más horas 

hombre para aumentar la producción, tal como se estudió en el Caso N° 01. Dicha 

alternativa daría por resultado que el tiempo del pesado sea menor al takt time tras aplicar 

el balance de línea. 

 Alternativa 02: 

Objetivo de la alternativa: Reducir la inestabilidad de la dosificación de la máquina 

dosificadora y hacerla capaz para arrojar sachets con pesos conformes para eliminar el 

pesado de cada sachet y caja de glucosamina. 

Plan de Acción: Estabilizar el proceso de ensacheteado o dosificado de cada sachet 

mediante la optimización y estandarización de los factores más relevantes identificados por 

el diseño experimental realizado, y mediante el análisis de capacidad del proceso para 

confirmar la estabilidad y capacidad de dicho proceso. 

Sustento: Las conclusiones del segundo y tercer abordaje. Es decir, con la alternativa se 

pretende controlar y estabilizar los pesos que arroja la máquina sachetera mediante la 

aplicación de los niveles óptimos que resultaron del diseño experimental realizado en el 

Capítulo 6.6.3.4. Dicha alternativa daría por resultado que se pueda estabilizar el 

dosificado por la máquina sachetera de la limpieza del tornillo en cada turno, y así se pueda 

eliminar el proceso de pesado de caja por caja. 

6.8. Selección de las mejores alternativas 

Se procedió a evaluar las alternativas seleccionadas para determinar la mejor opción para 

implementar en el área de ensacheteado y acondicionado de la eritromicina en PPS. Para dicho 

procedimiento, además de considerar la probabilidad de éxito de que cada plan de acción 
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responde al objetivo mediante su estudio de la viabilidad técnica; se consideró el criterio de 

eficiencia mediante la evaluación y comparación de los costos unitarios y los VAN que traerían 

dichas alternativas. 

6.8.1. Evaluación de la primera alternativa: Balance de línea 

6.8.1.1. Viabilidad técnica 

Empezando con la primera alternativa, es viable disminuir el tiempo del proceso manual de 

pesado de caja por caja al incrementar personal en dicho puesto. Sin embargo, para evaluar su 

eficiencia económica, se hallará cuántos operarios más serán necesarios para reducir el tiempo de 

ciclo de dicho proceso aplicando el siguiente algoritmo: 

                                        
             

      
   

      

              
 

                                                          

Resultando que para alcanzar el takt time de 17.72 segundos por caja, será necesario un 

operario al 100% de su tiempo más un operario con el 30% de su tiempo. Y habiendo un 

operario en el escenario inicial, sería necesario re asignar un 30% del tiempo de un operario de la 

línea para cubrir los 1.3 operarios teóricos. Siendo del proceso de embalaje, por lo que se 

incrementaría su tiempo de ciclo a 2.5 segundos por caja, pero este cambio no afectaría a la 

producción, puesto que su tiempo de ciclo es menor al del pesado de caja “cuello de botella”, el 

cual se reduciría de 22.5 a 17.31 segundos por caja: 
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Por lo que se concluye que sería necesario asignar un 30% del tiempo del operario de 

embalaje al proceso de pesado de caja para tener un tiempo de ciclo menor al takt time 

demandado.  

6.8.1.2. Costeo unitario de la primera alternativa de mejora 

Dicha redistribución de personal afectaría al costo unitario de la siguiente manera: 

1. Costo mensual de mano de obra: A partir del sueldo mensual de S/ 1,439.38 que recibe 

cada operario en dicha área, se calculará el costo mensual de mano de obra trabajando en 

dicha área, resultando S/ 17,272.50 por mes: 

                               
             

        
   

         

                 
   

                  

     
  

                               
     

   
           

     

   
 

2. Costo mensual de energía eléctrica: A partir del costo de energía eléctrica por kilowatt-

hora, siendo de S/ 0.57 por Kw-hora, se calculará el costo de energía eléctrica mensual 

utilizando el consumo Kw de cada máquina o equipo que se utiliza en dicha área, descrita 

en la Tabla 42, resultando S/ 1,272.24 por mes. 
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Tabla 42 

Consumo de energía eléctrica por máquina – Alternativa N° 01 – Caso N° 03 

Máquina sachetera Balanza 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

2.9 Kw/hr 

Cantidad 

2 

 

Potencia 

0.1 Kw/hr 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Costo mensual por empaque e insumos utilizados: A partir de un lote de 100000 sachets, se 

pudo recopilar que el costo total de empaque es de S/ 5,723.27. Asimismo, para dicho lote 

se recopiló que el costo total de insumos es de S/ 39,236.16. Por lo que se procedió a hallar 

el costo por caja para que multiplicando por la producción mensual mejorada con esta 

alternativa, se obtuviera un costo mensual por empaque e insumos de S/ 1’767,445.04 por 

mes. 

                             (
             

              
  

              

              
)  

            

     
  

          

      
 

                             
     

   
             

     

   
 

Lo que si sumamos todos los costos mensuales hallados anteriormente, nos resulta que S/ 

1’785,989.78 son necesarios invertir mensualmente para una producción de 131,040 cajas de 

glucosamina por mes, lo que resulta un costo unitario de S/ 13.63 por caja. 

                
     

    
  (

                

            
)          
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6.8.1.3. VAN de la alternativa de mejora 

Para calcular el valor neto actual de la alternativa de mejora, se pronosticó el flujo de caja en 

la Tabla 43, contando el nivel de ingresos económicos semanales por aumentar la producción 

inicial hasta el nivel del forecast comercial versus los gastos mensuales explicados en el acápite 

anterior para una producción de 128000 cajas de glucosamina en sachets. Dichos valores se 

transformaron en periodos semanales, ya que la contratación del nuevo operador para cada turno 

de trabajo, entraría a trabajar después de dos semanas tras su convocatoria y reclutamiento por el 

área de gestión de recursos humanos. 

Como se concluyó en la viabilidad técnica, al tener éxito en los resultados esperados, ya se 

podría responder a la demanda de 128000 cajas por mes, por lo que se realizaron las siguientes 

operaciones. 

                            (
            

     
 
        

      
)  

     

         
 

                                        
     

      
 

                 (
                                 

     
)  

     

         
 

                           
     

      
 

Con dichos resultados, se realizó el siguiente flujo de caja en la Tabla 43. Cabe mencionar 

que el beneficio económico y el gasto semanal en el escenario inicial se vieron sujetos al nivel de 

producción que podía satisfacer, dichos valores económicos se determinaron en el Capítulo 

6.1.3.2. 



 

356 

Tabla 43 

Flujo de caja pronosticado de la alternativa 01 – Caso N° 03 

Semana Beneficio económico Costo económico 

Inversión S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 01 S/ 1’008,000.00 S/ 344,519.16 

Semana 02 S/ 1’008,000.00 S/ 344,519.16 

Semana 03 S/ 1’280,000.00 S/ 436,246.71 

Semana 04 S/ 1’280,000.00 S/ 436,246.71 

Semana 05 S/ 1’280,000.00 S/ 436,246.71 

Semana 06 S/ 1’280,000.00 S/ 436,246.71 

Semana 07 S/ 1’280,000.00 S/ 436,246.71 

Semana 08 S/ 1’280,000.00 S/ 436,246.71 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que aplicando la fórmula del VAN, tenemos que el valor neto presente de la alternativa 

de mejora en estudio es de S/ 6’303,800.68, bajo una tasa de rendimiento anual del 15%, 

equivalente a una tasa de 0.29% semanal. 

6.8.2. Evaluación de la segunda alternativa: Estandarización de tratamientos óptimos 

6.8.2.1. Viabilidad técnica 

Las conclusiones de la optimización de cada factor relevante determinados mediante el 

ANOVA Simple del diseño y análisis de experimento realizado en el Capítulo 6.6.3.4., se 

consideraron como la solución a la inestabilidad e incapacidad de la dosificación por la máquina 

sachetera. Sin embargo, para verificar si dichos escenarios óptimos controlarían al dicho proceso 

de manera que sea más estable y capaz de arrojar pesos conformes, se realizó un segundo análisis 
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de capacidad de la dosificación, aplicando los niveles óptimos identificados de dicho diseño 

experimental. 

 Por lo cual se procedió a recoger 175 muestras de peso, adjuntos en el Anexo 26, después de 

haber implementado mejoras que ayuden a que el proceso sea más estable y centrado a 4.5 

gramos, de acuerdo a las conclusiones del Capítulo 6.6.3.4. Dichas mejoras consistieron en 

realizar cuatro veces la limpieza del tornillo sin fin, cada dos horas, desde el inicio de cada turno, 

y con una duración de 5 a 10 minutos por limpieza, siendo hecha por la misma operaria de la 

sacheteadora, lo que en total resultaría de 20 a 40 minutos de limpieza por turno. Y además se le 

indicó a la operaria que mantenga el nivel de la altura de la sal en la tolva en un rango entre el 

25% y 75% del vaso, y se mantenga un nivel de humedad del ambiente de trabajo 21% y 22%. 

Cabe resaltar que para el caso del factor de Limpieza de Tornillo, si bien se concluyó que el 

tratamiento más óptimo es que se mantenga dicho tornillo sucio, se consideró que se mantenga 

limpio por observar que las muestras permanecen menos dispersas en sus diagramas de 

dispersión y que al solucionar los otros dos factores de variación, este cambio impacte de manera 

positiva al centrado del peso en 4.5 gramos y que el proceso sea menos disperso. Este fenómeno 

se explica más detalladamente en el desarrollo de la verificación del supuesto de varianza 

constante (Gutiérrez Pulido, Análisis y diseño de experimentos, 2008, pág. 87). 

6.8.2.2. Segundo análisis de capacidad de la dosificación optimizada 

Dichas observaciones sirvieron para el análisis de capacidad de proceso, explicado en la 

metodología descrita en el Capítulo 3.1.5.2., y el Anexo 04.  Se debe tomar en cuenta el límite 

superior de la especificación (LSE) de 4.7 gramos, y el límite inferior de la especificación (LIE) 

de 4.3 gramos. Dicho tratamiento de datos se realizó mediante el software “Statgraphics 
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Centurion 16.103”, su plataforma StatAdvisor arrojó los siguientes reportes estadísticos para 

cada aproximación. 

6.8.2.1.1. Pruebas de Normalidad - 01° APROXIMACIÓN 

Pruebas de Normalidad para Col_1-Col_7 - Prueba de Shapiro-Wilk 

 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0.977943 0.246695 

 

El StatAdvisor 

Esta ventana muestra los resultados de diversas pruebas realizadas para determinar 

si Col_1-Col_7 puede modelarse adecuadamente con una distribución normal.  La prueba 

de Shapiro-Wilk está basada en la comparación de los cuantiles de la distribución 

normal ajustada con los cuantiles de los datos.    

Dado que el menor valor-P entre las pruebas realizadas es mayor o igual que 0.05, 

no se puede rechazar la idea de Col_1-Col_7 proviene de una distribución normal con 

95% de confianza.  

Pruebas Bondad-de-Ajuste para Col_1-Col_7 - Prueba Kolmogorov-Smirnov 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 Distribución Normal 

DPLUS 0.0518724 

DMINUS 0.0571407 

DN 0.0571407 

Valor-P 0.617243 

 



 

359 

El StatAdvisor 

Esta ventana muestra los resultados de pruebas realizadas para determinar si 

Col_1-Col_7 puede modelarse adecuadamente con una distribución Normal.  La prueba de 

Kolmogorov-Smirnov calcula la distancia máxima entre la distribución acumulada de 

Col_1-Col_7 y la FDA de la distribución Normal ajustada.   En este caso, la distancia 

máxima es 0.0571407.   

Dado que el menor valor-P entre las pruebas realizadas es mayor o igual que 0.05, 

no se puede rechazar la idea de Col_1-Col_7 proviene de una Normal con 95% de 

confianza. 

Gráfica de probabilidad 

 

 

Conclusión: Tanto en la prueba de Shapiro – Wilk y la prueba de Kolmogorov-Smirnov dan 

como conclusión que las 175 observaciones corresponden a una distribución normal. Además 

esto se puede confirmar con la gráfica de probabilidad Normal que nos arrojó el StatAdvisor, 

pues como se puede visualizar, casi la totalidad de los puntos se distribuyen y agrupan 

sobreponiendo a la recta normal trazada. 
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6.8.2.1.2. Índices de Capacidad Normal - 02° APROXIMACIÓN 

Resumen estadístico – Línea Central / LSC / LIC - Col_1-Col_7 

Número de subgrupos = 25 

Tamaño de subgrupo = 7.0 

0 subgrupos excluidos 

Distribución: Normal 

Transformación: ninguna 

Gráfico X-bar 

Período #1-25 

LSC: +3.0 sigma 4.5627 

Línea Central 4.49102 

LIC: -3.0 sigma 4.41935 

0 fuera de límites 

Gráfico de Rangos 

Período #1-25 

LSC: +3.0 sigma 0.32892 

Línea Central 0.17092 

LIC: -3.0 sigma 0.0129201 

0 fuera de límites 

Estimados 

Período #1-25 

Media de proceso 4.49102 

Sigma de proceso 0.0632101 

Rango promedio 0.17092 

Sigma estimada a partir del rango medio 
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El StatAdvisor 

Este procedimiento crea una gráfico de X-bar y R para Col_1-Col_7.  Está diseñada 

para permitirle determinar si los datos provienen de un proceso en un estado de 

control estadístico.  Las gráficos de control se construyen bajo el supuesto de que 

los datos provienen de una distribución normal con una media igual a 4.49102 y una 

desviación estándar igual a 0.0632101.  Estos parámetros fueron estimados a partir de 

los datos.  De los 25 puntos no excluidos mostrados en la gráfico, 0 se encuentran 

fuera de los límites de control en la primer gráfico, mientras que 0 están fuera de 

límites en la segunda.  Puesto que la probabilidad de que aparezcan 0 ó más puntos 

fuera de límites, sólo por azar, es 1.0 si los datos provienen de la distribución 

supuesta, no se puede rechazar la hipótesis de que el proceso se encuentra en estado 

de control estadístico con un nivel de confianza del 95%.  

Índices de Capacidad para Col_1-Col_7 

Especificaciones 

     LSE = 4.7 

     LIE = 4.3 

 

 Capacidad Desempeño 

 Corto Plazo Largo Plazo 

Sigma 0.0632101 0.0612507 

Cp/Pp 1.05468 1.08842 

Cpk/Ppk 1.00734 1.03957 

K  0.999994 

DPM 1728.61 1230.98 

Con base en límites 6.0 sigma. La sigma de corto plazo se estimó a partir del 

rango promedio. 



 

362 

El StatAdvisor 

Se han calculado varios índices de capacidad para resumir la comparación de los 

datos con las especificaciones.  Un índice común es el Cp, que es igual a la 

distancia entre los límites de especificación, dividida entre 6 veces la desviación 

estándar.  En este caso, el Cp es igual a 1.05468, el cual generalmente se considera 

que está bien.  Cpk es un índice de capacidad unilateral, el cual, en el caso de una 

distribución normal, divide la distancia de la media al límite de especificación más 

cercano, entre 3 veces la desviación estándar.  En este caso, el Cpk es igual a 

1.00734.  La diferencia más bien grande entre el Cp y el Cpk es un signo de que la 

distribución no está bien centrada entre los limites de especificación.  K es igual a 

la media menos el valor nominal, dividida entre la mitad de la distancia entre las 

especificaciones.  Puesto que K es igual a 0.999994, la media está localizada 

99.9994% desde el centro de las especificaciones hacia el límite superior de 

especificación. 

Intervalos de confianza del 95.0% 

 

Índice Límite Inferior Límite Superior 

Cp 0.94389 1.16532 

Pp 0.974085 1.2026 

Cpk 0.890552 1.12414 

Ppk 0.9197 1.15944 

 

El StatAdvisor 

Se han calculado diversos índices de capacidad para resumir la comparación entre 

la distribución ajustada y las especificaciones.  Un índice común es el Pp, que, en 

el caso de una distribución normal, es igual a la distancia entre el los límites de 
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especificación dividida entre 6 veces la desviación estándar.  En este caso, el Pp es 

igual a 1.08842, el cual generalmente se considera que está bien.  Ppk es un índice 

de capacidad unilateral, el cual, en el caso de una distribución normal, divide la 

distancia de la media al límite de especificación más cercano, entre 3 veces la 

desviación estándar.  En este caso, el Ppk es igual a 1.03957.   

Puesto que los índices de capacidad son estadísticos, variarán de una muestra de 

datos a otra.  Los intervalos de confianza del 95.0% muestran que tanto pueden variar 

estos estadísticos de los valores verdaderos dado el hecho de que solamente se 

tomaron 175 observaciones. 

Métricas Seis Sigma – Índice Z 

Teniendo los valores de 4.563 gramos como LSC, 4.419 gramos como LIC y como desviación 

estándar (σ) de 0.0632101 gramos. Se procederá a calcular el ZC y ZL a partir de las fórmulas: 

                              

                              

Teniendo en cuenta el indicador ZC, la calidad en sigmas se puede aproximar a 3 sigmas (3σ) 

que tendría el proceso de ensacheteado. Esto representa, en la Tabla 53, que un 99.73% de los 

pesos de cada sachet estará dentro de las especificaciones, o en otras palabras, 2700 pesos no 

serán conformes de un total de un millón de cajas. Lo cual es un nivel sigma adecuado, por tanto 

hay una gran oportunidad para elevar dicho nivel de calidad a 6 sigma (6σ). 

Para saber si un proceso tiene la habilidad de responder a un corrimiento de 1.5σ, se puede 

calcular el indicador de Zm, resultando menor a 1.5. 
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Lo cual podemos concluir que el proceso si tiene habilidad para responder un corrimiento de 

1.5σ. 

Conclusión: En el resumen estadístico se determinó el LSC y LIC (4.42 gramos – 4.56 

gramos) con un nivel 3 Sigma, por lo que se puede observar que dichos límites están dentro de 

los límites especificados (4.3 gramos – 4.7 gramos), lo cual es un indicador muy positivo. Lo 

cual se puede reafirmar con los indicadores de capacidad Cp y Cpk, los cuales son superiores a 1, 

y comparando con la Tabla 51 y Tabla 52, se puede concluir que es un proceso parcialmente 

adecuado, pero requiere de un control estricto. Además, a partir de la evaluación de los 

indicadores de capacidad a largo plazo Pp y Ppk, éstos se consideran potencialmente buenos, 

aunque sus valores mínimos son menores a 1 en su intervalo de confianza de 95%, cabe señalar 

que se recomienda el uso de cartas que ayuden a pronosticar algún corrimiento en los periodos 

siguientes, como la carta EWMA. Finalmente, lo que podemos concluir de las métricas Seis 

Sigma anteriormente hallados, nos sugiere que si bien el proceso con un nivel de calidad 

adecuado, se recomienda mejorar su nivel de calidad, teniendo como meta un nivel 6 Sigma (6σ). 

6.8.2.1.3. Análisis de Gráficos - 03° APROXIMACIÓN 

Histograma de capacidad 
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Diagrama de Caja y Bigotes 

 

Diagrama de Tolerancias 

 

 

 

 

 

SnapStat: Comparación Varias Muestras

Muestra Recuento Media Sigma
Sub_1 7 4.49986 0.0650652
Sub_2 7 4.51071 0.0616731
Sub_3 7 4.46714 0.0515475
Sub_4 7 4.46857 0.0633584
Sub_5 7 4.47057 0.0616005
Sub_6 7 4.46814 0.0616642
Sub_7 7 4.49371 0.0723549
Sub_8 7 4.55929 0.0576215
Sub_9 7 4.50357 0.0394456
Sub_10 7 4.50443 0.0542889
Sub_11 7 4.50357 0.0597714
Sub_12 7 4.43286 0.0599206
Sub_13 7 4.48886 0.0799926
Sub_14 7 4.50157 0.0504541
Sub_15 7 4.47557 0.047546
Sub_16 7 4.48986 0.0529793
Sub_17 7 4.49657 0.0578557
Sub_18 7 4.51471 0.0433463
Sub_19 7 4.50971 0.0349367
Sub_20 7 4.47829 0.0934429
Sub_21 7 4.48257 0.0648559
Sub_22 7 4.48714 0.0665117
Sub_23 7 4.48571 0.05848
Sub_24 7 4.49786 0.0582993
Sub_25 7 4.48471 0.0826372

175 4.49102 0.0612507

Sub_1Sub_2Sub_3Sub_4Sub_5Sub_6Sub_7Sub_8Sub_9Sub_10Sub_11Sub_12Sub_13Sub_14Sub_15Sub_16Sub_17Sub_18Sub_19Sub_20Sub_21Sub_22Sub_23Sub_24Sub_25
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Gráfica de Capacidad de Proceso 

 

Conclusión: El histograma y gráfica de capacidad de proceso nos refleja que los datos se 

asemejan más a la campana de Normalidad que en el escenario inicial encontrado, y que éstas 

tienden mejor a aglomerarse al valor medio de 4.5 gramos, sin embargo, aún hay oportunidades 

de mejora para centrar aún más la campana a 4.5 gramos y reducir la amplitud del histograma, es 

decir, reducir la variabilidad de los pesos por sachet.  

Con el diagrama de cajas se puede concluir que si bien hubo una mejoría en centrar la data 

hacia la línea central, aún se puede mejorar en reducir la variación de los pesos e investigar qué 

otro factor está influyendo en dicha variabilidad alta y generando pesos atípicos. 

Asimismo con el gráfico de tolerancias, se puede visualizar que todos los pesos muestreados 

están dentro de las especificaciones exigidas, y además se mejoró la estabilidad del proceso al 

centrar los puntos y que sean más pegados a la línea central. 
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6.8.2.1.4. Cartas de Control Shewart - 04° APROXIMACIÓN 

Carta  ̅ 

 

Carta R 

 

Conclusión: En la carta R se puede notar que la variabilidad de los pesos está dentro de sus 

límites, por lo que podríamos deducir que el proceso está bajo control. Asimismo, la carta  ̅ nos 

permite visualizar que los pesos promedio de cada corrida están dentro de los límites LSC y LIC. 

Además en dicha carta se puede notar que no hay patrones cíclicos, mezclas ni corrimientos 

significativos. Sin embargo se puede visualizar que dos puntos se ubican muy cerca de los 

4.5627
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límites superiores e inferiores, por lo que puede representar una alarma de inestabilidad. Para 

tener un enfoque más claro y confirmar la estabilidad del proceso, se recomienda elaborar la 

carta EWMA para evaluar cómo sería el comportamiento de los pesos en un periodo futuro. 

6.8.2.1.5. Pruebas de Sensibilización - 05° APROXIMACIÓN 

Reporte de Subgrupos 

 

Todos los Subgrupos 

X = Excluida          * = Fuera de Límites 

Subgrupo Tamaño X-bar Rango 

1 7 4.49986 0.21 

2 7 4.51071 0.165 

3 7 4.46714 0.15 

4 7 4.46857 0.2 

5 7 4.47057 0.179 

6 7 4.46814 0.139 

7 7 4.49371 0.238 

8 7 4.55929 0.175 

9 7 4.50357 0.13 

10 7 4.50443 0.17 

11 7 4.50357 0.185 

12 7 4.43286 0.15 

13 7 4.48886 0.217 

14 7 4.50157 0.148 

15 7 4.47557 0.15 

16 7 4.48986 0.139 
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17 7 4.49657 0.151 

18 7 4.51471 0.118 

19 7 4.50971 0.09 

20 7 4.47829 0.279 

21 7 4.48257 0.15 

22 7 4.48714 0.17 

23 7 4.48571 0.192 

24 7 4.49786 0.16 

25 7 4.48471 0.218 

El StatAdvisor 

Esta tabla muestra los valores que están graficados en la gráfico de control.  Los 

puntos fuera de límites se denotan por un asterisco (*).  Los puntos excluidos se 

denotan por una X.  

Pruebas de Rachas 

Reglas 

(A) secuencias arriba o abajo de la línea central con longitud 8 o mayor. 

(B) secuencias arriba o abajo de longitud 8 o mayor. 

(C) conjuntos de 5 subgrupos con al menos 4 más allá de 1.0 sigma. 

(D) conjuntos de 3 subgrupos con al menos 2 más allá de 2.0 sigma 

 

Violaciones 

Subgrupo Gráfico X-bar Gráfico de Rangos 

 

El StatAdvisor 

Esta tabla busca e identifica cualquier patrón inusual en los datos.  Esto a 

menudo es útil para detectar procesos que se están alejando lentamente del valor 
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meta, aún cuando ningún punto caiga fuera de los límites de control.  0 secuencias 

inusuales se han detectado.  

Reglas de sensibilización por el Western Electric Handbook 

Para reconocer si un proceso está bajo control e identificar si hay patrones especiales no 

aleatorios, se pueden analizar la carta  ̅ y la carta R con las reglas de sensibilización o de zonas, 

que sugiere el Western Electric Handbook. Puesto que no se infringe alguna de las reglas 

propuestas, se puede concluir que el proceso estaría bajo control. 

Conclusión: Aunque no haya puntos fuera de los límites LSC y LIC, tanto en las cartas  ̅ y R. 

Sin embargo, en la carta  ̅ no se puede obviar los dos puntos que estuvieron cerca de los límites 

3 Sigma. Por los resultados del reporte de cada subgrupo, la prueba de rachas y de 

sensibilización de la Western Electric Handbook, no se puede rechazar la idea que dicho proceso 

no está bajo control. Finalmente se puede hallar el índice de inestabilidad, resultando un valor de 

0%. 

   
 

  
           

6.8.2.1.6. Conclusión final del análisis de estabilidad y capacidad 

Podemos resumir las conclusiones de las aproximaciones hechas en la siguiente Tabla 44. En 

los resultados obtenidos, se pudo observar una mejora en la estabilidad y capacidad del 

dosificado. Por dicho diagnóstico se concluyó que el proceso pertenecía al cuadrante tipo A 

(estable y capaz) de la matriz de estado de proceso. En otras palabras, se evidenció un proceso 

aparentemente estable y capaz. Además, la sachetera HARRO ya estaría arrojando pesos que 

pertenecerían a una distribución normal. Sin embargo, para determinar la factibilidad de eliminar 

el proceso de pesado, se consideró la sexta aproximación: Interpretación de la carta EWMA para 



 

371 

identificar corrimientos pequeños y un comportamiento estimado de la estabilidad y capacidad 

del proceso. 

Tabla 44 

Análisis de estabilidad y capacidad de los pesos en el escenario mejorado – Caso N° 03 

Aproximaciones Conclusión 

1° Pruebas de normalidad Los datos sí provienen de una distribución 

Normal. 

2° Índices de capacidad normal Por su valor Cp mayor a 1 y el Cpk mayor a 

1.25. Se considera al proceso con un nivel de 

calidad parcialmente adecuado, requiriendo un 

control estadístico estricto del proceso. 

El valor Pp y Ppk se considera bueno, lo que 

representa un desempeño bueno a largo plazo. 

Aunque por su valor mínimo en su intervalo de 

confianza de 95% menor a 1, se recomienda el 

uso de la carta EWMA para un monitoreo 

eficaz de posibles corrimientos. 

Tomando las métricas Seis Sigma, el proceso 

tiene un nivel de calidad 3 Sigma y sí puede 

responder a corrimientos de 1.5σ. Por lo que se 

recomienda mejorar el nivel de calidad, 

teniendo como meta el 6 Sigma. 

3° Análisis de gráficos Se mejoró la variabilidad de los pesos y el 

centrado de los mismos hacia el valor medio de 

4.5 gramos. Se recomienda centrarlo aún más a 

dicho valor y disminuir la variabilidad para 

acortar la amplitud de su campana normal. 

 



 

372 

Tabla 44 (continuación) 

Análisis de estabilidad y capacidad de los pesos en el escenario mejorado – Caso N° 03 

Aproximaciones Conclusión 

4° Cartas de Control Shewart No hay patrones cíclicos. 

No hay mezclas. 

No hay corrimientos significativos. 

No hay tendencias potenciales. 

No hay estratificación. 

Se recomienda monitorear constantemente el 

proceso para identificar posibles corrimientos 

pequeños mediante la carta EWMA. 

5° Pruebas de sensibilización Índice de inestabilidad igual a 0%. 

Proceso aparentemente estable. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

6.8.2.3. Factibilidad de la eliminación del proceso de pesado – Carta EWMA 

Los pesos arrojados por la dosificación optimizada muestreados anteriormente sirvieron para 

la elaboración de la carta EWMA y siguiendo la metodología descrita en el Capítulo 3.1.5.2., y 

del Anexo 04. Asimismo el tratamiento de datos se realizó mediante el software “Statgraphics 

Centurion 16.103”, su plataforma StatAdvisor arrojó los siguientes reportes estadísticos para 

evaluarlos como una sexta aproximación del análisis de capacidad del dosificado. 
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Carta EWMA 

  

Carta R 

 

Resumen estadístico – Carta EWMA 

Número de subgrupos = 25 

Tamaño de subgrupo = 7.0 

0 subgrupos excluidos 

 

Distribución: Normal 

Transformación: ninguna 

Gráfico EWMA para Col_1-Col_7
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Gráfico EWMA - Lambda = 0.05 

Período #1-25 

LSC: +2.615 sigma 4.50063 

Línea Central 4.49102 

LIC: -2.615 sigma 4.48141 

0 fuera de límites 

Gráfico de Rangos 

Período #1-25 

LSC: +2.615 sigma 0.308643 

Línea Central 0.17092 

LIC: -2.615 sigma 0.0331968 

0 fuera de límites 

Estimados 

Período #1-25 

Media de proceso 4.49102 

Sigma de proceso 0.0632101 

Rango promedio 0.17092 

Sigma estimada a partir del rango medio 

El StatAdvisor 

Este procedimiento crea una gráfico EWMA para Col_1-Col_7.  Está diseñada para 

permitirle determinar si los datos provienen de un proceso en un estado de control 

estadístico.  Las gráficos de control se construyen bajo el supuesto de que los datos 

provienen de una distribución normal con una media igual a 4.49102 y una desviación 

estándar igual a 0.0632101.  Estos parámetros fueron estimados a partir de los datos.  

De los 25 puntos no excluidos mostrados en la gráfico, 0 se encuentran fuera de los 
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límites de control en la primer gráfico, mientras que 0 están fuera de límites en la 

segunda.  

 Reporte de Subgrupos 

 

Todos los Subgrupos 

X = Excluida          * = Fuera de Límites 

Subgrupo Tamaño EWMA Rango 

1 7 4.49146 0.21 

2 7 4.49243 0.165 

3 7 4.49116 0.15 

4 7 4.49003 0.2 

5 7 4.48906 0.179 

6 7 4.48801 0.139 

7 7 4.4883 0.238 

8 7 4.49185 0.175 

9 7 4.49243 0.13 

10 7 4.49303 0.17 

11 7 4.49356 0.185 

12 7 4.49053 0.15 

13 7 4.49044 0.217 

14 7 4.491 0.148 

15 7 4.49023 0.15 

16 7 4.49021 0.139 

17 7 4.49053 0.151 

18 7 4.49174 0.118 

19 7 4.49264 0.09 
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20 7 4.49192 0.279 

21 7 4.49145 0.15 

22 7 4.49124 0.17 

23 7 4.49096 0.192 

24 7 4.4913 0.16 

25 7 4.49097 0.218 

 

El StatAdvisor 

Esta tabla muestra los valores que están graficados en la gráfico de control.  Los 

puntos fuera de límites se denotan por un asterisco (*).  Los puntos excluidos se 

denotan por una X.  

Conclusión: En la carta EWMA se pudo notar que no había ninguna alarma y que los puntos 

estaban dentro de los límites LSC y LIC. Por lo que no se detectó ninguna causa asignable que 

produjera un corrimiento en el proceso. Como sugiere (Montgomery, 2013), se puede ampliar la 

interpretación de esta carta para estimar el comportamiento de la media de los pesos en un 

periodo de tiempo futuro. Por lo que analizando el comportamiento de la carta EWMA, se pudo 

observar que no hay corrimientos significativos y potenciales que puedan influir negativamente 

en la calidad del proceso de ensacheteado a futuro. Lo cual nos ayudó a concluir que, 

efectivamente, el llenado de las sales de glucosamina con la máquina HARRO HOFLIGER bajo 

los niveles óptimos de operación concluidas en el Capítulo 6.6.3.4., resultó un proceso estable y 

capaz de responder al llenado de sachets, dentro de los límites exigidos de 4.3 hasta 4.7 gramos. 

Mediante dicho diagnóstico estadístico, se tomaría la decisión de eliminar del proceso de 

control de peso de frasco por frasco, por lo cual se concluyó que esta alternativa sería viable 

desde el punto de vista técnico, con un 95% de confianza. 



 

377 

6.8.2.4. Costeo por caja de glucosamina al eliminar el pesado por caja 

Con los resultados obtenidos, dado un proceso de ensacheteado capaz y estable, se puede 

concluir que sí sería factible eliminar el proceso de pesado de caja por caja. Lo que provocaría 

que el ensacheteado pase a ser el proceso “cuello de botella”, debido al tiempo en que la operaria 

tenga que limpiar el tornillo según la mejora anteriormente explicada. Dicha propuesta afectaría 

al costo unitario de la siguiente manera: 

1. Costo mensual de mano de obra: A partir del sueldo mensual de S/ 1,439.38 que recibe 

cada operario en dicha área, se calculará el costo mensual de mano de obra trabajando en 

dicha área, resultando S/ 12,954.38 por mes: 

                               
             

        
   

         

                 
   

                  

     
  

                               
     

   
           

     

   
 

2. Costo mensual de energía eléctrica: A partir del costo de energía eléctrica por kilowatt-

hora, siendo de S/ 0.57 por Kw-hora, se calculará el costo de energía eléctrica mensual 

utilizando el consumo Kw de cada máquina o equipo que se utiliza en dicha área. 

Obteniendo una potencia total de 2.9 Kw por la máquina sachetera, lo que resultaría en un 

costo de S/ 1,190.16 por mes. 
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Tabla 45 

Consumo de energía eléctrica por máquina – Mejora propuesta – Caso N° 03 

Máquina sachetera 
Balanza 

No Operativa 

Cantidad 

1 

 

Potencia 

2.9 Kw/hr 

Cantidad 

0 

 

Potencia 

0.1 Kw/hr 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3. Costo mensual por empaque e insumos utilizados: A partir de un lote de 100000 sachets, se 

pudo recopilar que el costo total de empaque es de S/ 5,723.27. Asimismo, para dicho lote 

se recopiló que el costo total de insumos es de S/ 39,236.16. Por lo que se procedió a hallar 

el costo por caja para que multiplicando por la producción mensual mejorada con esta 

alternativa, se obtuviera un costo mensual por empaque e insumos de S/ 1’757,492.71 por 

mes. 

                             (
             

              
  

              

              
)  

               

     
  

          

      
 

                             
     

   
             

     

   
 

Lo que si sumamos todos los costos mensuales hallados anteriormente, nos resulta que S/ 

1’771,203.48 son necesarios invertir mensualmente para una producción de 130,269 cajas de 

glucosamina en sachets por mes, lo que resulta un costo unitario de S/ 13.60 por caja. 

                
     

    
  (

                

            
)          
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6.8.2.5. VAN de la alternativa de mejora 

Para calcular el valor neto actual de la alternativa de mejora, se pronosticó el flujo de caja en 

la Tabla 46, contando el nivel de ingresos económicos semanales por aumentar la producción 

inicial hasta el nivel del forecast comercial versus los gastos mensuales explicados en el acápite 

anterior para una producción de 128000 cajas de glucosamina en sachets. Dichos valores se 

transformaron en periodos semanales, ya que la eliminación del proceso pesado sería tras 

implementar los cambios en los procedimientos, mencionados anteriormente en la mejora, lo 

cual duraría dos días aproximadamente. 

Como se concluyó en la viabilidad técnica, al tener éxito en los resultados esperados, ya se 

podría responder a la demanda de 128000 cajas por mes, por lo que se realizaron las siguientes 

operaciones. 

                            (
            

     
 
        

      
)  

     

         
 

                                        
     

      
 

                 (
                                 

     
)  

     

         
 

                          
     

      
 

Con dichos resultados, se realizó el siguiente flujo de caja en la Tabla 46. Cabe mencionar 

que el beneficio económico y el gasto semanal en el escenario inicial se vieron sujetos al nivel de 

producción que podía satisfacer, dichos valores económicos se determinaron en el Capítulo 

6.1.3.2. 
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Tabla 46 

Flujo de caja pronosticado de la alternativa 01 – Caso N° 03 

Semana Beneficio económico Costo económico 

Inversión S/ 0.00 S/ 0.00 

Semana 01 S/ 1’280,000.00 S/ 483,008.23 

Semana 02 S/ 1’280,000.00 S/ 483,008.23 

Semana 03 S/ 1’280,000.00 S/ 483,008.23 

Semana 04 S/ 1’280,000.00 S/ 483,008.23 

Semana 05 S/ 1’280,000.00 S/ 483,008.23 

Semana 06 S/ 1’280,000.00 S/ 483,008.23 

Semana 07 S/ 1’280,000.00 S/ 483,008.23 

Semana 08 S/ 1’280,000.00 S/ 483,008.23 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que aplicando la fórmula del VAN, tenemos que el valor neto presente de la alternativa 

de mejora en estudio es de S/ 6’293,526.17, bajo una tasa de rendimiento anual del 15%, 

equivalente a una tasa de 0.29% semanal. 

6.8.3. Toma de decisión económica 

Cabe mencionar que respecto a la probabilidad de éxito que cada alternativa genere los 

resultados esperados, la segunda alternativa concluyó que tras su plan de acción, se esperaría sus 

resultados previstos con un 95% de confianza. Para la primera alternativa, ya que si bien al 

asignar 1.3 operarios más tras requerir mínimamente 1.269 operarios, la producción mejorada es 

mayor solo en un 2.44% a la requerida, todavía hay una holgura de tiempo del embalaje final que 

se puede aprovechar para reducir aún más el tiempo de ciclo del proceso de pesado de cada caja. 
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Por lo que se procedió a comparar los VAN calculados de cada alternativa para identificar la 

alternativa más rentable. 

Tabla 47 

Resumen de los VAN de cada alternativa de mejora – Caso N° 03 

Alternativas VAN (Soles) 

Alternativa N° 01 

Alternativa N° 02 

6’303,800.68 

6’293,526.17 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Dicha comparación sugirió que la alternativa N° 01 sería la más rentable. Sin embargo, se 

consideró la mejora como una inversión a largo plazo, por lo que se compararon los costos 

unitarios por caja de cada alternativa recopiladas en la Tabla 48, con el fin de elegir aquella que 

represente el menor costo por caja. 

Tabla 48 

Resumen de los costos unitarios por cada alternativa de mejora – Caso N° 03 

Alternativas Costo Unitario (soles / caja) 

Alternativa N° 01 

Alternativa N° 02 

13.63 

13.60 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, considerando otros beneficios productivos de dicha alternativa, como obtener una 

mayor producción en caso la demanda aumentase, se escogió la alternativa N° 02 como la más 

óptima. En otras palabras, se escogió eliminar el proceso de pesado mediante la optimización de 

los niveles de los factores más relevantes para el dosificado. 
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6.9. Evaluación de la propuesta de mejora 

6.9.1. Evaluación de la impacto en la producción 

6.9.1.1. Identificación del nuevo tiempo de ciclo del proceso “cuello de botella” 

Para identificar el proceso “cuello de botella” se apoyó del principio de la teoría de 

restricciones, el cual indica que dicho proceso se reconocerá por ser el que demore más en 

producir una unidad, en otras palabras, el que tenga mayor tiempo de ciclo. Puesto que con los 

resultados de eliminar el proceso de pesado por la mejora propuesta e implementar el programa 

de limpieza del tornillo dosificador de la máquina sachetera de 5 a 10 minutos cada dos horas, el 

proceso de ensacheteado tendría el mayor tiempo de ciclo por tener un valor de 17.41 segundos 

por caja, dicho proceso sería el proceso “cuello de botella” por tener un intervalo de más o 

menos 0.006 segundos, el cual no se intersectaría con los intervalos de los demás procesos del 

área. 

Lo que nos da por conclusión que del anterior tiempo de ciclo de 22.5 segundos por caja que 

representaba la estación del pesado, en comparación con el mejorado que sería de 17.41 

segundos por caja, habría una reducción de 22.6 %, lo que significaba que sí habría una mejora 

en reducir el tiempo de ciclo del área (segundos / caja).  

Y para concluir si los demás tiempos de ciclo serían inferiores al takt time, se utilizó el 

diagrama del TC versus el takt time, Figura 34. En el cual se pudo ver que los todos los tiempos 

de ciclo promedio están por debajo del valor de 17.72 segundos por caja, el cual era el takt time 

requerido. Por lo que se concluye que el área de acondicionado sí permitiría satisfacer la 

demanda del mercado del producto de glucosamina en sachets. 
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Figura 34. Gráfico del tiempo de ciclo mejorado vs takt time – Caso N° 03. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

6.9.1.2. Cálculo de la nueva producción mensual 

Se tomó el nuevo proceso “cuello de botella” como determinante del tiempo de ciclo de dicha 

área para hallar el nivel de producción mejorado. 

                    
     

   
  

      

              
   

                

               
 

                    
     

   
             

     

   
 

Y finalmente, para evaluar su impacto en la producción mensual de la línea de la 

glucosamina, se tomó en cuenta la producción antes de la mejora que era de 100800 cajas por 

mes. 

Por lo que sí habría un incremento del 29.2% en la producción entre el escenario mejorado e 

inicial, representando un aumento de 29469 cajas por mes. Por lo que se pudo concluir que la 

mejora propuesta sí generaría un impacto positivo en la producción mensual de la línea de 
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glucosamina en sachets, haciéndolo capaz de responder a la demanda del mercado de 128000 

cajas por mes que solicita el área comercial en su forecast mensual. 

6.9.2. Evaluación del impacto económico 

Para la evaluación del impacto económico de la propuesta de mejora implementada sobre las 

finanzas de la empresa, se utilizaron indicadores financieros estimados mediante la recopilación 

de la ganancia y el margen de contribución, y las fórmulas financieras correspondientes para 

cada indicador. (Prieto Hurtado, 2010).  

En el presente caso en estudio, se hallaron los costos operativos o de producción y se 

recopilaron el precio de venta y las cantidades de cajas vendidas en cada escenario. Por lo que se 

estimaron los siguientes asientos financieros para el cálculo de los indicadores financieros, sin 

tomar en cuenta los demás valores financieros como inversiones temporales, activos fijos, 

obligaciones bancarias, impuestos, capital y reservas legales. Asimismo, se asumió que las 

ventas mensuales y pasivos mensuales corrientes sean pagados en efectivo para comparar un mes 

antes de la mejora, y un mes después de haber implementado la mejora. 
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Mediante el análisis financiero del impacto económico a través de la comparación entre los 

indicadores hallados, se verificó que el principal impactos positivo sería la mejora del capital 

neto de trabajo en S/ 725,744.58 a comparación del escenario inicial debido a que se 

incrementarían las ventas mensuales y las existencias en almacén. Además, se tendría una rápida 

rotación de inventarios de las cajas de glucosamina, rotando el inventario en menos de un día y 

que por cada sol que se invierta en el activo operacional, en este caso en el inventario, se 
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recibiría 165.85 soles de ventas. Y además habría una mejora en el margen bruto de utilidad por 

reducir costos de mano de obra. Por lo que la mejora propuesta tendría un impacto económico 

positivo demostrado en el análisis de los indicadores financiero, destacándose principalmente el 

aumento de ventas y el aumento capital neto de trabajo. 

Tabla 49 

Resumen de los indicadores financieros calculados – Caso N° 03 

Indicadores financieros Mes 1 Mes 2 

Indicadores de liquidez:   

Razón corriente (soles) 2.93 2.91 

Capital neto de trabajo (soles) 2’653,923.40 3’379,667.98 

Prueba ácida (soles) 2.93 2.89 

Indicadores de endeudamiento:   

Nivel de endeudamiento (porcentaje) 34.2% 34.4% 

Indicadores de actividad:   

Días de inventario (días durante un tiempo 

estimado de 365 días)  
0 0.5 

Rotación de activos operacionales (veces) No hay 165.85 

Indicadores de rendimiento:   

Margen bruto de utilidad (porcentaje) 65.8% 66.0% 

Nota. Las fórmulas financieras para calcular cada indicador se obtuvieron de (Prieto Hurtado, 2010). Fuente: 

Elaboración propia. 

6.9.3. Evaluación del impacto en la calidad, seguridad y medio ambiente 

Respecto al impacto en la calidad del producto que la propuesta de mejora traería, se estimó 

que no habría impactos negativos, al contrario, de aplicarse las optimizaciones que la mejora 
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propone, se estabilizaría y mejoraría la calidad del proceso de dosificado a un nivel 3 Sigma a 

comparación del escenario inicial; y aunque habría una mejora en estabilizar y hacer capaz a 

dicho proceso, se propondría un plan para mantener dicha calidad e incluso mejorar su calidad a 

un nivel 6σ, que es lo más recomendable para la industrias de alto nivel. 

Respecto al impacto en la seguridad y salud laboral que la mejora traería, se estimó que no 

habría algún riesgo de accidente o incidentes en el trabajo, mas bien, la mejora impactaría 

positivamente al clima organizacional del área, ya que se dispensaría de las horas extras, y por 

ende, el estrés laboral en el área se reduciría. 

Respecto al impacto en el medio ambiente que la mejora traería, se estimó que no habría 

algún riesgo de accidentes o incidentes que afectarían negativamente el medio ambiente. 

6.9.4. Evaluación del impacto en el entorno social de la empresa 

Respecto al impacto en la comunidad y entorno social que la mejora traería, se estimó que la 

mejora dispensaría de una operaria en cada turno, por lo que se consideraría un plan de acción 

para minimizar y/o evitar el impacto negativo de reducir personal en el área.  

Además, se estimó que al poder satisfacer la demanda de glucosamina, mediante la cadena de 

suministros, ya se podría abastecer a las personas que requiriesen este tipo de medicamento para 

su salud y con la posibilidad de ofrecerlo a un precio más cómodo. 

6.10. Planificación y sostenibilidad del proyecto de mejora 

El principal objetivo de la propuesta de mejora era reducir la inestabilidad de la dosificación 

de la máquina dosificadora y hacerla capaz para arrojar sachets con pesos conformes para 

eliminar el pesado de cada sachet y caja de glucosamina, para lo cual se tendría que aplicar los 

factores óptimos que resultaron del análisis experimental para la solución del objetivo de la 

mejora. Además, mediante el análisis de los impactos en la calidad, seguridad, medio ambiente y 
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entorno social desarrollado en el acápite anterior, se añadiría planes de acción que tengan como 

objetivo minimizar y/o evitar el impacto negativo de reducir personal en el área. Por lo que se 

recopilaron y tradujeron dichos objetivos para planificar un plan de acción estructurado en cuatro 

etapas, según el modelo PHVA.  

 Objetivo final de la mejora: Incrementar la producción del área de acondicionado hasta 

satisfacer la demanda mensual. 

o Indicador de desempeño del objetivo final:  

 Tasa de cumplimiento del forecast: [Producción/forecast x 100%] 

o Meta del proyecto de mejora:  

 Tasa de cumplimiento del forecast ≥ 100%. 

 Objetivo específico 1 del proyecto de mejora: Reducir la inestabilidad de la dosificación de 

la máquina dosificadora, mantenerla estable y hacerla capaz para arrojar sachets con 4.3 

hasta 4.7 gramos de glucosamina por sachet. 

o Indicadores de desempeño del objetivo 1:  

 Índices de capacidad del dosificado: [Cp, Cpk, Pp, Ppk] 

 Nivel Sigma de calidad. 

 Índice de inestabilidad. [St] 

o Meta del proyecto de mejora: 

 Cp, Cpk, Pp, Ppk ≥ 1.  

 Nivel Sigma de calidad = 6σ. 

 Índice de inestabilidad = 0%. 

 Objetivo específico 2 del proyecto de mejora: Evitar reducir personal de la empresa. 

o Indicador de desempeño del objetivo 2:  
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 Número de personas despedidas de la empresa. 

o Metas del proyecto de mejora: 

 Número de personas despedidas de la empresa = 0. 

6.10.1. Etapa de “planificar” 

Para el cumplimiento del objetivo específico N° 01, se apoyaría de los niveles óptimos 

identificados por el diseño experimental ANOVA Simple y más la limpieza del tornillo, por 

tener buenos resultados en la estabilidad y capacidad del dosificado como se estudió en la 

viabilidad técnica de la mejora, por lo que se planificó su aplicación y estandarización mediante 

su inclusión dentro del manual de funciones de dicho puesto, la comunicación de los cambios y 

su verificación debería ser responsabilidad del supervisor de turno del área de ensacheteado y 

acondicionado de la glucosamina en sachets. 

Dichos cambios se resumirían en: 

 La limpieza del tornillo dosificador debe demorar entre 5 a 10 minutos, teniendo una 

frecuencia de dos horas durante cada turno. La responsable de ejecutarlo será la operaria 

que maneja la máquina sachetera. 

 El nivel de sal debe estar entre el 25% y 75% de la capacidad total de la tolva. La 

responsable de monitorear visualmente y mantener dicho nivel de sal en la tolva será la 

operaria que maneja la máquina sachetera. 

 El nivel de humedad en el área de trabajo debe ser entre 21% a 22%, ésta será controlado 

por el equipo deshumidificador instalado en el área. Sin embargo, es responsabilidad del 

supervisor revisar que dicha máquina esté funcionando correctamente y esté programado 

en dichos valores. 



 

390 

Para el cumplimiento del objetivo específico N° 02, se recurriría al apoyo del área de recursos 

humanos para averiguar si hay convocatorias disponibles en la empresa para reubicar a las 

operarias que dejarían de trabajar en el área. Asimismo, se planificaría reuniones con las 

jefaturas de producción para investigar si hay necesidad de personal en sus áreas productivas 

para reubicar las operarias que dejarían de trabajar en el área. 

6.10.2. Etapa de “hacer” 

Según lo planificado en la etapa anterior, se propondría las siguientes acciones para cumplir el 

proyecto de mejora: 

1. Se solicitaría el apoyo del área de calidad y de recursos humanos para modificar y 

actualizar el manual de funciones como se mencionó en la etapa de planificación con el  

objetivo de estandarizar los nuevos procedimientos y funciones de la operaria de la 

sachetera y del supervisor, según lo planificado. 

2. Comunicación y difusión de los nuevos procedimientos y funciones a las operarias que 

manejan la máquina sachetera y los supervisores del área que trabajan en los turnos 

mañana, tarde y noche. 

3. Se solicitaría el apoyo del área de recursos humanos para la búsqueda de ofertas laborables 

disponibles y constatar la factibilidad del traslado del personal que dejaría de trabajar en el 

área hacia dichos puestos disponibles. 

4. Se elaboraría un programa de reuniones con las jefaturas de otras líneas para la búsqueda 

de alguna necesidad de personal en sus áreas y confirmar el traslado del personal que 

dejaría de trabajar en el área hacia dichos puestos disponibles. 

5. Se solicitaría el apoyo de la jefatura de acondicionado para autorizar la eliminación del 

proceso de pesado y disponer de la operaria del pesado a la línea que requiera personal. 
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6.10.3. Etapa de “verificar” 

Para verificar el cumplimiento de las metas del objetivo específico N° 02 del proyecto de 

mejora, se apoyaría del área de recursos humanos para dar el seguimiento respectivo de las 

operarias que dejarían de trabajar en el área de acondicionado de eritromicina. 

Para verificar el cumplimiento de las metas del objetivo específico N° 02 del proyecto de 

mejora, si bien se logró demostrar que el ensacheteado sería capaz de cumplir con las 

especificaciones de peso establecidas, para monitorear constantemente la estabilidad de dicho 

proceso, además de los índices de desempeño planificados anteriormente, se apoyaría del uso 

simultáneo de las cartas  ̅, R y EWMA; y la evaluación de los patrones y corrimientos 

potenciales de variación, y también se puede apoyar en las reglas de la Western Electric y el 

índice de inestabilidad St. En otras palabras, se implementaría la herramienta ingenieril del 

control estadístico de procesos para el proceso de ensacheteado de la siguiente manera: 

6.10.3.1. Monitoreo de la estabilidad del dosificado 

Si bien se logró demostrar que el ensacheteado es capaz de cumplir con las especificaciones 

de peso establecidas, este autor recomienda monitorear constantemente la estabilidad de dicho 

proceso mediante el uso simultáneo de las cartas  ̅, R y EWMA; y la evaluación de los patrones y 

corrimientos potenciales de variación, se puede apoyar en las reglas de la Western Electric y el 

índice de inestabilidad St. Respecto a la frecuencia del monitoreo mediante las cartas, se 

recomienda considerar un ARL de 28 cuando el proceso permanezca en control, véase el 

Apéndice A. Lo que permitiría identificar corrimientos pequeños a inicios de semana, la 

frecuencia sería la toma de un subgrupo aleatorio por cada turno; y respecto al tamaño del 

subgrupo, se puede mantener la misma cantidad de muestras que se utilizó en la presente tesis. 
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Para un estudio más detallado para el cálculo del ARL y el tamaño de muestra (m) se puede 

consultar a (Montgomery, 2013) y (James M. Lucas, 1990). 

Se debe recordar la importancia de la carta R para estabilizar el proceso en caso de detectar 

alguna causa asignable potencial. Además en el caso de la carta EWMA, además de su 

importancia en reconocer corrimientos pequeños, también se puede utilizar como herramienta de 

pronóstico de la próxima media a muestrear, por lo que si hubiese una diferencia significativa 

entre la media real y la pronosticada, puede ser motivo de una investigación de causas 

asignables, esta consideración puede analizarse más a detalle en (Montgomery, 2013).  

6.10.3.2. Monitoreo de la capacidad del dosificado 

En caso del monitoreo de la capacidad de proceso, si bien (Gutiérrez Pulido, Control 

estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013) recomienda el uso de los índices Cp, Cpk, Pp, Ppk y 

las métricas Seis Sigma para dicho, se debe seguir la posición de (Montgomery, 2013) al 

considerar los índices Cp y Cpk como las más importantes para una evaluación de la capacidad, y 

las métricas Seis Sigma como complemento y punto de partida para un enfoque de mejora de la 

calidad. Sin embargo, se puede mantener el uso de los histogramas, gráficos de probabilidad y 

pruebas de normalidad desarrollados en la presente tesis para vigilar que el cumplimiento de la 

normalidad. Asimismo, se recomienda tomar en cuenta las cartas  ̅, R, EWMA y las conclusiones 

del análisis de estabilidad, mencionada anteriormente, para un monitoreo más correcto sobre la 

capacidad del proceso de ensacheteado. 

6.10.3.3. Monitoreo de los nuevos procedimientos 

Como se planteó en la etapa inicial, la operaria que maneja la máquina sachetera es la 

responsable de monitorear será el nivel de sal debe estar entre el 25% y 75% de la capacidad 

total de la tolva; y el supervisor del área, de vigilar que el deshumidificador arroje un nivel de 
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humedad entre 21% a 22% en el área de trabajo, de verificar que la operaria limpie el tornillo 

dosificador entre 5 a 10 minutos, cada dos horas durante cada turno; y de la toma de muestras 

aleatorias y el registro de los pesos de dichos sachets gemelos que arroje la máquina sachetera. 

6.10.4. Etapa de “actuar” 

En caso de no obtener los resultados esperados para el objetivo específico N° 02 del proyecto 

de mejora, se solicitaría el apoyo de recursos humanos para capacitar y desarrollar las 

habilidades necesarias para que el personal pueda cubrir alguna oferta laboral que requiera 

conocimientos y habilidades distintas a la formación y experiencia de dicho personal. Si aun así 

no se lograra retener el personal en la empresa, se solicitaría el apoyo de recursos humanos para 

priorizar la contratación de dicho personal cuando se presente alguna oferta laboral en la planta. 

En caso de no obtener los resultados esperados para el objetivo específico N° 01 del proyecto 

de mejora o si se identificaran alarmas que pueden sugerir desviaciones del peso conforme, se 

diseñó un modelo experimental factorial a partir de los resultados obtenidos del primer modelo 

experimental del ANOVA de un solo factor (ANOVA Simple), en otras palabras, tomarlo como 

estudio preliminar para descartar factores o fuentes de variación que son muy poco influyentes al 

proceso (Valor – P ˃ 0.05). La principal ventaja del diseño factorial es que aproxima mejor la 

combinación óptima de tratamientos por tomar en cuenta el efecto individual y simultáneo de los 

factores y tratamientos más importantes. Además de otras ventajas en eficacia y eficiencia que 

resalta (Gutiérrez Pulido, Análisis y diseño de experimentos, 2008, pág. 132). Por dicha razón, el 

diseño factorial sería más efectivo que el diseño de un solo factor por separado para obtener 

mejores resultados, por lo que se modelaría de siguiente manera: 
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6.10.4.1. Modelamiento experimental factorial 

Por los resultados del ANOVA de un solo factor aplicado en la tesis, se descartaría el factor 

de “Densidad de la sal” para la experimentación factorial y se recurriría a los factores más 

influyentes que fueron tres (altura de tolva, humedad de ambiente y limpieza del tornillo). Por lo 

que se podría dividir el diseño factorial en dos experimentos factoriales. El primero abarcaría los 

factores principales identificados; y el segundo, los demás factores de variación. En caso del 

factor de “Operadoras”, se le puede tratar como efecto de bloque, puesto que cada operador no se 

puede evitar o dispensar de tal, sino que es más conveniente considerarlo como factor de bloque 

para aumentar la precisión del experimento. Por tanto se diseñaría el siguiente marco muestral en 

la Tabla 50. 

Para encontrar el tratamiento más óptimo del experimento factorial N° 01, que responda a 

mejorar la capacidad y estabilidad del proceso, se identificarían los efectos principales y 

determinar la ecuación del modelo de regresión para hallar la combinación de tratamiento más 

óptimo mediante el gráfico de superficie de respuesta y gráfico de contornos. Para la 

optimización del experimento factorial N° 02, se utilizaría el modelo de regresión y el gráfico de 

efectos e interacción para encontrar la combinación que acerque más al valor de 4.5 gramos. 

Estos procedimientos y cálculos son explicados a detalle por (Gutiérrez Pulido, Análisis y diseño 

de experimentos, 2008).  
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Tabla 50 

Marco experimental factorial propuesto para la mejora - Caso N° 03 

Marco 

experimental 
Descripción 

Unidad 

experimental: 

Pesos de los sachets gemelos (Valor Y o variable respuesta): 

Muestras de los pesos de los sachets dosificados en gramos después del proceso de 

ensacheteado. El valor deseado (valor nominal) es 4.5 gramos por sachet, siendo sus 

límites de especificación (LSE y LIE) de 4.3 a 4.7 gramos. 

Factores 

identificados: 

EXPERIMENTO FACTORIAL N° 01: 

Factor N° 01: Altura de la sal de glucosamina en la tolva de la máquina 

dosificadora 

Tipo: Continuo 

Control: Se puede controlar 

Factor N° 02: Humedad del ambiente de trabajo 

Tipo: Continuo 

Control: Se puede controlar 

Factor N° 03: Limpieza del tornillo dosificador 

Tipo: Categórico 

Control: Se puede controlar 

EXPERIMENTO FACTORIAL N° 02: 

Factor N° 01: Velocidad de giro de sus paletas estabilizadoras 

Tipo: Categórico 

Control: Se puede controlar 

Factor N° 02: Humedad de la sal de glucosamina 

Tipo: Continuo 

Control: Se puede controlar 

Factor de efecto Bloque: Operadora por turno 

Tipo: Categórico 
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Tabla 50 (continuación) 

Marco experimental factorial para el Caso N° 03 

Marco experimental Descripción 

Niveles de cada factor: EXPERIMENTO FACTORIAL N° 01: 

1. Altura de la sal de glucosamina en la tolva de la máquina 

dosificadora. 

a. Intervalo: [10 a 100%] de la capacidad de la tolva. 

2. Humedad del ambiente de trabajo. 

a. Intervalo: [20 a 65%] de humedad en el ambiente. 

3. Limpieza del tornillo dosificador. 

a. Tornillo dosificador limpio. 

b. Tornillo dosificador sucio. 

EXPERIMENTO FACTORIAL N° 02: 

1. Velocidad de giro de las paletas estabilizadoras. 

a. Velocidad mínima. 

b. Velocidad media. 

c. Velocidad maxima. 

2. Humedad de la sal de glucosamina. 

a. Intervalo: [1.38 a 1.69%] de humedad en la sal. 

Tratamientos del 

experimento factorial N° 01: 

Diseño experimental: Completamente aleatorizado de efectos fijos. 

Diseño para factores continuos: Cribado. 

Herramienta estadística para el análisis de varianza: ANOVA para 

el diseño 23
 con efecto de bloque. 

Efecto de bloque por operadora de cada turno: 

Bloque 1: Señora Francisca o Pancha, turno mañana. 

Bloque 2: Señora Rina, turno tarde. 

Bloque 3: Señora Ruth, turno noche. 

Número de tratamientos totales: 

Diseño: 2 x 2 x 2 = 8 tratamientos por bloque. 
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Tabla 50 (continuación) 

Marco experimental factorial para el Caso N° 03 

Marco experimental Descripción 

Tratamientos del experimento 

factorial N° 01: 

Número de réplicas totales: 

Muestras o réplicas por tratamiento: 02 réplicas por tratamiento. 

Muestras por bloque: 02 x 08 = 16 muestras por bloque. 

Muestras por experimento: 16 x 03 = 48 muestras totales. 

Tratamientos del experimento 

factorial N° 02: 

Diseño experimental: Completamente aleatorizado de efectos fijos. 

Diseño para factores continuos: Cribado. 

Herramienta estadística para el análisis de varianza: ANOVA 

para el diseño 3 x 2 con efecto de bloque. 

Efecto de bloque por operadora de cada turno: 

Bloque 1: Señora Francisca o Pancha, turno mañana. 

Bloque 2: Señora Rina, turno tarde. 

Bloque 3: Señora Ruth, turno noche. 

Número de tratamientos totales: 

Diseño: 3 x 2 = 6 tratamientos por bloque. 

Número de réplicas totales: 

Muestras o réplicas por tratamiento: 02 réplicas por tratamiento. 

Muestras por bloque: 02 x 06 = 12 muestras por bloque. 

Muestras por experimento: 12 x 03 = 36 muestras totales. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

6.10.4.2. Verificación de los supuestos ANOVA 

Cabe resaltar que se tiene que validar los resultados mediante los supuestos de independencia, 

normalidad y varianza constante. En caso se viole alguno de estos supuestos, como primera 

alternativa será realizar la transformación de datos. En caso fuese insuficiente, se puede revisar 

las alternativas de métodos de prueba no paramétricas, como la prueba Kruskal – Wallis, que se 
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estudian de forma más detallada por (Pelea, 2018) y los métodos de regresión lineal no 

paramétricas, estudiadas por (Conover, 1999). Sin embargo, en caso de violar exageradamente 

los supuestos de normalidad o de varianza constante, se debe tomar más cantidad de muestras y/o 

investigar y diseñar una nueva metodología de experimentos para identificar qué está 

ocasionando dichas anomalías. 

6.10.4.3. Investigación de más factores para un nuevo diseño experimental  

Como se mencionó en el acápite anterior, si aún después de tomar más muestras de pesos, los 

resultados ANOVA del diseño factorial violaran exageradamente los supuestos de normalidad o 

de varianza constante, se propone una nueva investigación e identificación de factores que no 

fueron tomados en cuenta al inicio del ANOVA Simple realizado. Por lo tanto se contactaría al 

proveedor de dicha máquina, comentarle sobre dicha inestabilidad y buscar soluciones técnicas 

que pueda revertir dicha situación. 

Finalmente, si no se lograra solucionar dicha inestabilidad, se propone seguir la ruta que se 

utilizó en la presente tesis para la identificación de más factores que puedan influir en el peso 

arrojado por la máquina sachetera, mediante la técnica del brainstorming, el método de las 6’M 

del diagrama de Ishikawa y/o mediante estudios de ingeniería mecánica, física o químicos - 

farmacéuticos. 

Finalmente, si después de haber implementado el plan de acción propuesto, no se obtuvieran 

los resultados esperados de producción que satisfagan el objetivo final del proyecto de mejora, se 

procedería a hacer nuevamente un estudio de tiempos al área para determinar qué proceso estaría 

limitando la producción del área, y si fuera el caso, se retomaría un nuevo análisis causa raíz. 
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6.11. Cronograma de actividades del proyecto de mejora 

 

Figura 35. Diagrama Gantt del proyecto de mejora para el Caso N° 03. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

DIAS

1

1

2

2

1

16

21

1. Apoyo del área de calidad y de recursos humanos para la estandarización y publicación de 

los nuevos procedimientos y funciones en el MOF del área.

2. Comunicación y difusión de los nuevos procedimientos y funciones a las operarias que 

manejan la sachetera y los supervisores del área de los turnos mañana, tarde y noche.

3. Apoyo del área de recursos humanos para el traslado del personal del área.

4. Reunión con las jefaturas de otras líneas para la búsqueda de alguna necesidad de 

personal.

ACTIVIDADES Sem 1

TOTAL DE DURACIÓN DEL PROYECTO

5. Autorización de la jefatura de acondicionado para eliminar el pesado y apoyo del área de 

recursos humanos para el traslado del personal del área.

6. Observación, vigilancia estadística y análisis de datos con participación de los 

investigadores.

Sem 2 Sem 3
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 Se diseñó un plan mejora que aumentaría la producción del área de acondicionado de 

enalapril de 1579 cajas grandes de enalapril por mes a 1971 cajas grandes por mes, 

haciendo uso del balance de línea para determinar la distribución óptima de operarias en 

dicha área. Para el área de acondicionado de la eritromicina, se diseñó un plan de mejora 

que aumentaría la producción de 327,603 cajas de eritromicina por mes a 561,808 cajas por 

mes, haciendo uso de principios físicos y de tribología para diseñar un nuevo tornillo 

dosificador que reemplazara al original y evitara su atascamiento. Y para el área de 

acondicionado de glucosamina, se diseñó un plan de mejora que aumentaría la producción 

de 100,800 cajas de glucosamina por mes a 130,269 cajas por mes, haciendo uso de los 

tratamientos óptimos que resultaron del diseño experimental para estabilizar su proceso de 

ensacheteado. 

 Se hizo el diagnóstico de cada área y se encontraron los siguientes defectos: En el área de 

acondicionado de enalapril se determinó que tenía una producción insuficiente para 

satisfacer el forecast de enalapril y una acumulación de blísteres antes del encajado. En el 

área de acondicionado de eritromicina se determinó que tenía una producción insuficiente 

para satisfacer el forecast de eritromicina, y se observó que su máquina dosificadora estaba 

inoperativa y que habían verificaciones y reprocesos por problemas de calidad en el 

dosificado manual. En el área de acondicionado de glucosamina se determinó que tenía una 

producción insuficiente para satisfacer el forecast de glucosamina, y se observó que se 

pesaba cada caja y cada sachet por problemas de calidad en el ensacheteado. 
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 Se identificaron las causas de la baja de producción de cada área y se encontraron los 

siguientes hallazgos: En el área de acondicionado de enalapril habían tres procesos que 

tenían su tiempo de ciclo mayor al takt time. En el área de acondicionado de eritromicina 

se verificó que el diseño mecánico del tornillo dosificador y una inadecuada sujeción de su 

eje provocaba que dicha pieza se atascase con la eritromicina y se mantuviese inoperativa 

hasta su limpieza, lo que exigía que se dosifique manualmente y de forma imprecisa. Y en 

el área de acondicionado de glucosamina era el incumplimiento de tres tratamientos 

óptimos, lo que producía la inestabilidad e incapacidad del dosificado de la máquina 

sachetera y se tenga que pesar cada caja y cada sachet. 

 Se jerarquizaron y determinaron las causas a solucionar determinándose de la siguiente 

manera: En el área de acondicionado de enalapril se utilizó el método 6’M del diagrama 

Ishikawa, para determinar que se debía disminuir el tiempo de ciclo del encajado, cerrado 

de caja y embalaje menor al takt time. En el área de acondicionado de eritromicina se 

utilizó el método de los cinco “por qué” para determinar que la causa raíz era el diseño 

mecánico no óptimo del tornillo dosificador de su máquina Pharmalink. Y en el área de 

acondicionado de glucosamina se utilizó el método de los cinco “por qué” y el diseño 

experimental junto con el análisis ANOVA simple para determinar que la causa raíz era el 

incumplimiento de tres tratamientos que debían cumplirse para que el ensacheteado sea 

estable. 

 Se propuso un plan de acción sostenible de la mejora seleccionada para cada área de 

acondicionado de la siguiente manera: Para el área de acondicionado de enalapril se 

determinó la contratación de una operaria más según los resultados del balance de línea 

aplicado. Para el área de acondicionado de eritromicina se propuso un diseño optimizado 
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del tornillo dosificador para evitar su atascamiento, así como un plan de aseguramiento de 

la calidad de su dosificado, ahorro energético por poner operativa la máquina dosificadora 

y para el traslado de las operarias del dosificado y pesado a otras áreas. Y para el área de 

acondicionado de glucosamina se propuso estandarizar la limpieza del tornillo dosificador, 

mantener el nivel de humedad de 21 a 22% y el nivel de sal de 25 a 75% de la tolva, así 

como un plan para mantener la estabilidad y capacidad del ensacheteado, y para el traslado 

de las operarias del pesado a otras áreas. 

 Se evaluó el impacto económico - financiero de la mejora de la producción de las cada área 

de acondicionado, determinándose de la siguiente manera: Para el área de acondicionado 

de enalapril, la mejora representaría un índice beneficio - costo de 12.4 soles de ganancia 

por cada sol invertido en el salario de los operarios nuevos y un VAN de S/ 78,463.43 si la 

demanda se mantuviese en dicho nivel por dos meses de operación. Para el área de 

acondicionado de eritromicina, la mejora tendría un índice PRI que sería de 16 turnos para 

recuperar la inversión estimada de la mejora y un VAN de S/ 2’530,579.66 si la demanda 

se mantuviese en dicho nivel por dos meses de operación. Y para el área de acondicionado 

de glucosamina, la mejora representaría un VAN de S/ 6’293,526.17 si la demanda se 

mantuviese en dicho nivel por dos meses de operación. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

Caso N° 01: Área de acondicionado de la línea de las tabletas de enalapril 

 Se recomienda utilizar el análisis desarrollado de la presente tesis para extender la 

aplicación del balance de línea a otras áreas de acondicionado y embalaje de otras líneas de 

producción y a la misma línea de enalapril para levantar cuellos de botella y mejorar la 

eficiencia de la línea. Asimismo se recomienda que para futuros proyectos de mejora 

basados en dicha herramienta de ingeniería industrial, se considere la estadística inferencial 

porque dicho método permite calcular los intervalos de los tiempo tras el estudio de 

tiempos con un 90% o 95% de confianza, lo que servirá al momento de identificar el 

proceso “cuello de botella” y encontrar la distribución más óptima del personal en el área 

que se va a estudiar. 

 Para investigaciones futuras de optimización en el área, se recomienda evaluar la 

factibilidad técnica y económica de adicionar más productos al área de acondicionado del 

enalapril, con el objetivo de buscar una tecnología flexible que permita automatizar los 

procesos de acondicionado para producir una gama de productos farmacéuticos en 

blísteres, lo que aumentaría la eficiencia y la producción de dichas gama de productos. 

Caso N° 02: Área de acondicionado de la línea de frascos de eritromicina 

 Se recomienda utilizar los resultados obtenidos del análisis causa raíz de la tesis como 

antecedentes para futuras investigaciones en temas de optimización del mantenimiento o de 

la producción en las áreas que tengan máquinas de dosificado y que presenten 

atascamientos de sus tornillos dosificadores. Asimismo, se recomienda utilizar el análisis 
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estructural y softwares de simulación del movimiento y comportamiento de las nuevas 

piezas para asegurar su buen funcionamiento dentro de la máquina. 

 Se recomienda una investigación de factores que influyen en el peso de cada frasco de 

eritromicina mediante el análisis y diseño de experimentos, puesto que permitiría un mejor 

monitoreo, desempeño y control de los índices de estabilidad de dichos pesos. 

 Se recomienda utilizar el balance de línea al área de acondicionado de eritromicina tras 

implementar las mejoras propuestas y asimismo a la misma línea de eritromicina para 

levantar cuellos de botella y mejorar la eficiencia del área y de la línea. 

Caso N° 03: Área de acondicionado de la línea de sales de glucosamina 

 Se recomienda implementar el proyecto de mejora desarrollado en la tesis en el área de 

acondicionado de sales de glucosamina. Asimismo, dar seguimiento a los indicadores de 

desempeño del proyecto propuestos para lograr su ejecución con éxito y considerar los 

planes de contingencia propuestos si no se lograsen los resultados esperados. 

 Alcanzar la calidad Six Sigma para el proceso de dosificado de cada sachet gemelo de 

glucosamina. Para cumplir dicho objetivo, se recomienda utilizar el análisis y diseño de 

experimentos bajo el modelo factorial para identificar la combinación de tratamientos más 

óptima que puedan controlar la capacidad y estabilidad de dicho proceso mediante el 

control y monitoreo de los tratamientos más óptimos que se concluya de dicha herramienta. 

Por tanto, se recomienda utilizar el diseño factorial propuesto en la presente tesis o un 

diseño factorial 2 x 2 x 2 x 3 x 2 con efecto de bloque, con los factores identificados en la 

presente tesis. 

 Se recomienda utilizar los resultados obtenidos del análisis causa raíz de la tesis para 

extender el análisis y diseño de experimentos a otras máquinas dosificadoras que requieran 
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mejorar la calidad de su dosificado, por lo que se recomienda utilizar la técnica de los 

cinco “por qué” y un diagrama de Ishikawa con participación de ingenieros mecánicos y 

químicos para una investigación previa de factores que puedan influir en dichos procesos, 

como se desarrolló en la presente tesis. 

 Evaluar la factibilidad de implementar un sistema de monitoreo continuo de nivel de la sal 

en la tolva mediante la instalación de sensores ultrasónicos de nivel y su respectivo 

transmisor para comunicarse análogamente a una alarma o digitalmente a un panel de 

visualización, en el cual figure el porcentaje del nivel en que esté la sal de glucosamina en 

la tolva de la dosificadora. De tal forma que el sistema de monitoreo encienda una alarma 

que indique al operario cuando el nivel de la sal no esté en el rango de altura óptimo. 

 Se recomienda solicitar un mayor acceso para la toma de muestras según cada nivel y 

factor del diseño experimental con el objetivo de recoger más réplicas por tratamiento en 

los futuros diseños experimentales porque si bien dichos experimentos repercuten en 

pérdidas de producción por las horas que demanda dicha investigación, se pudo demostrar 

en los resultados financieros de la presente tesis que dicho costo de oportunidad se puede 

recuperar en poco tiempo y se tendría un resultado estadístico más exacto para la 

identificación de los niveles más óptimos.  

 Se recomienda utilizar el balance de línea al área de acondicionado de glucosamina tras 

implementar las mejoras propuestas y asimismo a la misma línea de glucosamina para 

levantar cuellos de botella y mejorar la eficiencia del área y de la línea. 
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ANEXO 01: 

Glosario de términos utilizados en la tesis 

I. Terminología farmacéutica: 

I.1. Operaciones farmacéuticas: 

Dispensación 

La dispensación de materia prima incluye las actividades de pesado en forma correcta y 

verificando la entrega de insumos al área de Producción en una planta química Farmacéutica 

para posteriormente comenzar con el proceso de fabricación. 

Mezclado 

“Se mezclan sólidos secos para producir mezclas homogéneas. Los mezcladores tienen 

distintos diseños y características, con confinamiento y control variables de los riesgos 

mecánicos y los polvos transportados por el aire.” (Tait) 

Granulación 

El principio activo del medicamento, sus excipientes y una solución son mezclados para 

producir un granulado húmedo, esto mediante un equipo que tenga dos agitadores y que puedan 

girar a más de 200 RPM. 

Secado 

El secado se realiza en ambientes controlados con aire caliente que elimina la  humedad de la 

materia prima. 

Tableteo o comprimidos 

Es el proceso que transforma y culmina en una forma farmacéutica el producto a través de 

unas planchas inoxidables con pequeños depósitos en la que deposita el granulado del proceso 
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anterior y se comprime con la fuerza de la contraparte de los punzones ejerciendo presión sobre 

la plancha hasta formar el comprimido compacto y quede bien consistente.  

Recubrimiento 

El recubrimiento es un proceso adicional que no todas las tabletas o comprimidos pasan. En 

este proceso se le cubre con una capa a la tableta o comprimido en una máquina con tambor 

giratorio, esto para darle un mejor aspecto o sabor agradable a la tableta. 

I.2. Formas farmacéuticas: 

Formas sólidas 

Es aquella representación del producto farmacéutico de forma más consistente  y compacta 

como los polvos para suspensión oral, las tabletas o comprimidos, jarabes, etc. 

Polvo en suspensión o PPS 

Es una presentación farmacéutica que son un conjunto de partículas muy pequeñas en estado 

sólido de mezcla heterogénea como producto terminado que cuando  llega al contacto que con el 

solvente, forman una mezcla homogénea para ser consumida oralmente. (Fernández Valdés, 

Rodríguez Orjales, & Roberto Cordovés, 2002) 

Formas semisólidas 

Son aquellas que se representan en forma semiblanda como los jarabes, cremas de aplicación 

entre otros. 

Formas líquidas 

Se representan en forma de fluidos como “las aguas medicinales, lociones, colirios, etc.”. 

(Engenérico, 2012) 
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Formas gaseosas 

Son aquellas que “se representan en estado gaseoso como el oxígeno medicinal, aerosoles, 

óxido nitroso, etc.” (Engenérico, 2012) 

I.3. Otra terminología farmacéutica  

Golpe 

Operación en la que la maquina blisteadora distribuye tabletas o cápsulas en los moldes de 

blísteres de plástico, para luego, sellarlas con papel aluminio. Así arroja una cantidad de blísteres 

llenos de tabletas en una tira, la cual posteriormente es cortada, resultando blísteres unitarios 

llenos de dichas tabletas. 

Inserto médico 

Es aquel documento impreso que aporta información médica del producto farmacéutico como 

indicaciones, precauciones, contraindicaciones, datos y propiedades farmacéuticas del producto. 

II. Terminología de ingeniería económica / financiera: 

II.1. Índice beneficio/costo 

Según la publicación web de (Universidad ESAN, 2017), afirma lo siguiente: 

El índice beneficio/costo (B/C), también conocido como relación beneficio/costo compara 

directamente, como su nombre lo indica, los beneficios y los costos de un proyecto para 

definir su viabilidad. 

Para calcular la relación B/C se halla primero la suma de todos los beneficios descontados, 

traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costos también descontados. 

Para saber si un proyecto es viable bajo este enfoque, se debe considerar la comparación de la 

relación B/C hallada con 1. Así: 
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 Si B/C > 1, esto indica que los beneficios son mayores a los costos. En consecuencia el 

proyecto debe ser considerado. 

 B/C = 1, significa que los beneficios igualan a los costos. No hay ganancias. Existen 

casos de proyectos que tienen este resultado por un tiempo y luego, dependiendo de 

determinados factores como la reducción de costos, pueden pasar a tener un resultado 

superior a 1. 

 B/C < 1, muestra que los costos superan a los beneficios. En consecuencia, el proyecto no 

debe ser considerado. (Universidad ESAN, 2017) 

II.2. Inversión neta 

La inversión neta puede definirse como el total de un capital económico puesto en un 

proyecto de mejora u otra actividad no comercial, con el objetivo de alcanzar un rendimiento 

económico, la cual es comúnmente lograr ganancias mayores a largo plazo. 

II.3. Margen de contribución 

(Toro López, 2016), resume el margen de contribución en la siguiente fórmula: 

                                                              

Si bien el margen de contribución puede confundirse con la utilidad económica, la ventaja de 

usar dicho margen es la posibilidad de hallar el margen de contribución unitario, al dividir el 

costo total, que incluye los costos fijos y costos variables totales entre las unidades totales 

producidas. Lo que finalmente podemos dividir la expresión anterior entre las unidades totales 

vendidas Q, lo que nos resulta en la siguiente fórmula: 
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Dicha expresión será utilizada en la presente tesis, con el objetivo de ser multiplicado por la 

cantidad de productos que demanda el área comercial y resulte la ganancia total por el mes 

laborado. 

                                                                

II.4. Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

Uno de los métodos que más se emplean para determinar la conveniencia de adiciones de 

propiedades es el método de la recuperación. Este criterio requiere que el promedio de 

ahorros anuales o el ingreso derivado de una inversión propuesta sean suficientes como para 

recuperar la inversión dentro de un periodo de tiempo estipulado por la gerencia de la 

compañía. La recuperación (en años) se computa de la siguiente manera: (Morton Backer, 

1983) 

                    

                       
 

II.5. Valor actual neto (VAN) 

El valor presente neto (VPN) [valor actual neto (VAN)] es el valor generado por una corriente 

de beneficios descontados a una tasa de descuento u costo de oportunidad. Se obtiene de la 

diferencia entre el valor presente de los ingresos del valor presente de los egresos a incurrirse 

en el proyecto, (el cual incluye la inversión inicial y los costos operativos) que se generan 

durante la vida útil del proyecto y puede ser expresado alternativamente como el valor del 

beneficio (o perdida) asociado con la decisión en años futuros. (Zenteno Chamber) 
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II.6. Indicadores financieros 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de análisis financiero. 

Se conoce con el nombre de RAZÓN el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades, en este caso son dos cuentas diferentes del balance general o del estado de 

pérdidas y ganancias. 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes o débiles de un negocio e indica 

probabilidades y tendencias, teóricamente se podrían establecer relaciones entre cualquier 

cuenta del balance con otra del mismo balance o del estado de pérdidas y ganancias, pero no 

todas estas relaciones tendrían sentido lógico, por este motivo se ha utilizado una serie de 

razones o indicadores que se pueden utilizar y dentro de los cuales el analista debe escoger los 

que más le convengan según la clase de empresa que se esté estudiando. (Prieto Hurtado, 

2010, pág. 61) 

III. Terminología físico – química: 

III.1. Relación entre ficción y calor 

(Peña), relaciona la fricción o rozamiento seco (contacto directo de dos superficies rígidas) 

como fuente de la suficiente energía mecánica que puede ser transformada en calor. 

En el experimento de Joule la energía mecánica de la pesa era convertida en calor debido 

a la resistencia del agua. 

Del mismo modo, el rozamiento de un cuerpo con el suelo le resta energía cinética para 

convertirla en calor. En la escena adjunta, la fricción del aire puede frenar 

progresivamente el movimiento de caída de un cuerpo. 
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En general, las fricciones entre cuerpos, ya sean debidas al rozamiento entre superficies o 

a la oposición de los fluidos al movimiento de objetos en su interior, son formas comunes 

de convertir energía mecánica en calor, aunque no las únicas. 

III.2. Dinámica de fluidos 

(Theodore Baumeister, 1992), desarrolla el comportamiento de un flujo constante e 

incomprensible con la ecuación o principio de Bernoulli, bajo el principio de conservación de la 

energía, por lo que considera la energía cinética, energía potencial y energía interna como un 

valor constante en diferentes puntos en que se mueve dicho flujo. Para ver el desarrollo más 

detallado de este principio se puede consultar (Theodore Baumeister, 1992, págs. III-42) Al final 

dicho autor concluye en la siguiente fórmula, sin considerar la participación de la energía térmica 

ni el calor que produciría el rozamiento. 

  

 
 

  
 

  
    

  

 
 

  
 

  
    

El principio de Torricelli es una aplicación de dicho principio. (Falcon Veloz, 2012), resume 

la ley de Torricelli en la siguiente fórmula: 

   √    

Dicha fórmula explica la relación que existe entre la velocidad en que un fluido sale de un 

orificio de un tanque abierto (v1), la acción de la gravedad (g) y la diferencia de altura entre la 

superficie del fluido en el recipiente, hasta el punto en que se ubica dicho orificio. 
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IV. Terminología de estadística analítica: 

IV.1. Histograma de frecuencias 

(Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013), define al histograma 

de frecuencias como: 

El histograma es una representación gráfica, en forma de barras, de la distribución de un 

conjunto de datos o una variable, donde los datos se clasifican por su magnitud en cierto 

número de grupos o clases, y cada clase es representada por una barra, cuya longitud es 

proporcional a la frecuencia de los valores representados. Por lo general, el eje horizontal está 

formado por una escala numérica para mostrar la magnitud de los datos; mientras que en el 

eje vertical se representan las frecuencias. (pág. 23) 

IV.2. Gráficas de probabilidades normales 

Las gráficas de probabilidad sirven para concluir si la distribución de las muestras analizadas 

corresponde a cierta distribución de probabilidad esperada, sin embargo se definirá dicha prueba 

de normalidad gráfica a una distribución normal, por lo que (Newbold, 2013) nos ayuda a 

contextualizarlo: 

[…] En los problemas aplicados, nos gustaría saber si los datos proceden de una distribución 

que se parece lo suficiente a una distribución normal para garantizar la validez del resultado. 

Buscamos, pues, pruebas que corroboren el supuesto de que la distribución normal es una 

buena aproximación de la distribución desconocida efectiva que suministró los datos que 

estamos analizando. Los gráficos de probabilidades normales son útiles para contrastar este 

supuesto y averiguar si se puede utilizar el modelo normal. El uso es sencillo. Si los datos 

siguen una distribución normal, el gráfico es una línea recta. (Newbold) 
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IV.3. Pruebas de normalidad no paramétricas: 

Prueba de Shapiro Wilk 

La prueba de Shapiro - Wilk se puede definir como: 

Esta es una prueba con mayor sensibilidad a la no normalidad, en esta no es necesario calcular 

la media ni la varianza de la muestra para incluirlas en la hipótesis, pero requiere dos tipos de 

tablas para su aplicación. Shapiro y Wilk (1965). Los autores han proporcionado tablas para n 

≤ 50, las cuales han sido reproducidas en Anderson y McLean (1974) y en Gill (1978). 

Shapiro y Francia (1972) propusieron una versión más simplificada de esta prueba. 

Serna (1977), […] La prueba [Shapiro-Wilk] consta de los siguientes pasos: 

• Paso 01: Se ordenan los datos de menor a mayor.                

• Paso 02: Se calcula la suma de cuadrados: 

   ∑     ̅ 
 

 

 

• Paso 03: Si n es par, n = 2k, y b se calcula: 

  ∑                 

 

   

 

Si n es impar, n = 2k+1, se omite  la mediana y se calcula b como el caso anterior 

• Paso 04: Se calcula la estadística de comparación: 

  
  

  
 

• Paso 05: La regla de decisión dice si        se rechaza H0 [la muestra proviene de una 

población con distribución Normal]. Valores pequeños de W indican falta de normalidad en la 

población. (Díaz Cadavid, 2009) 
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Prueba de Kolmogorov - Smirnov 

La prueba de Kolmogorov – Smirnov se puede definir como: 

Una alternativa de la prueba ji-cuadrada para bondad de ajuste; hace posible verificar la 

naturaleza de la distribución de frecuencia relativa de una población estadística. Por lo tanto, 

puede servir como medio seleccionador para el posible uso de procedimientos paramétricos 

que requieren, por ejemplo, una población normalmente distribuida para llevar a resultados 

válidos. […] La prueba [Kolmogorov – Smirnov] compara una distribución de frecuencia 

relativa acumulativa derivada de los datos muestrales, con una teórica que pertenece a un tipo 

específico de población de la cual, dice la hipótesis nula, se saca la muestra. El estadístico de 

prueba, D, es el valor absoluto de la máxima desviación entre la distribución de frecuencia 

relativa acumulativa observada (F0) y la distribución de frecuencia relativa acumulativa 

esperada (Fe), como se ve en: 

     |     | 

Dependiendo de la probabilidad de que dicha desviación ocurra si los datos muestrales en 

realidad provienen del tipo especificado de población, la hipótesis nula debe ser aceptada o 

rechazada. (Heinz, 1999) 

IV.4. Estimación por intervalos 

Es un tipo de procedimiento para estimar el parámetro o una variable aleatoria de una 

población objetivo, con la salvedad que dicho valor estimado contará con un intervalo, dentro del 

cual se encuentra el parámetro real poblacional con un valor (1 - α)100% de confianza, 

denominado nivel de confianza. 

(Millones, Estadística aplicada a la ingeniería y los negocios, 2015), trata su definición 

estadística de la siguiente manera: 



 

423 

La estimación por intervalos consiste en encontrar, mediante una muestra aleatoria, dos 

valores a y b tales que:               ; donde θ es el parámetro por estimar y 

          se denomina nivel de confianza; a y b son los límites del intervalo de confianza 

que varían de una muestra a otra. 

Si a y b son funciones de las observaciones para muestras de tamaño n, para una 

determinada muestra asumen valores específicos. 

El intervalo de confianza se define como sea x1, x2,…, xn, una muestra aleatoria extraída 

de una población con función de densidad        y sean                   y    

               dos estadísticas tales que:       . 

Se dice que   〈     〉 es un intervalo de confianza para el parámetro θ con coeficiente 

de confianza          , si   〈     〉 con una confianza del          . 

Su interpretación es que si se obtuviesen 100 muestras de tamaño n de la misma 

población y si se calcula el intervalo de cada muestra, se espera que el           de estos 

intervalos contendría el verdadero valor del parámetro θ. 

Por lo tanto para aproximarnos al concepto de intervalos basados en la distribución normal, 

se debe recalcar que el análisis estadístico exige obtener una cierta muestra de una población 

objetivo con una varianza poblacional conocidad (σ
2
), por lo que se utilizará principalmente la 

media muestral, ( ̅).  

Por lo que la distribución normal estándar de las medias muestrales, siempre y cuando éstas 

muestras demuestren normalidad, se puede calcular desde la variable aleatoria normal 

estandarizada, Z, que tiene una media de 0 y una varianza de 1, denotándose por la siguiente 

fórmula: 
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 ̅    

  
 

 ̅    
 

√ 

 

Sin embargo, cuando no se conoce la varianza poblacional y se obtiene una cierta muestra 

(preferentemente, n ˂ 30) de una población objetivo, se puede considerar la desviación estándar 

poblacional desconocida por la desviación estándar muestral, lo que nos resulta en una 

distribución t de Student de la media muestral.  

  
 ̅    

 

√ 

 

Esto se puede corroborar en el concepto de la distribución t de Student que brinda (Millones, 

2015). 

Sean          e       
  variables aleatorias independientes. Luego, la distribución de la 

variable aleatoria T es, 

   
 

√ 
 

        

Así, la variable T tiene distribución t con k grados de libertad. 

La distribución t de Student es muy similar a la distribución normal, ya que ambas varían 

en el conjunto de los números reales, aunque la distribución t presenta una mayor dispersión. 

Sin embargo, la varianza de la distribución t se aproxima a la unidad (1) cuando k es un 

número muy grande. 

Su propiedad estadística, sea x1, x2,…, xn una muestra aleatoria seleccionada de una 

población        . Entonces se tiene: 
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 ̅   

 √ ⁄
        

La variable T tiene entonces una distribución t con (n-1) grados de libertad. (Millones, 

2015, pág. 36) 

Por lo que podemos concluir que cuando se desconoce la varianza poblacional (σ
2
), si la 

variable X es distribución normal, se puede utilizar la distribución t de Student con (n - 1) grados 

de libertad para determinar la media poblacional de la siguiente manera: (Millones, Estadística 

aplicada a la ingeniería y los negocios, 2015) 

  〈 ̅   
(      

 

 
)

 

√ 
  ̅   

(      
 

 
)

 

√ 
〉 , con una confianza de          . 

Por lo que podemos resumir que los intervalos basados en la distribución t Student se pueden 

definir en la siguiente fórmula: 

  ̅          

 

√ 
 

IV.5. Prueba de hipótesis 

Es un procedimiento perteneciente a la estadística inferencial, en la que se prueba una 

hipótesis estadística (H0), la cual es una aseveración sobre un valor de un parámetro poblacional. 

El objetivo de dicha prueba es aceptar o rechazar dicha hipótesis H0. 

Para definir los conceptos básicos que abarca dicho procedimiento, se citará las definiciones 

de (Millones, 2015). 

La hipótesis nula (H0) es la primera afirmación que se va a someter una prueba para ser 

aceptada o rechazada. Debe representar lo conocido e indica que todo sigue igual.  
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La hipótesis alternativa (H1) es aquella que es aceptada si H0 es rechazada. 

La prueba estadística de una hipótesis es una norma o regla que luego de aplicarse a 

valores experimentales conducen a una decisión: aceptar (no rechazar) o rechazar la hipótesis 

nula. En una prueba de hipótesis, a pesar de probar una hipótesis nula contra una alternativa 

bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta, lo que realmente ocurre es que se está 

tomando una decisión entre dos acciones o entre H0 y H1. 

El rechazo de una H0 que es verdadera se llama error de tipo I (ETI), y la aceptación de 

una H0 que es falsa se llama error de tipo II (ETII).  

El nivel de significación se denota por α y se define como la máxima probabilidad de 

cometer un error tipo I, es decir, la probabilidad máxima de rechazar H0 siendo ésta verdadera 

[o aceptar H1 cuando H1 sea realmente falsa]. 

La región crítica (RC) es la región de la distribución muestral que, de acuerdo con una 

prueba definida, conduce al rechazo de la hipótesis nula (H0). (pág. 45) 

2.2.5.5.1. Prueba de hipótesis cuando la varianza poblacional es desconocida 

(Millones, Estadística aplicada a la ingeniería y los negocios, 2015), define a la prueba de 

hipótesis cuando no se conoce la varianza poblacional de la siguiente manera: 

La prueba de hipótesis cuando la varianza poblacional es desconocida es cuando se desea 

probar alguna hipótesis relacionada con la media poblacional (µx) de una variable X que se 

distribuye según una distribución normal con media conocida, y donde además se desconoce 

la varianza poblacional debido a que no existen estudios similares, entonces también se 

analiza una muestra aleatoria de una población: x1, x2,…,xn; de la que se puede calcular su 

varianza muestral   
  y la siguiente expresión [estadístico de prueba]: 
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 ̅    

 

√ 

 

 Se distribuye según una t de Student con (n - 1) grados de libertad. Esta es la distribución 

estadística que se debe emplear para la prueba de hipótesis correspondiente.  

 El concepto del P-VALUE (valor P) se define como la probabilidad de tener un valor, del 

estadístico calculado, más extremo (más grande o más pequeño) que el observado. […] 

 En términos generales, los valores altos del P-value están relacionados con la decisión de 

no rechazar la hipótesis nula,  mientras que los valores bajos del P-value están asociados con 

el rechazo de la hipótesis nula. Frecuentemente, el P-value es comparado con el nivel α 

establecido para decidir sobre el rechazo o  no de la hipótesis nula. […] 

 El criterio de decisión al comparar el P-value con α es: 

Si P-value ˂ α, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0).  

Si P-value ≥ α, entonces no se rechaza la hipótesis nula (H0). 

2.2.5.5.2. Prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias 

Siendo los criterios similares al cálculo de intervalos de confianza para diferencia de medias, 

se profundizará la modelación de la prueba de hipótesis cuando las varianzas son desconocidas y 

diferentes. 

Si se analizan muestras aleatorias independientes de ambas poblaciones: x1, x2,…,xn1 e y1, 

y2,…,yn2; de las que se pueden calcular sus medias y varianzas muestrales  ̅,  ̅,   
 ,   

 . Luego 

se calculan los grados de libertad de la distribución, mediante la siguiente fórmula:  
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(
  
 

  
 

  
 

  
)

 

(
   

  
)
 

      
 

(
   

  
)
 

      

 

Además, la siguiente expresión:  

  ̅   ̅  (     )

 √
   

  
 

   

  

 

Se distribuye según una t de Student con (v) grados de libertad. Esta es la distribución 

estadística que se debe emplear para la prueba de hipótesis correspondiente.  

1. Formulación de hipótesis: 

(1.2) H0:        

H1:        

2. Elegir el nivel de significación α.  

3. Estadística de prueba:   
    

   

(1.2)     
  ̅  ̅ 

√  
 

  
 

  
 

  

          
(
  
 

  
 

  
 

  
)

 

(
  
 

  
)

 

      
 

(
  
 

  
)

 

      

 

4. Región crítica (RC) y regla de decision 

(4.2)     〈          〉, Rechazar H0 si      , es decir:               

5. Se determina el valor de la estadística de prueba usando la información muestral.  

6. Decisión y conclusión. 
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V. Terminología de control estadístico de procesos (SPC): 

V.1. Conceptos básicos de control estadístico de proceso: 

Proceso estable, bajo control o en control estadístico 

“[Un proceso estable] es un estado de un proceso que trabaja sólo con causas comunes de 

variación. Su desempeño en el futuro inmediato es predecible.” (Gutiérrez Pulido, Control 

estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013).  

Asimismo este tipo de proceso se puede analizar dentro del ámbito de aplicación de las cartas 

de control, definiéndolo como “un proceso bajo control estadístico en que los puntos en la carta 

caen dentro de los límites de control, y fluctúan o varían en forma aleatoria a lo ancho de la 

carta con tendencia a caer cerca de la línea central.” (Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la 

calidad y Seis Sigma, 2013) 

Proceso inestable, fuera de control estadístico 

“[Un proceso inestable] es un proceso fuera de control estadístico que se detecta cuando en 

la carta de control los puntos están fuera de sus límites o siguen un patrón no aleatorio.” 

(Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013) 

Proceso capaz 

“[Un proceso capaz] es un proceso que cumple con especificaciones de tal forma que el nivel 

de disconformidades es suficientemente bajo para garantizar que no habrá esfuerzos inmediatos 

para tratar de bajarlas y mejorar su capacidad” (Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la 

calidad y Seis Sigma, 2013) 

Puntos especiales o alarmas 

“[Los puntos especiales] son señales de que una causa especial [una causa que no es común 

de variación] ocurrió en el proceso.” (Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis 
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Sigma, 2013) Éstas pueden ser identificadas en las cartas de control y evaluadas según el análisis 

de patrones y reglas de sensibilidad. 

V.2. Gráficos o cartas de control 

Es un gráfico que representa el comportamiento de una característica o atributo de calidad de 

un producto que participa en un proceso, la toma y registro de las características son ordenados 

en un eje de tiempo. La ventaja principal de esta herramienta es la detección rápida y 

premonitoria de posibles cambios o causas asignables que puedan provocar una producción de 

unidades defectuosas, por lo que si se investiga y actúa sobre dicha causa, se consigue minimizar 

el tiempo que transcurre desde que se produce la no conformidad de la característica de calidad 

un desajuste hasta que se detecta en la línea de producción. 

(Montgomery, 2013), define a la carta de control de la siguiente manera: 

La carta de control es una de las principales técnicas del control estadístico de procesos o 

SPC […] En esta carta los promedios de las mediciones de una característica de la calidad 

hechas en muestras tomadas del proceso se grafican contra el tiempo (o el número de 

muestra). La carta tiene una línea central [CL] y los límites de control superior e inferior 

[UCL y LCL]. La línea central representa el sitio donde debería localizarse esta característica 

del proceso en caso de no estar presentes fuentes inusuales de variabilidad. Los límites de 

control se determinan a partir de consideraciones estadísticas simples […] 

La carta de control es una técnica de monitoreo del proceso  muy útil; cuando están 

presentes fuentes inusuales de variabilidad, los promedios muestrales graficados se 

localizarán fuera de los límites de control. Ésta es una señal de que deberá hacerse cierta 

investigación del proceso emprenderse una acción correctiva para eliminar estas fuentes 
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inusuales de variabilidad. El uso sistemático de una carta de control es una excelente manera 

de reducir la variabilidad. 

Para definir los límites de control, nos ayuda a contextualizarlo (Gutiérrez Pulido, 2013), que 

lo define de la siguiente manera: 

Lo primero que debe quedar claro con respecto a los límites de una carta de control es que 

éstos no son las especificaciones, tolerancias o deseos para el proceso. Por el contrario, se 

calculan a partir de la variación del estadístico (datos) que se representa en la carta. De esta 

forma, la clave está en establecer los límites para cubrir cierto porcentaje de la variación 

natural del proceso […]. (pág. 176) 

V.3. Tipos de cartas de control 

Hay dos tipos generales de cartas de control: Para variables y para atributos. A continuación 

se profundizará en los tipos de cartas de control para variables que se utilizaron en la presente 

tesis.  

Se denominan a las cartas de control para variables como los gráficos de control en el que se 

monitorea una característica continua o cuantificable de un producto, por ejemplo, el peso, 

viscosidad, volumen o temperatura. Las cartas para variables tipo Shewhart que son más usuales 

en el SPC son: Carta  ̅ (de medias), carta R (de rangos), carta S (de desviación estándar) y 

carta X (de medidas individuales). (Montgomery, 2013), desarrolla dicha cartas de la siguiente 

manera: 

Cuando se trata con una característica de la calidad que es una variable, por lo general es 

necesario monitorear tanto el valor medio de la característica de la calidad como su 

variabilidad. El control del promedio del proceso, o nivel de calidad medio, suele hacerse con 
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la carta de control para medias, o carta  ̅. La variabilidad del proceso puede monitorearse con 

una carta de control para la desviación estándar, llamada carta S, o bien con una carta de 

control para el rango, llamada carta R. La carta R se usa con mayor frecuencia. 

Generalmente, se llevan cartas  ̅ y R separadas para cada característica de la calidad de 

interés. […] Las cartas  ̅ y R (o S) se encuentran entre las técnicas estadísticas de monitoreo y 

control de procesos en línea más importantes y útiles. 

Para modelar la línea central y límites de control de las cartas  ̅ y R, se apoyará en el 

desarrollo de (Montgomery, 2013). 

Cuando se trata con una característica de la calidad que es una variable, por lo general es 

necesario monitorear tanto el valor medio de la característica de la calidad como su 

variabilidad. El control del promedio del proceso, o nivel de calidad medio, suele hacerse con 

la carta de control para medias, o carta  ̅. La variabilidad del proceso puede monitorearse con 

una carta de control para la desviación estándar, llamada carta S, o bien con una carta de 

control para el rango, llamada carta R. La carta R se usa con mayor frecuencia. 

Generalmente, se llevan cartas  ̅ y R separadas para cada característica de la calidad de 

interés. […] Las cartas  ̅ y R (o S) se encuentran entre las técnicas estadísticas de monitoreo y 

control de procesos en línea más importantes y útiles. […] 

V.4. Interpretación de las cartas  ̅ y R 

Para la introducción de la evaluación de la estabilidad del proceso mediante las cartas  ̅ y R, 

tantos los autores (Montgomery, 2013) y (Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y 

Seis Sigma, 2013) recomiendan primero interpretar los patrones de la carta R, ya que es 

necesario que dicha carta muestre que el proceso está bajo control, puesto que si hay alguna 
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causa asignable identificada en dicha carta, la solución a ésta afectará de manera positiva a la 

carta  ̅. Cabe mencionar que el análisis de los puntos graficados va más allá de identificar 

puntos fuera de los límites de control, porque también incluye interpretar patrones que indiquen 

un comportamiento no aleatorio, cíclico o sistemático. Para detallar lo mencionado, se citará los 

conceptos de (Montgomery, 2013) y (Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis 

Sigma, 2013). 

Los ciclos recurrentes (periocidad) [patrones cíclicos] son desplazamientos cíclicos de un 

proceso que se detectan cuando se dan flujos de puntos consecutivos que tienden a crecer, 

seguidos de flujos similares pero descendentes. (Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la 

calidad y Seis Sigma, 2013)  

Una tendencia en el nivel del proceso representan un desplazamiento paulatino del nivel 

medio de un proceso y se detectan mediante la tendencia de los puntos consecutivos de la 

carta a incrementarse (o disminuir). 

Se indica una mezcla cuando los puntos graficados tienden a localizarse cerca o ligeramente 

afuera de los límites de control, con relativamente pocos puntos cerca de la línea central. Una 

señal de que el proceso hay una causa especial de mucha variación se manifiesta mediante una 

alta proporción de puntos cerca de los límites de control, en ambos lados de la línea central, y 

pocos o ningún punto en la parte central de la carta. En estos casos se dice que hay mucha 

variabilidad. (Montgomery, 2013) 

Una corrida [corrimiento en el nivel de proceso o corridas] se define como una secuencia de 

observaciones del mismo tipo. Además de las corridas ascendentes o descendentes, podrían 

definirse los tipos de observaciones que se localizan arriba y debajo de la línea central, 

respectivamente, por lo que dos puntos seguidos arriba de la línea central formarían una 
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corrida de longitud 2. […] Por consiguiente, cualquier tipo de corrida de longitud 8 o mayor 

con frecuencia se considera como una señal de una condición fuera de control.  

Se ilustra la estratificación, o la tendencia de los puntos a agruparse artificialmente alrededor 

de la línea central. Se nota una marcada falta de variabilidad natural en el patrón observado. 

Una causa potencial de la estratificación es la colocación incorrecta de los límites de control. 

Este patrón también puede presentarse cuando en el proceso de muestreo se colectan una o 

más unidades de varias distribuciones fundamentales diferentes dentro de cada subgrupo. 

(Montgomery, 2013) 

A continuación, para cuantificar la identificación de los patrones tratados anteriormente, se 

puede recurrir a las ocho reglas de sensibilización o sensibilidad para cartas de control de 

Shewhart. Sin embargo cabe mencionar que como sugerencia de (Montgomery, 2013), primero 

se debe reconocer y familiarizarse con la naturaleza del proceso en estudio, esto con el fin de 

evaluar si corresponde una causa asignable de variación a un patrón inusual observado en las 

cartas  ̅ y R. Además, dicho autor recomienda trabajar con las cuatro reglas de decisión de la 

Western Electric Handbook, las cuales forman parte de las ocho reglas de sensibilidad, sin 

embargo la ventaja sería en la disminución de falsas alarmas de un proceso fuera de control por 

considerar exhaustivamente todas las reglas de sensibilidad. Por tanto se detallarán las cuatro 

reglas de decisión de la Western Electric Handbook, mencionadas por (Montgomery, 2013). 

El Western Electric Handbook sugiere un conjunto de reglas de decisión para detectar 

patrones no aleatorios en cartas de control. Específicamente, sugiere concluir que el proceso 

está fuera de control si:  

1. Un punto se localiza fuera de los límites de control tres sigma;  
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2. Dos de tres puntos consecutivos se localizan fuera de los límites de advertencia dos 

sigma;  

3. Cuatro de cinco puntos consecutivos se localizan a una distancia de una sigma o más de 

la línea central; o bien,  

4. Ocho puntos consecutivos se localizan en el mismo lado de la línea central.  

Estas reglas se aplican a uno de los lados de la línea central a la vez. Por lo tanto, un 

punto arriba del límite de advertencia superior seguido inmediatamente por un punto 

abajo del límite de advertencia inferior no sería una señal de alarma de fuera de control. 

Cabe mencionar que el uso de las reglas de sensibilidad,  anteriormente tratado, tiene como 

objetivo identificar corrimientos pequeños e intentar reaccionar con mayor rapidez a causas 

asignables. Sin embargo, este autor coincide con (Montgomery, 2013) en preferir el uso de 

cartas de control de promedio móvil ponderado exponencialmente (EWMA), para identificar 

corrimientos pequeños en la etapa de verificación o después de la estabilización de los procesos 

y complementarlo con el análisis de patrones en las cartas de control, inicialmente expuestos. 

V.5. Índice de inestabilidad (St) 

(Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013), introduce el 

término de índice de inestabilidad con el objetivo de cuantificar qué tan inestable es el proceso al 

considerar los patrones inusuales y las violaciones a las reglas de sensibilidad, anteriormente 

expuesto. Por lo que dicho índice lo desarrolla de la siguiente manera: 

El índice de inestabilidad, St, mide qué tan inestable es un proceso y se obtiene dividiendo el 

número de puntos especiales entre el número de puntos especiales entre el total de puntos 

graficados en una carta. […] El índice de inestabilidad, St, se define como:  
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Donde el número total de puntos corresponde a la cantidad de puntos que fueron graficados 

en una carta de control en cierto periodo; mientras que por número de puntos especiales se 

designará a la cantidad de puntos que indicaron, en ese mismo periodo, una señal de que una 

causa especial ocurrió en el proceso. Por lo tanto, los puntos especiales serán los puntos fuera 

de los límites más los que indicaron los patrones especiales no aleatorios, de acuerdo con los 

criterios de interpretación de la carta. 

V.6. Cartas de control de promedio móvil ponderado exponencial (EWMA) 

(Montgomery, 2013), desarrolla dicho tipo de carta de control EWMA de la siguiente manera: 

La carta de control de promedio móvil ponderado exponencialmente (o EWMA) también es 

una buena alternativa para la carta de control de Shewhart cuando el interés se encuentra en 

detectar corrimientos pequeños. El desempeño de la carta de control EWMA es 

aproximadamente equivalente al de la carta de control de suma acumulada y, en cierto modo, 

es más sencilla de establecer y operar. […]  

El promedio móvil ponderado exponencialmente se define como 

                 

Donde 0 < λ < 1 es una constante y el valor inicial (requerido con la primera muestra en i = 1) 

es el objetivo del proceso, de tal modo que  

      

En ocasiones se usa el promedio de datos preliminares como valor inicial del EWMA, de tal 

modo que     . […] Puesto que el EWMA puede considerarse como un promedio 
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ponderado de todas las observaciones pasadas y actuales, es en alto grado insensible al 

supuesto de normalidad. Por lo tanto, es una carta de control ideal para usarse con 

observaciones individuales.  

Si las observaciones xi son variables aleatorias independientes con varianza σ
2
, entonces la 

varianza de zi es  

   
    (

 

   
) [         ] 

Por lo tanto, la carta de control EWMA se construiría graficando zi contra el número de 

muestra i (o el tiempo). La línea central y los límites de control para la carta de control 

EWMA son los siguientes.  

La carta de control EWMA 

         √
 

     
[         ] 

                 

         √
 

     
[         ] 

En las ecuaciones 8-23 y 8-24 [UCL y LCL], el factor L es la anchura de los límites de 

control. Se discutirá brevemente la elección de los parámetros L y λ.  

Obsérvese que el término [         ] en las ecuaciones 8-23 y 8-24 tiende a la unidad 

cuando i se hace grande. Esto significa que después de que la carta de control EWMA ha 

estado operando durante varios periodos de tiempo, los límites de control tenderán a valores 

de estado estable o régimen permanente dados por 

         √
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         √
 

     
 

Sin embargo, se recomienda enfáticamente usar los límites de control exactos en las 

ecuaciones 8-23 y 8-24 para valores pequeños de i. Con esto mejorará de manera significativa 

el desempeño de la carta de control para detectar un proceso fuera del objetivo 

inmediatamente después de que se ha iniciado el EWMA. 

V.7. Análisis de capacidad de proceso 

(Montgomery, 2013), define al análisis de capacidad de proceso como: 

Las técnicas estadísticas pueden ser útiles en el ciclo de un producto, incluyendo las 

actividades de desarrollo previas a la manufactura, para cuantificar la variabilidad del 

proceso, para analizar esta variabilidad respecto de los requerimientos o especificaciones del 

producto y para ayudar al personal de desarrollo y manufactura a eliminar o reducir en gran 

medida esta variabilidad. […] El análisis de capacidad del proceso se define como el estudio 

de ingeniería para estimar la capacidad del proceso. 

Por lo que evaluar la capacidad de un proceso consiste en “conocer la amplitud de la 

variación natural del proceso en relación con sus especificaciones y su ubicación respecto al 

valor nominal, para una característica de calidad dada, y así saber en qué medida cumple los 

requerimientos (cumple especificaciones)”. (Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y 

Seis Sigma, 2013)  

Por tanto, se introducirá los límites de especificación inferior (LIE) y superior (LSE), las 

cuales son los requerimientos que se exige como mínimo y máximo a la característica de calidad 
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del producto. Estas especificaciones ayudarán a calcular e interpretar los índices de capacidad del 

proceso.  

Los índices de capacidad , a diferencia del análisis de estabilidad, sí toma en cuenta los 

límites en que se exige una característica o especificación que debe tener un producto, dicho 

requisito lo determina el investigador o área de calidad correspondiente. 

V.8. Índice Cp  

El índice Cp o índice de capacidad potencial continua del proceso, es un “indicador de la 

capacidad potencial del proceso que resulta de dividir el ancho de las especificaciones 

(variación tolerada) entre la amplitud de la variación natural del proceso”. (Gutiérrez Pulido, 

Control estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013)  

El índice Cp indica la estrechez relativa del proceso respecto a la tolerancia de 6 sigma, 

dispuesta simétricamente alrededor del valor promedio. Se puede desarrollar en la siguiente 

fórmula. 

   
                         

                    
 

       

  
 

(Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013), resume la 

interpretación de los valores Cp en la Tabla 51. 

El índice Cp es adecuado para aquellos procesos en que sus valores tomados se ubiquen 

centrados en el valor nominal de la especificación establecida. En los casos en los que no se 

pueda suponer dicho postulado, el índice de capacidad a utilizar es el índice Cpk.  
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Tabla 51 

Valores del Cp y su interpretación 

Valor del 

índice Cp 

Clase o categoría 

del proceso 
Decisión (si el proceso está centrado) 

Cp ≥ 2 

Cp > 1.33 

Clase mundial 

1 

Se tiene calidad Seis Sigma. 

Adecuado. 

 1 < Cp < 1.33 2 Parcialmente adecuado, requiere de un control estricto. 

0.67 < Cp < 1 3 No adecuado para el trabajo. Es necesario un análisis del proceso. 

Requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad 

satisfactoria. 

Cp < 0.67 4 No adecuado para el trabajo. Requiere de modificaciones muy 

serias. 

Nota. Fuente: (Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013, pág. 99). 

V.9. Índice Cpk  

El índice Cpk o índice de capacidad real del proceso es un “indicador de la capacidad real 

de un proceso que se puede ver como un ajuste del índice Cp para tomar en cuenta el centrado 

del proceso”. (Gutiérrez Pulido, 2013, pág. 102)  

Una expresión más usual para su cálculo es: 

          [
     

  
 
     

  
] 

El menor valor de los 2, será el más estricto, por lo tanto lo tendremos más en cuenta (Gómez 

Fraile, Vilar Barrio , & Tejero Monzón, 2003). A continuación en la Tabla 52 se detalla el 

significado de la valoración Cpk. 
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Tabla 52 

Valoraciones y conclusiones del índice Cpk 

Valor de Cpk Calidad del proceso 

Cpk < 1 Proceso no es capaz 

Proceso Existente:  

Cpk > 1.25 

Proceso es capaz 

Proceso Nuevo:  

Cpk > 1.45 

Proceso es capaz 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

V.10. Capacidad de largo plazo e índices Pp y Ppk 

Estos índices se enfocan al desempeño o capacidad del proceso a largo plazo. El índice Pp es 

un “indicador del desempeño potencial del proceso, que se calcula en forma similar al índice Cp 

pero usando la desviación estándar de largo plazo”. (Gutiérrez Pulido, 2013, pág. 105)  

Una expresión más usual para su cálculo es: 

   
       

   
 

Donde σL es la desviación estándar de largo plazo.  

El índice Ppk es un “indicador del desempeño real del proceso, que se calcula en forma 

similar al índice Cpk pero usando la desviación estándar de largo plazo”. (Gutiérrez Pulido, 

2013, pág. 105)  

Una expresión más usual para su cálculo es: 

          [
     

   
 
     

   
] 
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Donde σL es la desviación estándar de largo plazo. El valor Ppk tomará el valor menor de 

dicho intervalo. 

(Montgomery, 2013), hace referencia al Grupo de Acción de la Industria Automotriz (AIAG) y 

el American National Standards Institute (ANSI Standard Z), quienes dentro de sus objetivos de 

estandarizar los requerimientos para los reportes de la industria, recomiendan el uso de los 

índices Cp y Cpk cuando el proceso está bajo control; y el uso de los índices Pp y Ppk, cuando el 

proceso no está bajo control. 

V.11. Métricas seis o six sigma 

Además de los conceptos anteriormente tratados, se puede también recurrir a aproximar el 

nivel de calidad en términos de número de sigmas. A continuación se detallará los índices que se 

utilizarán en el presente estudio, con el objetivo de alcanzar la calidad Six Sigma. 

(Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013), define a los índices Z 

y Zm como: 

La métrica de capacidad de mayor uso en Seis Sigma. Se obtiene calculando la distancia entre 

la media y las especificaciones, y esta distancia se divide entre la desviación estándar. […] De 

esta manera, para un proceso con doble especificación se tiene Z superior, Zs, y Z inferior, Zi, 

que se definen de la siguiente manera: 

   
      

 
 

   
      

 
 

La capacidad de un proceso medida en términos del índice Z es igual al valor más pequeño de 

entre Zs y Zi, es decir: 

          [     ] 
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Si la desviación estándar utilizada para calcular el índice Z es de corto plazo, entonces el 

correspondiente Z también será de corto plazo y se denota como ZC. En cambio, si la σ es de 

largo plazo, entonces el correspondiente Z será designado de largo plazo y se denota por ZL. 

La diferencia entre la capacidad de corto y largo plazo se conoce como desplazamiento o 

movimiento del proceso y se mide a través del índice Zm de la siguiente manera: 

         

El índice Zm representa la habilidad para controlar la tecnología. Hay estudios que ponen de 

manifiesto que la media de un proceso se puede desplazar a través del tiempo hasta 1.5 sigmas 

en promedio hasta cualquier lado de su valor actual. Por lo general, este 1.5 se utiliza de la 

siguiente manera: cuando es posible calcular Zm y si éste es menor que 1.5, se asumirá que el 

proceso tiene un mejor control que el promedio de los procesos con un control pobre, y si es 

mayor que 1.5, entonces el control es muy malo. Si no se conoce Zm, entonces se asume un 

valor de 1.5. De la forma que se obtiene el índice Z, es posible ver que: 

                  

(pág. 106) 

En la Tabla 53 se representa la relación entre la calidad de corto y largo plazo con los 

niveles de calidad Sigma. 
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Tabla 53 

Calidad de corto y largo plazo en términos de Cp, Zc, ZL y PPM 

Calidad de corto plazo (suponiendo un proceso 

centrado) 

Calidad de largo plazo 

con un movimiento de 1.5σ 

Índice Cp 
Calidad en 

sigmas ZC 

% de la curva 

dentro de las 

especificaciones 

Partes por 

millón fuera de 

especificaciones 

Índice ZL 

% de la curva 

dentro de las 

especificaciones 

PPM fuera de 

las 

especificaciones 

0.33 

0.67 

1.00 

1.33 

1.67 

2.00 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

68.27 

95.45 

99.73 

99.9937 

99.999943 

99.9999998 

317300 

45500 

2700 

63 

0.57 

0.002 

-0.5 

0.5 

1.5 

2.5 

3.5 

4.5 

30.23 

69.13 

93.32 

99.379 

99.9767 

99.99966 

697700 

308700 

66807 

6210 

233 

3.4 

Nota. Fuente: (Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013, pág. 109). 

V.12. Estado de estabilidad y capacidad operativa 

También mencionado como estado de un proceso, se puede definir como un diagnóstico final 

del proceso que nos permite diseñar acciones de mejora según su nivel de estabilidad, definida 

por el índice de inestabilidad St, y su nivel de capacidad para cumplir las especificaciones, 

definida por el índice Cpk. (Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis Sigma, 

2013), esquematiza el estado de un proceso en cuatro niveles A, B, C y D, como se puede ver en 

la Figura 36. 
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Figura 36. Los posibles estados de un proceso en función de los índices de inestabilidad y capacidad.  

Nota. Fuente: (Gutiérrez Pulido, Control estadístico de la calidad y Seis Sigma, 2013, pág. 256).  

(Gutiérrez Pulido, 2013), define cada tipo de proceso de la siguiente manera: 

[El proceso tipo D (inestable e incapaz)] es un proceso que no cumple con especificaciones y 

en el que las causas especiales de variación aparecen con frecuencia. Produce mala calidad y, 

además, su desempeño es difícil de pronosticar. […] 

[El proceso tipo C (estable pero incapaz)] es un proceso catalogado como estable, pero con 

baja capacidad de cumplir especificaciones. Proceso establemente malo. […] 

[El proceso tipo B (capaz pero inestable)] es un proceso que funciona en presencia de causas 

especiales de variación, pero éstas son tales que el proceso es capaz de cumplir con 

especificaciones. […] 
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[El proceso tipo A (estable y capaz)] es un proceso que cumple con especificaciones y es 

predecible en el futuro inmediato. […] (págs. 256,257) 

Asimismo, (Gutiérrez Pulido, 2013) propone un interesante marco estratégico de acción de 

mejora para tipo de proceso. Por lo cual este autor propone revisar y profundizar para diseñar un 

plan de acción de mejora según las conclusiones obtenidas por la evaluación de estabilidad y 

capacidad del proceso en estudio. 

VI. Terminología de análisis y diseño de experimentos: 

VI.1. Análisis de varianza (ANOVA) para un diseño completamente al azar 

Básicamente el ANOVA comprueba mediante pasos y cálculos estadísticos que la media de 

dos o más poblaciones son iguales. “Los análisis ANOVA en general evalúan la importancia de 

uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles 

de los factores.” (Minitab, LLC., 2020) 

El análisis de varianza (ANOVA) es la técnica central en el análisis de datos experimentales. 

La idea general de esta técnica es separar la variación total en las partes con las que 

contribuye cada fuente de variación en el experimento. En el caso del DCA se separan la 

variabilidad debida a los tratamientos y la debida al error. Cuando la primera predomina 

“claramente” sobre la segunda, es cuando se concluye que los tratamientos tienen efecto, o 

dicho de otra manera, las medias son diferentes. (Gutiérrez Pulido, Análisis y diseño de 

experimentos, 2008) 

VI.2. Análisis de varianza (ANOVA) de un solo factor 

Para su modelamiento estadístico se tomará los conceptos y la tabla de análisis de varianza 

modelada y adaptada de (Webster, 2000). Cabe mencionar que por utilizarse solo un factor, el 
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término de nivel de factor equivale al de tratamiento, puesto que no hay otro factor que influye 

en dichos tratamientos, como en el caso de los diseños factoriales. 

El análisis de varianza se basa en una comparación de la cantidad de variación en cada uno de 

los tratamientos. Si de un tratamiento al otro la variación es significativamente alta, puede 

concluirse que los tratamientos tienen efectos diferentes en las poblaciones. En la tabla 10.1 

se pueden identificar tres tipos o fuentes de variación. Vale la pena destacar que la primera 

variación es la suma de las otras dos 

a. Existe variación entre el número total de las 14 observaciones [observaciones totales]. No 

todos los 14 empleados tuvieron el mismo puntaje en la prueba [observaciones totales]. 

Ésta se llama variación total. 

b. Existe variación entre los diferentes tratamientos (muestras). Los empleados del programa 

1 no tuvieron el mismo puntaje que los del programa 2 y 3. Esto se denomina variación 

entre muestras 

c. Existe variación dentro de un tratamiento dado (muestra). No todos los empleados de la 

primera muestra tuvieron el mismo puntaje. Esto es lo que se denomina variación dentro 

de la muestra. 

Es al comparar estas fuentes diferentes de variación que se puede utilizar el análisis de 

varianza para probar la igualdad de las medias de poblaciones diversas. […] 

Si un efecto del tratamiento existe, puede detectarse comparando la variación entre las 

muestras y la variación dentro de las muestras. Si la variación entre las muestras es 

significativamente mayor que la variación entre muestras y la variación dentro de las 

muestras es precisamente lo que mide el análisis de varianza. El análisis de varianza es una 

relación de la variación entre muestras con la variación dentro de las muestras. Si los 
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tratamientos diferentes tienen efectos diferentes, la variación entre muestras crecerá, haciendo 

que la razón aumente. Esta razón se basa en la razón F presentada en la sección anterior. 

La razón F tal y como se utiliza en ANOVA. La razón F es una razón de la variación entre 

muestras y la variación dentro de las muestras. 

De nuevo, la variación entre muestras puede ser producida en parte por tratamientos 

diferentes. La variación dentro de una muestra dada puede ser producida sólo por factores 

aleatorios como la suerte, la destreza, y la motivación de los empleados. Dicha variación es 

independiente del tratamiento (ya que todas las observaciones dentro de una muestra tienen el 

mismo tratamiento) y es el resultado sólo del error de muestreo aleatorizado dentro de la 

muestra. […] 

La variación total es igual a la variación producida por los tratamientos diferentes, más la 

variación producida por elementos de error aleatorios dentro de los tratamientos, como la 

destreza, la suerte y la motivación. Es decir, 

                                                              

El reconocimiento de estas tres fuentes de variación permite la división de la suma de 

cuadrados, un procedimiento que es necesario para el análisis de varianza. Cada uno de los 

tres tipos de variación produce una suma de cuadrados. Existe: 1) la suma de cuadrados total 

(SCT), 2) la suma de cuadrados de los tratamientos (SCTR), y 3) la suma de cuadrados del 

error (SCE). Como era de esperarse 

             

[…] Entonces, [fórmula general de la suma de cuadrados total] 

     ∑∑(     ̿)
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[La gran media de todas las observaciones del experimento:  ̿  
∑   

 
] 

[…] Debería notarse que SCT es simplemente la variación de las observaciones alrededor 

de la gran media. Para la suma de cuadrados de los tratamientos se tiene que: 

     ∑  ( ̅   ̿)
 
  

El número de observaciones o filas en cada tratamiento, rj, se multiplica por las 

diferencias cuadradas entre la media de cada tratamiento,  ̅ , y la gran  media. Los resultados 

se suman para todos los tratamientos. La fórmula (10.4) [fórmula de SCTR] pide que se 

multiplique el número de filas en la jésima columna (vale la pena recordar que j denota una 

columna) por la desviación de la media elevada al cuadrado de dicha columna de la gran 

media. […] SCTR refleja la variación en las medias de la columna alrededor de la gran media. 

La suma de cuadrados del error se expresa como 

    ∑∑(     ̅ )
 
 

[…] después de obtener la suma de cuadrados, cada una se divide por sus grados de 

libertad. Una suma de cuadrados dividida por sus de grados de libertad produce un cuadrado 

medio. Es decir, si se divide una suma de cuadrados por sus grados de libertad, se obtiene un 

cuadrado medio. 

[…] como se anotó anteriormente, debido a que la suma de cuadrados dividida por sus 

grados de libertad produce un cuadrado medio, se halla la media total de los cuadrados, o 

cuadrado medio total, CMT. 

El cuadrado medio total: 
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El cuadrado medio del tratamiento: 

     
    

   
 

El cuadrado medio del error: 

    
   

   
 

Estos tres cuadrados medios están modelados a partir de la fórmula (10.2) [fórmula de la 

varianza general de la varianza muestral]. Son sumas de los cuadrados divididas por sus 

grados de libertad, y como tales son varianzas. Es la razón de las dos últimas CMTR y CME, 

que se utiliza como base del análisis de varianza para probar la hipótesis respecto a la 

igualdad de medias. Como se observó anteriormente, esta razón se ajusta a la distribución F, y 

se expresa como 

  
    

   
 

[…] El valor crítico de F que es considerado significativamente grande puede encontrarse 

en la tabla G [Tablas de la distribución F] igual que antes.  

[…] Es habitual resumir los cálculos del análisis de varianza en una tabla. [Tabla de 

análisis de varianza de un factor para un modelo fijo aleatorizado] 

En la Tabla 54 se incluye el valor – P (p - value), el cual también nos sirve para rechazar la 

hipótesis nula si dicho valor es mayor al grado de significancia escogido. (Newbold, 2013), 

define el valor – P como “el grado más bajo de significación que nos permitiría rechazar la 

hipótesis nula”. 
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Tabla 54 

Modelo de tabla ANOVA de un solo factor 

Fuente de 

variación 
Suma de cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medio 
Valor F P-value 

Entre 

muestras 

(tratamiento) 

SCTR          
    

   
 

    

   
 

   

     
Dentro de 

muestras 

(error) 

SCE         
   

   
 

Variación 

total 
SCT        

H0: μ1 = μ2 = … = μj 

H1: No todas las medias son iguales 

Regla de decisión: No rechazar si:                      

Nota. Fuente: Tabla adaptada de (Webster, 2000, pág. 281). 

VI.3. Supuestos para el análisis de varianza (ANOVA) 

(Gutiérrez Pulido, Análisis y diseño de experimentos, 2008) y (Berenson, 1996) recomiendan 

tomar en cuenta los supuestos de independencia, normalidad y varianza constante para cualquier 

tipo de análisis de varianza que se desea realizar, esto con el fin de garantizar que las 

conclusiones que se obtengan de dicho análisis no estén sesgadas o equívocas al incumplir con 

cualquiera de dichos supuestos. Asimismo (Newbold, 2013) respalda la condición de al menos 

que las varianzas poblacionales sean iguales en los niveles considerados y que dichas 

distribuciones poblacionales sigan la normalidad. Incluso para la aplicación del modelo 

estadístico lineal para pronosticar valores de Y, (Michael H. Kutner, 2005) recalca la necesidad 

de cumplir el supuesto de normalidad y varianza constante, independencia y linealidad.  



 

452 

A continuación se citará con más detalle de cada supuesto que desarrolla (Gutiérrez Pulido, 

Análisis y diseño de experimentos, 2008). 

Estos supuestos [normalidad, varianza constante (igual varianza de los tratamientos) e 

independencia] sobre Y se traducen en supuestos sobre el término error (Ɛ) en el modelo 

(véase expresión (3.2)) [Modelo estadístico lineal:  ̂           ]. Es una práctica común 

utilizar la muestra de residuos para comprobar los supuestos del modelo, ya que si los 

supuestos se cumplen, los residuos o residuales se pueden ver como una muestra aleatoria de 

una distribución normal con media cero y varianza constante. Los residuos, eij, se definen 

como la diferencia entre la respuesta observada (Yij) y la respuesta predicha por el modelo 

( ̂  ), lo cual permite hacer un diagnóstico más directo de la calidad del modelo, ya que su 

magnitud señala qué tan bien describe a los datos el modelo. […] 

El supuesto de normalidad  

Un procedimiento gráfico para verificar el cumplimiento del supuesto de normalidad de 

los residuos consiste en graficar los residuos en papel o en la gráfica de probabilidad normal 

que se incluye casi en todos los paquetes estadísticos. Esta gráfica del tipo X-Y tiene las 

escalas de tal manera que si los residuos siguen una distribución normal, al graficarlos tienden 

a quedar alineados en una línea recta; por lo tanto, si claramente no se alinean se concluye que 

el supuesto de normalidad no es correcto. Cabe enfatizar el hecho de que el ajuste de los 

puntos a una recta no tiene que ser perfecto, dado que el análisis de varianza resiste pequeñas 

y moderadas desviaciones al supuesto de normalidad. […] 

Además de la evaluación visual basada en la gráfica de probabilidad normal, existen varios 

métodos analíticos para contrastar la hipótesis H0: Hay normalidad contra HA: No hay 

normalidad. Entre dichas pruebas se encuentran la ji-cuadrada para bondad de ajuste, la 
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prueba de Shapiro-Wilks y la prueba de Anderson-Darling, de las cuales, la de Shapiro-Wilks 

es una de las más recomendadas […].  

El supuesto de varianza constante  

Una forma de verificar el supuesto de varianza constante (o que los tratamientos tienen la 

misma varianza) es graficando los predichos contra los residuos ( ̂   vs. ei), por lo general  ̂   

va en el eje horizontal y los residuos en el eje vertical. Si los puntos en esta gráfica se 

distribuyen de manera aleatoria en una banda horizontal (sin ningún patrón claro y 

contundente), entonces es señal de que se cumple el supuesto de que los tratamientos tienen 

igual varianza. Por el contrario, si se distribuyen con algún patrón claro y contundente, como 

por ejemplo una forma de “corneta o embudo”, entonces es señal de que no se está 

cumpliendo el supuesto de varianza constante […]. 

Otra gráfica que ayuda a verificar el supuesto es la gráfica de niveles de factor contra 

residuos. En el eje X de esta gráfica se ponen los tratamientos o los niveles de un factor, y en 

el eje vertical se agregan los residuos correspondientes a cada tratamiento o nivel de factor. Si 

se cumple el supuesto de varianza constante, se espera que la amplitud de la dispersión de los 

puntos en cada nivel de factor tenderá a ser similar; y no se cumplirá el supuesto si hay 

diferencias fuertes en esta amplitud. […]  

El supuesto de independencia  

La suposición de independencia en los residuos puede verificarse si se grafica el orden en 

que se colectó un dato contra el residuo correspondiente. De esta manera, si al graficar en el 

eje horizontal el tiempo (orden de corrida) y en el eje vertical los residuos, se detecta una 

tendencia o patrón no aleatorio claramente definido, esto es evidencia de que existe una 

correlación entre los errores y, por lo tanto, el supuesto de independencia no se cumple 
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(véanse figuras 3.6e y 3.6f). Si el comportamiento de los puntos es aleatorio dentro de una 

banda horizontal, el supuesto se está cumpliendo. La violación de este supuesto generalmente 

indica deficiencias en la planeación y ejecución del experimento. 

VI.4. Prueba de Barlett para homogeneidad de varianzas 

La prueba de Barlett es una prueba estadística para evaluar si las poblaciones de cada 

tratamiento tienen una varianza similar en caso de que las gráficas anteriormente mencionadas 

no puedan responder a dicho supuesto de varianza. Para ver a más detalle su modelo estadístico, 

(Gutiérrez Pulido, Análisis y diseño de experimentos, 2008) lo desarrolla más detalladamente en 

la página 87 y 88. Cabe mencionar que la condición para aplicar correctamente esta prueba es el 

previo cumplimiento de la normalidad. 

VI.5. Prueba de Levene para homogeneidad de varianzas 

La prueba de Levene es una prueba estadística, que al igual que la prueba de Barlett, sirve 

para evaluar si las poblaciones de cada tratamiento tienen una varianza similar en caso de que las 

gráficas anteriormente mencionadas no puedan responder a dicho supuesto de varianza. La 

diferencia con dicha prueba es que la prueba de Levene es menos sensible a la falta de 

normalidad, al utilizar estimadores centrales más robustos en vez de la media. Para ver a más 

detalle su modelo estadístico, se puede revisar a (B. Brown & B. Forsythe, 1974). 

VI.6. Transformaciones Box Cox 

(Gutiérrez Pulido, Análisis y diseño de experimentos, 2008), recomienda que la 

transformación sea la mejor opción para corregir y reducir los problemas de normalidad y de 

varianza constante. Siendo la transformación logarítmica (           ), la más usual en la 

industria y la medicina. Sin embargo, como en la presente tesis se enfoca más en la 

transformación mediante el método Box Cox, se explicará más sobre dicha transformación.  
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Cabe mencionar que el objetivo de dicho método es estimar el nivel lambda (λ) más óptimo 

que minimice el error SSE, (Michael H. Kutner, 2005) lo desarrolla de la siguiente manera. 

El procedimiento Box-Cox (Ref. 3.9) [Box, G. E. P., and D. R. Cox. "An Analysis of 

Transformations," Journal of the Royal Statistical], identifica automáticamente una 

transformación de la familia de transformaciones de poder en Y. La familia de 

transformaciones de poder tiene la forma: 

      

Donde λ es un parámetro a ser determinado de los datos […] El procedimiento Box-Cox 

utiliza el método de máxima probabilidad para estimar λ, así como los otros parámetros βo, β1 

y σ
2
. De esta manera, el procedimiento Box-Cox identifica  ̅, la estimación de probabilidad 

máxima de λ para usar en la transformación de potencia. […]  

[Fragmento traducido al español] 

Para una revisión más exhaustiva de su modelo estadístico y un ejemplo que explica mejor la 

transformación Box Cox, se puede consultar a (Michael H. Kutner, 2005, págs. 134 y 135, 

Capítulo III, Parte I) 

VI.7. Gráficos para análisis y diseño de experimentos: 

Diagrama de cajas simultáneo o múltiple 

La construcción de este diagrama es similar al diagrama de caja simple, con la diferencia que 

se representa simultáneamente a varios grupos de muestras por cada nivel estudiado. Si bien es 

una manera descriptiva para comparar tratamientos, es una buena forma de evaluar visualmente 

si dos grupos son completamente diferentes al no traslaparse uno con el otro. 
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Gráfico de medias 

(Gutiérrez Pulido, Análisis y diseño de experimentos, 2008), desarrolla el gráfico de medias 

de la siguiente manera. 

En caso de violar el supuesto de independencia, es conveniente revisar el diseño del 

experimento y aleatorizar la toma de muestras, sin embargo, de violarse los otros dos supuestos, 

(Gutiérrez Pulido, 2008) ofrece soluciones interesantes presentadas a continuación: 

Cuando se rechaza H0 mediante el ANOVA, y se concluye que no hay igualdad entre las 

medias poblacionales de los tratamientos, pero no se tiene información específica sobre cuáles 

tratamientos son diferentes entre sí, el gráfico de medias (means plot) permite hacer una 

comparación visual y estadística de las medias de los tratamientos. En la figura 3.4 [ejemplo 

de un gráfico de medias con el método LSD] se presenta el gráfico de medias con intervalos 

de confianza de acuerdo con la prueba LSD, la cual se estudiará más adelante. Como se 

explicó en el capítulo anterior, si dos intervalos de confianza se traslapan, los tratamientos 

correspondientes son estadísticamente iguales en cuanto a sus medias; pero si no se traslapan, 

entonces son diferentes. (págs. 72,73) 

Tal como refiere dicho autor, lo distintivo del gráfico de medias es la posibilidad de graficar 

dichos intervalos de confianza con diferentes métodos estadísticos, el que se utilizó en la 

presente tesis fue el método LSD (diferencia mínima significativa) la cual se fundamenta en “la 

diferencia mínima que debe haber entre dos medias muestrales para considerar que dos 

tratamientos son diferentes” (Gutiérrez Pulido, 2008, pág. 74). Se puede consultar a dicho autor 

para ahondar más en su modelo estadístico a detalle. 

VI.8. Prueba de rangos de Kruskal - Wallis 
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Cabe mencionar que la prueba no paramétrica o contraste de Kruskal – Wallis, se considera 

como la análoga de la prueba paramétrica de valor- F en las pruebas ANOVA. Si bien hay más 

pruebas no paramétricas para comparar poblaciones, esta prueba es más flexible por tener la 

capacidad de analizar más de dos grupos. Su modelamiento estadístico puede verse a más detalle 

en (Newbold, 2013), quién define dicha prueba de Kruskal – Wallis de la siguiente manera. 

En el apartado 15.3 [Contraste U de Mann-Whitney] introdujimos el contraste de Mann-

Whitney, un contraste no paramétrico que es válido para comparar las posiciones centrales de 

dos poblaciones basado en muestras aleatorias independientes, incluso cuando las 

distribuciones poblacionales no son normales. También es posible desarrollar una alternativa 

no paramétrica al contraste del análisis de la varianza de un factor. Este contraste se conoce 

con el nombre de contraste de Kruskal-Wallis y se emplea cuando un investigador tiene 

poderosas razones para sospechar que las distribuciones poblacionales subyacentes pueden ser 

muy diferentes de la normal. Al igual que la mayoría de los contrastes no paramétricos que ya 

hemos visto [contraste de la suma de puestos de Wilcoxon], el contraste de Kruskal-Wallis se 

basa en los puestos ocupados por las observaciones muestrales en las ordenaciones 

correspondientes. (Newbold) 

VI.9. Diseño ANOVA factorial 

El experimento factorial es el diseño que construye un modelo estadístico que estudia el 

impacto de dos o más factores Xj en una variable dependiente Y. Se realizan pruebas estadísticas 

para identificar diferencias significativas entre las medias a diferentes niveles de los factores y si 

hay o no interacciones entre los factores. Además, los datos pueden representarse en diversos 

gráficos estadísticos, entre los que destacan los gráficos múltiples de dispersión, gráficas de 

medias y gráficas de interacciones. 
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(Gutiérrez Pulido, 2008), define dicho diseño factorial de la siguiente manera. 

El objetivo de un diseño factorial es estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias 

respuestas, cuando se tiene el mismo interés sobre todos los factores. Por ejemplo, uno de los 

objetivos particulares más importantes que en ocasiones tiene un diseño factorial es 

determinar una combinación de niveles de los factores en la que el desempeño del proceso sea 

mejor.  

Los factores pueden ser de tipo cualitativo (máquinas, tipos de material, operador, la 

presencia o ausencia de una operación previa, etc.), o de tipo cuantitativo (temperatura, 

humedad, velocidad, presión, etc.). Para estudiar la manera en que influye cada factor sobre la 

variable de respuesta es necesario elegir al menos dos niveles de prueba para cada uno de 

ellos. Con el diseño factorial completo se corren aleatoriamente todas las posibles 

combinaciones que pueden formarse con los niveles de los factores a investigar.  

Así, la matriz de diseño o arreglo factorial es el conjunto de puntos experimentales o 

tratamientos que pueden formarse considerando todas las posibles combinaciones de los 

niveles de los factores. Por ejemplo, con k = 2 factores, ambos con dos niveles, se forma el 

diseño factorial 2 × 2 = 2
2
, que consiste en cuatro combinaciones o puntos experimentales. Si 

ahora uno tiene tres niveles y el otro dos, se pueden construir 3 × 2 combinaciones que dan 

lugar al diseño factorial 3 × 2. (pág. 128) 

   



 

459 

 

ANEXO 02: 

Diseño de investigación aplicado en la tesis 

  



Pregunta
Diseño de investigación y 

análisis de datos

Clasificación del 

diseño de 

investigación

Tipo de 

investigación

Método de 

investigación

Técnica de 

investigación

Instrumentos de 

investigación

¿Cuál es el nivel de producción 

del área de blisteo y 

acondicionado del enalapril?

Aplicación de la metodología  

para la investigación del nivel de 

producción, representado en el 

diagrama de flujo (ANEXO 03).

No experimental Exploratoria Cuantitativa
Observación 

cuantitativa

Guías de observación 

de toma de tiempos

¿Cuál es la situación general del 

personal, procesos y productos 

que maneja el área de 

acondicionado del enalapril?

Recopilación de información y 

análisis de la información según 

las dimensiones: Personas, 

proceso y producto.

No experimental Exploratoria Cualitativa
Observación cualitativa 

y entrevista personal
Guías de entrevista

¿Cuál es el nivel de producción 

del área de envasado y 

acondicionado de la eritromicina?

Aplicación de la metodología  

para la investigación del nivel de 

producción, representado en el 

diagrama de flujo (ANEXO 03).

No experimental Exploratoria Cuantitativa
Observación 

cuantitativa

Guías de observación 

de toma de tiempos / 

Hojas de registro de 

producción cada 30 

minutos

¿Cuál es la situación general del 

personal, procesos y productos 

que maneja el área de 

acondicionado de la eritromicina?

Recopilación de información y 

análisis de la información según 

las dimensiones: Personas, 

proceso y producto.

No experimental Exploratoria Cualitativa
Observación y 

entrevista personal
Guías de entrevista

¿Cuál es el nivel de producción 

del área de ensacheteado y 

acondicionado de la glucosamina?

Aplicación de la metodología  

para la investigación del nivel de 

producción, representado en el 

diagrama de flujo (ANEXO 03).

No experimental Exploratoria Cuantitativa
Observación 

cuantitativa

Guías de observación 

de toma de tiempos

¿Cuál es la situación general del 

personal, procesos y productos 

que maneja el área de 

acondicionado de la glucosamina?

Recopilación de información y 

análisis de la información según 

las dimensiones: Personas, 

proceso y producto.

No experimental Exploratoria Cualitativa
Observación y 

entrevista personal
Guías de entrevista

Objetivos específicos

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

1

Realizar un diagnóstico de la 

situación actual de las áreas de 

acondicionado de las tres líneas de 

producción.

Planteamiento del problema Diseño de investigación



(Continuación)

Pregunta
Diseño de investigación y 

análisis de datos

Clasificación del 

diseño de 

investigación

Tipo de 

investigación

Método de 

investigación

Técnica de 

investigación

Instrumentos de 

investigación

No experimental Transaccional causal Analítico Entrevista personal Guías de entrevista

No experimental
Transaccional 

correlacional
Cuantitativa

Estudio correlacional 

de comparación 

mayor/menor

Fichas de comparación: 

Tiempos de ciclo vs 

takt time

No experimental
Transaccional 

correlacional
Cuantitativa

Estudio correlacional 

de comparación 

mayor/menor

Fichas de comparación: 

Tiempos de ciclo vs 

takt time

No experimental Transaccional causal Analítico Cuestionario
Guías de cuestionario: 

Cinco "por qué"

Recopilación de principios 

termodinámicos y tribológicos.
No experimental Transaccional causal Deductivo

Investigación 

bibliográfica

Fichas de investigación 

bibliográfica

Recopilación de modelos 

tribológicos y toma de medidas de 

un diseño mecánico.

No experimental Transaccional causal Deductivo
Observación 

cuantitativa

Guías de observación 

para toma de medidas 

de piezas mecánicas

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

2
 Y

 0
3

Identificar las posibles causas de 

la baja de producción en dichas 

áreas. / Jerarquizar y determinar 

las causas a solucionar.

Objetivos específicos

¿Cuál es la principal restricción 

operativa que limita la producción 

del área de acondicionado del 

enalapril?

Aplicación del brainstorming y del 

método 6'M del diagrama de 

Ishikawa.

Aplicación de la técnica de los 

cinco "por qué".

Diseño de investigaciónPlanteamiento del problema

¿Cuál es la principal restricción 

operativa que limita la producción 

del área de acondicionado de la 

eritromicina?



(Continuación)

Pregunta
Diseño de investigación y 

análisis de datos

Clasificación del 

diseño de 

investigación

Tipo de 

investigación

Método de 

investigación

Técnica de 

investigación

Instrumentos de 

investigación

No experimental
Transaccional 

correlacional
Cuantitativa

Estudio correlacional 

de comparación 

mayor/menor

Fichas de comparación: 

Tiempos de ciclo vs 

takt time

No experimental Transaccional causal Analítico Cuestionario
Guías de cuestionario: 

Cinco "por qué"

Aplicación del brainstorming y del 

método 6'M del diagrama de 

Ishikawa.

No experimental Transaccional causal Analítico Entrevista personal Guías de entrevista

Búsqueda bibliográfica de 

posibles fenómenos o causas 

ocultas tras las estrategias 

anteriores

No experimental Transaccional causal Deductivo
Investigación 

bibliográfica

Fichas de investigación 

bibliográfica

Aplicación de la metodología para 

la investigación y análisis de 

capacidad de proceso (ANEXO 

04). Y aplicación de la 

metodología para el análisis y 

diseño de experimentos (ANEXO 

05).

Experimental

Experimento "puro" 

según diseño con 

posprueba y grupo de 

control

Experimental
Observación 

cuantitativa

Guías de observación 

de toma de pesos por 

tratamiento

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

4

Proponer un plan de acción 

sostenible de la mejora 

seleccionada para cada área de 

acondicionado.

¿Qué herramientas de ingeniería 

industrial se pueden utilizar para 

solucionar la(s) restricción(es) de 

producción de enalapril en el área 

de acondicionado?

Búsqueda bibliográfica de 

herramientas de ingeniería 

industrial que puedan solucionar 

la restricción identificada.

No experimental
Concluyente 

descriptiva
Deductivo

Investigación 

bibliográfica

Fichas de investigación 

bibliográfica

Planteamiento del problema

Objetivos específicos

Identificar las posibles causas de 

la baja de producción en dichas 

áreas. / Jerarquizar y determinar 

las causas a solucionar.

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

2
 Y

 0
3

Diseño de investigación

Aplicación de la técnica de los 

cinco "por qué".

¿Cuál es la principal restricción 

operativa que limita la producción 

del área de acondicionado de la 

glucosamina?



(Continuación)

Pregunta
Diseño de investigación y 

análisis de datos

Clasificación del 

diseño de 

investigación

Tipo de 

investigación

Método de 

investigación

Técnica de 

investigación

Instrumentos de 

investigación

¿Qué herramientas de ingeniería 

industrial se pueden utilizar para 

solucionar la(s) restricción(es) de 

producción de eritromicina en el 

área de acondicionado?

Búsqueda bibliográfica de 

herramientas de ingeniería 

industrial que puedan incrementar 

la producción según las causas 

investigadas.

No experimental
Concluyente 

descriptiva
Deductivo

Investigación 

bibliográfica

Fichas de investigación 

bibliográfica

¿Qué herramientas de ingeniería 

industrial se pueden utilizar para 

solucionar la(s) restricción(es) de 

producción de glucosamina en el 

área de acondicionado?

Búsqueda bibliográfica de 

herramientas de ingeniería 

industrial que puedan incrementar 

la producción según las causas 

investigadas.

No experimental
Concluyente 

descriptiva
Deductivo

Investigación 

bibliográfica

Fichas de investigación 

bibliográfica

¿Qué mejora es la más eficiente o 

la que tiene mayor rendimiento 

financiero para la empresa?

Cálculo y comparación de los 

VAN y/o costos unitarios de las 

mejoras propuestas.

No experimental
Concluyente 

descriptiva
Cuantitativa

Estudio concluyente 

cuantitativo

Operaciones de 

matemática  financiera

¿Qué actividades se tendrían que 

cumplir para implementar la 

mejora de forma sostenible en 

cada área de acondicionado?

Planificación y recopilación de 

actividades según el modelo de 

gestión PHVA.

No experimental
Concluyente 

descriptiva
Deductivo

Observación cualitativa 

y entrevista personal
Guías de entrevista

Proponer un plan de acción 

sostenible de la mejora 

seleccionada para cada área de 

acondicionado.

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

4

Planteamiento del problema

Objetivos específicos

Diseño de investigación
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Pregunta
Diseño de investigación y 

análisis de datos

Clasificación del 

diseño de 

investigación

Tipo de 

investigación

Método de 

investigación

Técnica de 

investigación

Instrumentos de 

investigación

¿Cuál sería el impacto en los 

ratios financieros de la empresa 

por mejorar la producción de 

enalapril?

Cálculo de los indicadores 

financieros y análisis financiero de 

dichos ratios.

No experimental
Concluyente 

descriptiva
Cuantitativa

Estudio concluyente 

cuantitativo

Operaciones de 

matemática  financiera

¿Cuál sería el impacto en los 

ratios financieros de la empresa 

por mejorar la producción de 

eritromicina?

Cálculo de los indicadores 

financieros y análisis financiero de 

dichos ratios.

No experimental
Concluyente 

descriptiva
Cuantitativa

Estudio concluyente 

cuantitativo

Operaciones de 

matemática  financiera

¿Cuál sería el impacto en los 

ratios financieros de la empresa 

por mejorar la producción de 

glucosamina?

Cálculo de los indicadores 

financieros y análisis financiero de 

dichos ratios.

No experimental
Concluyente 

descriptiva
Cuantitativa

Estudio concluyente 

cuantitativo

Operaciones de 

matemática  financiera

Diseño de investigación

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

5

Determinar el impacto económico - 

financiero de la mejora de la 

producción de las tres áreas de 

acondicionado.

Planteamiento del problema

Objetivos específicos
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ANEXO 03: 

Diagrama de flujo para la investigación del nivel de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INICIO

Número de 
Operarios ˃ 1

Elección de toma de 
muestras de 

producción por 30 
minutos

Elaboración de un 
programa de 
muestreo por 

estudio de tiempos

Registro de 
producción por 30 

minutos

Hoja de toma de 
tiempos por 

operario

Toma de 
observaciones con 
la aprobación de 

área

Evaluación visual e 
identificación del 
proceso cuello de 
botella del área

Toma de tiempos 
con la aprobación 

de área

¿Se puede identificar el 
proceso cuello de botella 

visualmente?

Diferencia de 
medias entre los 02 
procesos más lentos 

con 95% de 
confianza

Cálculo de la 
producción a partir 
del proceso cuello 

de botella 
identificado

Sí No

NoSí

FIN

Segundos por 
unidad(es) 

producida(s) en ese 
proceso y por operario

Unidades 
producidas por 30 

minutos por 
proceso

Descripción 
del proceso, 
número de 
operarios

Observación y 
caracterización del 
proceso a estudiar

¿Los operarios 
comparten 
procesos?

No Sí

Determinación del 
intervalo de 

confianza con 95% 
de confianza

· Valor mínimo y máximo
· Valor medio
· Error estimado
Expresados en segundos por 
unidad(es) producida(s), por operario

Estimación puntual 
para representar  el 

promedio 
poblacional de 

tiempo de ciclo por 
proceso

¿Los operarios 
comparten 
procesos?

No

Determinación del 
intervalo de 

confianza con 95% 
de confianza por 

operario

Determinación del 
tiempo de ciclo del 
proceso tomando la 
producción media y 

disponibilidad de 
cada operario

· Valor mínimo
· Valor máximo
En segundos por unidad(es) 
producida(s), por proceso

Estandarización a 
segundos por caja 

por operario y 
cálculo de la 

producción por 
operario

· Valor medio del intervalo [seg/caja]
· Error estimado [seg/caja]
· Producción media de cada operador 

[caja/turno]
· Error estimado [caja/turno]

· Producción media y error de 
cada operario [caja/turno]

· Disponibilidad de cada operario 
por turno y en dicho proceso

Estandarización de 
unidades a 

segundos por caja

· Valor mínimo
· Valor máximo
Expresado en segundos por 
caja, por proceso

Promedio de los tiempos 
muestreados ≈ Tiempo 
de ciclo promedio por 

proceso [seg/caja] 

Uso de la 
propagación de 
errores para de 

determinar el error 
estimado del 

tiempo de ciclo 
calculado

· Tiempo de ciclo por el 
proceso [seg/caja]

· Error estimado [seg/caja]

Valores mínimos y 
máximos de cada 
proceso, con el 

95% de confianza

¿Se puede identificar el 
proceso cuello de botella?

No

Diferencia de 
medias entre los 02 
procesos más lentos 

con 90% de 
confianza

¿Se puede identificar el 
proceso cuello de botella?

Sí

Recopilación de 
registros de 

producción por 
turno por cada 

proceso del área

No

Elección del proceso 
cuello de botella

Tiempo de ciclo 
promedio del 

proceso cuello 
de botella

Determinación de la 
producción a partir 
del proceso cuello 

de botella

Unidades 
producidas por 

turno del proceso 
cuello de botella

Unidades 
producidas 

por turno por 
cada proceso

Determinación del 
intervalo de 

confianza con 95% 
de confianza

· Valor mínimo y máximo
· Valor medio
· Error estimado
En unidad(es) producida(s) 
por 30 minutos por proceso

Estandarización de 
unidades a 

segundos por caja

· Valor medio [seg/caja]
· Error estimado [seg/caja]

Estimación puntual 
para representar el 
tiempo de ciclo por 

proceso 

Valor medio  ≈ 
Tiempo de ciclo 
promedio por 

proceso [seg/caja]

Sí

H0: µ1 - µ2 = 0
H1: µ1 - µ2 > 0

Sí

H0: µ1 - µ2 = 0
H1: µ1 - µ2 > 0
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ANEXO 04: 

Diagrama de flujo para el análisis de capacidad de proceso 

 

  



INICIO

Toma de muestras de las unidades experimentales 
in situ

1° Aproximación – Pruebas de Normalidad:
· Prueba Shapiro Wilk
· Prueba Bondad de Ajuste – Kolmogorov
· Gráfico de Probabilidad

FIN

Determinación de  las unidades de muestreo 
mediante el método probabilístico aleatorio 

simple

· Descripción de la unidad 
experimental

· Cantidad de corridas y 
observaciones

· Frecuencia de cada corrida

· Línea central, LSC y LIC (L = 3)
· Cp, Cpk, Pp y Ppk
· Intervalos de confianza con 

95% de confianza
· Métricas Seis Sigma

2° Aproximación - Distribución Normal
Medidas de tendencia central, límites reales 

inferiores y superiores (µ ± 3σ), Cp, Cpk, Pp, Ppk y 
métricas Seis Sigma

¿Corresponde a una 
distribución normal?

2° Aproximación – Distribución No Normal
Curvas Pearson y reporte técnico de ISO 12783

Pp y  Ppk

Valor P

3° Aproximación - Interpretación:
· Histograma de capacidad
· Diagrama de Caja y Bigotes
· Gráfico de Tolerancias
· Gráfico de Capacidad de Proceso

4° Aproximación – Cartas de control por 
variables:
· Carta X
· Carta R

5° Aproximación – Pruebas de Sensibilización:
· Reporte por subgrupos
· Prueba de Rachas – Statgraphics
· Reglas de sensibilización – Western Electric 

Handbook

¿El proceso es 
capaz?

6° Aproximación -  Corrimientos pequeños
Reporte de Gráfico EWMA
Gráfico EWMA y de Rangos

λ = 0.05
L = 2.615

Corrimiento = 0.5σ

Sí

No Sí

Elaboración del diagnóstico final sobre la 
estabilidad y capacidad del proceso estudiado

Conclusiones de las 
aproximaciones 

anteriores

No

¿El proceso es 
estable y capaz?

Sí

No

Índice de 
inestabilidad 

St

Cpk
Índice de inestabilidad St

Conclusión de la 6(7)° 
Aproximación - EWMA

Conclusión Final -  Análisis de Capacidad y 
Estabilidad

Matriz de estado de proceso

Elaboración del diagnóstico final sobre la 
estabilidad y capacidad del proceso estudiado

Conclusiones de las 
aproximaciones 

anteriores
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ANEXO 05: 

Diagrama de flujo para el análisis y diseño de experimentos 

 

  



INICIO

Identificación de posibles causas de 
variación mediante el brainstorming

Diagrama de 
Ishikawa

Factores  del 
experimento

Determinación de los niveles para el 
factor seleccionado

Tratamientos 
del 

experimento

Toma de muestras para cada 
tratamiento seleccionado

¿ Valor – P < 0.05 ?

ANOVA de 1 factor con nivel de 
significancia de 95%

Valor o Razón – F
Valor - P

Se descarta dicho factor como fuente 
de variación

No

Se considera a dicho factor como 
fuente de variación

Se procede con el análisis del 
siguiente factor

Sí

Todavía hay factores 
individuales que tratar ? Sí

Se escoge hasta 3 factores que 
tengan menor Valor – P y mayores 

Valores – F (relevancia alta)

No

Verificación de los Supuestos de 
ANOVA:
· Prueba de Normalidad
· Prueba de Varianza Constante
· Prueba de Independencia

Se cumple el 
supuesto de 

Independencia ?
Sí

Se reformula el diseño de la toma de 
muestras para cada nivel

No

Revisión de la conclusión por valor-P y 
compararlo con la gráfica de las 

medias mediante el método LSD con 
95% de confianza

A



Sí

Transformación mediante Box - Cox
Lambda 
óptimo

Se transforma los datos “Y” según el 
método Box Cox 

No

Transformación logarítmica o 
mediante Box Cox

No

ANOVA de 1 factor con los datos 
transformados

Se deduce el  tratamiento óptimo del 
factor según el valor nominal 

deseado. 
Se procede con el análisis del 

siguiente factor

Sí

¿ Valor – P < 0.05 ?

Sí

Se descarta dicho factor como fuente 
de variación y se procede con el 

siguiente

No

FIN

Se utiliza pruebas no paramétricas 
como Kruskal- Wallis

No

Sí

No

Se encuentra el nivel óptimo del 
factor según el valor nominal 

deseado mediante el Asistente de 
Diseño de Experimentos (DOE)

y se procede con el siguiente factor 

Sí

Gráfica de 
intervalos de 

confianza
Diagrama de caja y 

bigotes múltiple

¿ Valor – P < 0.05 ? Sí

No

Se cumple el 
supuesto de 

Normalidad ?

Se cumple el supuesto 
de Varianza ?

Se cumple el supuesto 
de Varianza ?

Se cumple el supuesto de 
Normalidad y Varianza ?

Se transforma los datos “Y” según el 
método Box Cox 

A
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ANEXO 06: 

Plan muestral aplicado en la tesis 

 

  



Pregunta
Diseño de investigación y 

análisis de datos

Técnica de 

investigación

Instrumentos de 

investigación

Forma de 

preparación de 

datos

Fuentes de 

obtención de datos

Lugar para la 

obtención de datos

¿Cuál es el nivel de producción 

del área de blisteo y 

acondicionado del enalapril?

Aplicación de la metodología  

para la investigación del nivel de 

producción, representado en el 

diagrama de flujo (ANEXO 03).

Observación 

cuantitativa

Guías de observación 

de toma de tiempos
Matriz de datos

Trabajadores del área 

de acondicionado

Área de acondicionado 

del "Enalapril"

¿Cuál es la situación general del 

personal, procesos y productos 

que maneja el área de 

acondicionado del enalapril?

Recopilación de información y 

análisis de la información según 

las dimensiones: Personas, 

proceso y producto.

Observación cualitativa 

y entrevista personal

Guías de entrevista de 

tema general

Recopilación de las 

conclusiones de la 

observación y 

entrevista

Observación del área y 

supervisor del área de 

acondicionado.

Área de acondicionado 

de la "Enalapril"

¿Cuál es el nivel de producción 

del área de envasado y 

acondicionado de la eritromicina?

Aplicación de la metodología  

para la investigación del nivel de 

producción, representado en el 

diagrama de flujo (ANEXO 03).

Observación 

cuantitativa

Guías de observación 

de toma de tiempos / 

Hojas de registro de 

producción cada 30 

minutos

Matriz de datos
Trabajadores del área 

de acondicionado.

Área de acondicionado 

del "Eritromicina"

¿Cuál es la situación general del 

personal, procesos y productos 

que maneja el área de 

acondicionado de la eritromicina?

Recopilación de información y 

análisis de la información según 

las dimensiones: Personas, 

proceso y producto.

Observación cualitativa 

y entrevista personal

Guías de entrevista de 

tema general

Recopilación de las 

conclusiones de la 

observación y 

entrevista

Observación del área y 

supervisor del área de 

acondicionado.

Área de acondicionado 

de la "Eritromicina"

¿Cuál es el nivel de producción 

del área de ensacheteado y 

acondicionado de la glucosamina?

Aplicación de la metodología  

para la investigación del nivel de 

producción, representado en el 

diagrama de flujo (ANEXO 03).

Observación 

cuantitativa

Guías de observación 

de toma de tiempos
Matriz de datos

Trabajadores del área 

de acondicionado.

Área de acondicionado 

del "Glucosamina"

¿Cuál es la situación general del 

personal, procesos y productos 

que maneja el área de 

acondicionado de la glucosamina?

Recopilación de información y 

análisis de la información según 

las dimensiones: Personas, 

proceso y producto.

Observación cualitativa 

y entrevista personal

Guías de entrevista de 

tema general

Recopilación de las 

conclusiones de la 

observación y 

entrevista

Observación del área y 

supervisor del área de 

acondicionado.

Área de acondicionado 

del "Glucosamina"

Plan muestralDiseño de investigaciónPlanteamiento del problema

Objetivos específicos

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

1

Realizar un diagnóstico de la 

situación actual de las áreas de 

acondicionado de las tres líneas de 

producción.



(Continuación)

Pregunta
Diseño de investigación y 

análisis de datos

Técnica de 

investigación

Instrumentos de 

investigación

Forma de 

preparación de 

datos

Fuentes de 

obtención de datos

Lugar para la 

obtención de datos

Entrevista personal
Guías de entrevista - 

6'M

Conclusiones 

representados en un 

diagrama de Ishikawa

Supervisor del área de 

acondicionado

Área de acondicionado 

del "Enalapril"

Estudio correlacional 

de comparación 

mayor/menor

Fichas de comparación: 

Tiempos de ciclo vs 

takt time

Cuadros doble entrada 

o un gráfico de tiempos 

de ciclo vs. takt time

Estudio correlacional 

de comparación 

mayor/menor

Fichas de comparación: 

Tiempos de ciclo vs 

takt time

Cuadros doble entrada 

o un gráfico de tiempos 

de ciclo vs. takt time

Cuestionario
Guías de cuestionario: 

Cinco "por qué"

Respuestas de cada 

pregunta en escalera 

Supervisor del área de 

acondicionado

Área de acondicionado 

de la "Eritromicina"

Recopilación de principios 

termodinámicos y tribológicos.

Investigación 

bibliográfica

Fichas de investigación 

bibliográfica

Conclusiones 

bibliográficas

Libros, papers y 

revistas científicas

Bibliotecas.

Internet.

Recopilación de modelos 

tribológicos y toma de medidas de 

un diseño mecánico.

Observación 

cuantitativa

Guías de observación 

para toma de medidas 

de piezas mecánicas

Dibujos o planos de la 

pieza mecánica
Tornillo dosificador

Máquina dosificadora  

"Pharmalink" en el área 

de acondicionado

* Resultados del estudio de tiempos.

* Takt time calculado del forecast comercial 

mensual.

* Resultados del estudio de tiempos.

* Takt time calculado del forecast comercial 

mensual.

Plan muestralDiseño de investigación

Objetivos específicos

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

2
 Y

 0
3

Identificar las posibles causas de 

la baja de producción en dichas 

áreas. / Jerarquizar y determinar 

las causas a solucionar.

¿Cuál es la principal restricción 

operativa que limita la producción 

del área de acondicionado del 

enalapril?

Aplicación del brainstorming y del 

método 6'M del diagrama de 

Ishikawa.

¿Cuál es la principal restricción 

operativa que limita la producción 

del área de acondicionado de la 

eritromicina?

Aplicación de la técnica de los 

cinco "por qué".

Planteamiento del problema



(Continuación)

Pregunta
Diseño de investigación y 

análisis de datos

Técnica de 

investigación

Instrumentos de 

investigación

Forma de 

preparación de 

datos

Fuentes de 

obtención de datos

Lugar para la 

obtención de datos

Estudio correlacional 

de comparación 

mayor/menor

Fichas de comparación: 

Tiempos de ciclo vs 

takt time

Cuadros doble entrada 

o un gráfico de tiempos 

de ciclo vs. takt time

Cuestionario
Guías de cuestionario: 

Cinco "por qué"

Respuestas de cada 

pregunta en escalera 

Supervisor del área de 

acondicionado

Área de acondicionado 

de la sal de 

"Glucosamina"

Aplicación del brainstorming y del 

método 6'M del diagrama de 

Ishikawa.

Entrevista personal Guías de entrevista

Conclusiones 

representados en un 

diagrama de Ishikawa

Supervisor del área de 

acondicionado y 

operaria de la máquina 

sachetera

Área de acondicionado 

de la sal de 

"Glucosamina"

Búsqueda bibliográfica de 

posibles fenómenos o causas 

ocultas tras las estrategias 

anteriores

Investigación 

bibliográfica

Fichas de investigación 

bibliográfica

Conclusiones 

bibliográficas

Libros, papers y 

revistas científicas

Bibliotecas.

Internet.

Aplicación de la metodología para 

la investigación y análisis de 

capacidad de proceso (ANEXO 

04). Y aplicación de la 

metodología para el análisis y 

diseño de experimentos (ANEXO 

05).

Observación 

cuantitativa

Guías de observación 

de toma de pesos por 

tratamiento

Matriz de datos
Sachets dosificados por 

la máquina sachetera

Área de acondicionado 

de la sal de 

"Glucosamina"

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

4

Proponer un plan de acción 

sostenible de la mejora 

seleccionada para cada área de 

acondicionado.

¿Qué herramientas de ingeniería 

industrial se pueden utilizar para 

solucionar la(s) restricción(es) de 

producción de enalapril en el área 

de acondicionado?

Búsqueda bibliográfica de 

herramientas de ingeniería 

industrial que puedan solucionar 

la restricción identificada.

Investigación 

bibliográfica

Fichas de investigación 

bibliográfica

Conclusiones 

bibliográficas

Libros, papers y 

revistas científicas

Bibliotecas.

Internet.

* Resultados del estudio de tiempos.

* Takt time calculado del forecast comercial 

mensual.

Plan muestral

Aplicación de la técnica de los 

cinco "por qué".

Diseño de investigaciónPlanteamiento del problema

Objetivos específicos

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

2
 Y

 0
3

Identificar las posibles causas de 

la baja de producción en dichas 

áreas. / Jerarquizar y determinar 

las causas a solucionar.

¿Cuál es la principal restricción 

operativa que limita la producción 

del área de acondicionado de la 

glucosamina?



(Continuación)

Pregunta
Diseño de investigación y 

análisis de datos

Técnica de 

investigación

Instrumentos de 

investigación

Forma de 

preparación de 

datos

Fuentes de 

obtención de datos

Lugar para la 

obtención de datos

¿Qué herramientas de ingeniería 

industrial se pueden utilizar para 

solucionar la(s) restricción(es) de 

producción de eritromicina en el 

área de acondicionado?

Búsqueda bibliográfica de 

herramientas de ingeniería 

industrial que puedan incrementar 

la producción según las causas 

investigadas.

Investigación 

bibliográfica

Fichas de investigación 

bibliográfica

Conclusiones 

bibliográficas

Libros, papers y 

revistas científicas

Bibliotecas.

Internet.

¿Qué herramientas de ingeniería 

industrial se pueden utilizar para 

solucionar la(s) restricción(es) de 

producción de glucosamina en el 

área de acondicionado?

Búsqueda bibliográfica de 

herramientas de ingeniería 

industrial que puedan incrementar 

la producción según las causas 

investigadas.

Investigación 

bibliográfica

Fichas de investigación 

bibliográfica

Conclusiones 

bibliográficas

Libros, papers y 

revistas científicas

Bibliotecas.

Internet.

¿Qué mejora es la más eficiente o 

la que tiene mayor rendimiento 

financiero para la empresa?

Cálculo y comparación de los 

VAN y/o costos unitarios de las 

mejoras propuestas.

Estudio concluyente 

cuantitativo

Operaciones de 

matemática  financiera

Cantidad monetaria en 

soles

¿Qué actividades se tendrían que 

cumplir para implementar la 

mejora de forma sostenible en 

cada área de acondicionado?

Planificación y recopilación de 

actividades según el modelo de 

gestión PHVA.

Observación cualitativa 

y entrevista personal

Guías de entrevista de 

tema general

Recopilación de las 

conclusiones de la 

entrevista

Supervisor y jefatura de 

la respectiva área de 

acondicionado.

Área de acondicionado 

donde se implementaría 

la mejora

Plan muestral

Flujos de caja pronosticados.

Diseño de investigaciónPlanteamiento del problema

Objetivos específicos

Proponer un plan de acción 

sostenible de la mejora 

seleccionada para cada área de 

acondicionado.

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

4



(Continuación)

Pregunta
Diseño de investigación y 

análisis de datos

Técnica de 

investigación

Instrumentos de 

investigación

Forma de 

preparación de 

datos

Fuentes de 

obtención de datos

Lugar para la 

obtención de datos

¿Cuál sería el impacto en los 

ratios financieros de la empresa 

por mejorar la producción de 

enalapril?

Cálculo de los indicadores 

financieros y análisis financiero de 

dichos ratios.

Estudio concluyente 

cuantitativo

Operaciones de 

matemática  financiera

* Cantidad monetaria 

en soles.

* Ratios financieros.

¿Cuál sería el impacto en los 

ratios financieros de la empresa 

por mejorar la producción de 

eritromicina?

Cálculo de los indicadores 

financieros y análisis financiero de 

dichos ratios.

Estudio concluyente 

cuantitativo

Operaciones de 

matemática  financiera

* Cantidad monetaria 

en soles.

* Ratios financieros.

¿Cuál sería el impacto en los 

ratios financieros de la empresa 

por mejorar la producción de 

glucosamina?

Cálculo de los indicadores 

financieros y análisis financiero de 

dichos ratios.

Estudio concluyente 

cuantitativo

Operaciones de 

matemática  financiera

* Cantidad monetaria 

en soles.

* Ratios financieros.

Flujos de caja pronosticados.

Flujos de caja pronosticados.

Flujos de caja pronosticados.

Plan muestral

Objetivos específicos

O
B

J
E

T
IV

O
 N

° 
0

5

Determinar el impacto económico - 

financiero de la mejora de la 

producción de las tres áreas de 

acondicionado.

Diseño de investigaciónPlanteamiento del problema



 

478 

ANEXO 07: 

Diagrama de operaciones del proceso (DOP) en el área de acondicionado del 

enalapril – Caso N° 01 

 

  



LOGO DE LA EMPRESA

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

CODIGO: _________

FECHA: __________

PAGINA: ____DE _____

PROCESO:

RESUMEN

SIMB NOMBRE NUM

1

LÁMINA DE ALUMINIO

MOLDES PLÁSTICOS DE BLÍSTERES

TABLETAS DE “ENALAPRIL”

Blistear las tabletas
de “Enalapril”

Encajar los 
blísteres

INSPECCIÓN 0

OPERACIÓN 4

Acondicionado del “Enalapril”
DOP – ACOND - 0001

Octubre - 2018

01 01

CAJITAS VACÍAS

Colocar el inserto
dentro de la caja

INSERTO MÉDICO

Embalar las cajas
de “Enalapril”

MASTERPACK VACÍO

EMPRESA 
FARMACÉUTICA

2

3

4
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ANEXO 08: 

Toma de tiempos por proceso y por operarias - Escenario inicial - Caso N° 01 

 
Proceso de 

blisteo 
Proceso de encajado más sellado de caja 

Proceso de colocado de inserto y cerrado de 

caja 

Proceso de 

embalaje 

final 

N° de 

observación 

Tiempo 

(seg) x 10 

golpes 

Tiempo (seg) 

por el 

Operador N° 

1 

Tiempo (seg) 

por el 

Operador N° 

2 

Tiempo (seg) 

por el 

Operador N° 

3 

Tiempo (seg) 

por el 

Operador N° 

4 

Tiempo (seg) 

por el 

Operador N° 

3 

Tiempo (seg) 

por el 

Operador N° 

5 

Tiempo 

(seg) x 1 

master pack 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

13.68 

13.49 

13.69 

13.59 

13.59 

13.60 

13.61 

13.79 

13.52 

13.71 

13.54 

13.64 

13.72 

13.58 

13.47 

13.57 

13.71 

13.59 

13.59 

13.46 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.70 

7.92 

9.79 

9.31 

8.06 

8.09 

8.21 

9.79 

7.84 

7.04 

9.77 

8.08 

8.97 

8.38 

8.74 

7.89 

8.51 

9.27 

7.15 

7.53 

10.15 

9.27 

7.68 

7.36 

8.92 

8.86 

8.92 

7.72 

8.53 

8.58 

7.20 

8.85 

8.00 

8.33 

7.93 

6.86 

6.81 

7.88 

7.58 

7.35 

7.91 

6.71 

6.49 

7.14 

8.07 

6.87 

7.88 

7.09 

8.45 

7.58 

6.02 

6.56 

7.39 

6.78 

8.82 

8.01 

7.33 

8.47 

6.81 

9.03 

7.12 

7.37 

6.30 

7.00 

9.08 

7.35 

8.03 

6.70 

6.98 

6.81 

6.87 

7.24 

8.05 

7.81 

7.49 

8.21 

7.69 

6.52 

7.51 

7.56 

6.11 

8.89 

7.73 

6.14 

6.78 

8.22 

6.49 

7.04 

8.27 

6.39 

3.28 

3.80 

3.65 

3.60 

3.40 

3.64 

2.96 

3.50 

3.48 

3.52 

3.48 

3.51 

3.34 

3.45 

3.54 

3.60 

3.30 

3.36 

3.33 

3.31 

3.31 

3.50 

3.40 

3.20 

3.42 

3.54 

3.41 

3.66 

2.98 

3.10 

3.14 

2.99 

3.58 

3.53 

3.63 

3.65 

3.33 

3.20 

3.02 

2.99 

3.40 

3.58 

3.63 

3.42 

3.37 

3.57 

3.56 

3.36 

3.70 

3.70 

3.43 

3.57 

3.34 

3.50 

3.40 

3.39 

3.40 

3.33 

3.68 

3.51 

3.15 

3.50 

3.21 

3.40 

3.27 

3.31 

3.57 

3.56 

3.44 

3.77 

3.47 

3.70 

3.41 

3.17 

3.53 

3.54 

3.14 

3.35 

3.32 

3.54 

3.65 

3.67 

3.14 

3.41 

3.40 

3.56 

3.15 

3.30 

3.50 

3.20 

1128.43 

1136.08 

1264.56 

1242.82 

1251.24 

1105.78 

1008.85 

1221.40 

1180.84 

1078.42 

1168.68 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ANEXO 09: 

Diagrama analítico de procesos (DAP) de los procesos de encajado, colocado 

de inserto y de embalaje final – Caso N° 01 

 

  



DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Diagrama nro.:               Hoja nro.:           de Resumen

Objeto:

Actividad :

Método: Actual/Propuesto

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Distancia: 

EconomíaPropuestaActualActividad

Lugar: Tiempo (min-hombre)

Costo

Mano de obra

Material

Operario(s): Ficha nro:

Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:

Descripción Observaciones
Símbolos

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Cantidad

Total

Lidia Iquiapaza Pacohuanaco Oct - 18

Área de blisteo y acondicionado del “Enalapril” en tabletas

Operaria N° 01, Operaria N° 04 y Operaria N° 05

Colocar los blísteres en una caja vacía.

Sellar la solapa de la tapa con el código de trazabilidad.

Adicionar el inserto médico dentro de la caja.

Cerrar la caja.

Embalar y cerrar el masterpack.

3:80

3:90

2:62

789:90Colocar las cajas dentro de un masterpack.

x

x

     

     

10

468

-

0:66

338:53

0

001

06 0 01139:41

6

0

0

0

0

1139:41

-

John Huanca Quispe Oct - 18

-

-

01 01 01

Procesos de encajado, colocado de inserto y 
de embalaje final

Caja de “Enalapril”

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

6

0

0

0

0

1025:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(seg-hombre)

(seg)



DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Diagrama nro.:               Hoja nro.:           de Resumen

Objeto:

Actividad :

Método: Actual/Propuesto

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Distancia: 

EconomíaPropuestaActualActividad

Lugar: Tiempo (min-hombre)

Costo

Mano de obra

Material

Operario(s): Ficha nro:

Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:

Descripción Observaciones
Símbolos

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Cantidad

Total

Lidia Iquiapaza Pacohuanaco Oct - 18

Área de blisteo y acondicionado del “Enalapril” en tabletas

Operaria N° 02, Operaria N° 04 y Operaria N° 05

Colocar los blísteres en una caja vacía.

Sellar la solapa de la tapa con el código de trazabilidad.

Adicionar el inserto médico dentro de la caja.

Cerrar la caja.

Embalar y cerrar el masterpack.

4:87

3:98

3:23

751:90Colocar las cajas dentro de un masterpack.

x

x

     

     

10

468

-

0:57

353:88

0

002

06 0 01118:43

6

0

0

0

0

1118:43

-

John Huanca Quispe Oct - 18

-

-

01 01 01

Procesos de encajado, colocado de inserto y 
de embalaje final

Caja de “Enalapril”

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

6

0

0

0

0

1025:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(seg-hombre)

(seg)



DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Diagrama nro.:               Hoja nro.:           de Resumen

Objeto:

Actividad :

Método: Actual/Propuesto

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Distancia: 

EconomíaPropuestaActualActividad

Lugar: Tiempo (min-hombre)

Costo

Mano de obra

Material

Operario(s): Ficha nro:

Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:

Descripción Observaciones
Símbolos

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Cantidad

Total

Lidia Iquiapaza Pacohuanaco Oct - 18

Área de blisteo y acondicionado del “Enalapril” en tabletas

Operaria N° 03 y Operaria N° 05

Colocar los blísteres en una caja vacía.

Sellar la solapa de la tapa con el código de trazabilidad.

Adicionar el inserto médico dentro de la caja.

Cerrar la caja.

Embalar y cerrar el masterpack.

2:84

3:46

3:04

787:20Colocar las cajas dentro de un masterpack.

x

x

     

     

10

468

-

0:54

291:22

0

003

06 0 01088:30

6

0

0

0

0

1088:30

-

John Huanca Quispe Oct - 18

-

-

01 01 01

Procesos de encajado, colocado de inserto y 
de embalaje final

Caja de “Enalapril”

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

6

0

0

0

0

1025:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(seg-hombre)

(seg)
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ANEXO 10: 

Diagrama de operaciones del proceso (DOP) y flujograma de procesos en el 

área de acondicionado de la eritromicina – Caso N° 02 

 

  



LOGO DE LA EMPRESA

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

CODIGO: _________

FECHA: __________

PAGINA: ____DE _____

PROCESO:

RESUMEN

SIMB NOMBRE NUM

1

FRASCOS VACÍOS

“ERITROMICINA” EN PPS

Envasar o dosificar 
cada frasco con la
“Eritromicina”

Verificar y 
redosificar cada 
frasco

INSPECCIÓN 1

OPERACIÓN 9

Acondicionado de la “Eritromicina” en PPS

DOP – ACOND - 0002

Octubre - 2018

01 01

Roscar o tapar cada 
frasco

TAPAS

Etiquetar cada 
frasco

ETIQUETA

EMPRESA 
FARMACÉUTICA

2,1

3

4

Colocar vasito a 
cada frasco y 
encajar

VASITO

5

Colocar el inserto

INSERTO MÉDICO

6

CAJA VACÍA

Termoencoger en 
paquetes

PLÁSTICO STRETCH FILM

8

Embalar los 
paquetes de 
“Eritromicina”

MASTERPACK VACÍO

9

Cerrar cada caja7



Diagrama de flujo de procesos del área de envasado y acondicionado de frascos de “eritromicina” en PPS

Control de pesoEnvasado Roscado Etiquetado
Colocado de 

vasito
Colocado de 

inserto
Cerrado de caja

Termoencogido 
de paquete

Embalado final

Es
ta

ci
o

n
es

 d
e 

tr
ab

aj
o

 d
el

 á
re

a

Recepción de la 
“Eritromicina” en 

PPS

Envasado o 
dosificado de la 
“Eritromicina”

Revisión del peso 
de cada frasco

¿Tiene el peso 
conforme?

¿Tiene menos 
peso?

No

Retiro del peso 
excedente

No

Roscado del frasco
Sí

Agregar más 
“Eritromicina” en 

PPS

Sí

Etiquetado del 
frasco

Colocado del 
vasito encima del 

vasito

Colocado del 
inserto médico 

Cerrado de caja
Termoencogido en  

paquetes
Embalado final

Fin
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ANEXO 11: 

Toma de tiempos y/o unidades producidas por hora y por proceso - Escenario inicial - Caso N° 02 

N° de 

muestra 

Cantidad de 

frascos 

llenados x 

30 minutos 

Cajas 

selladas x 

30 minutos 

Tiempo 

(seg) x 10 

frascos 

roscados 

Tiempo (seg) x 

10 frascos 

etiquetados 

Tiempo 

(seg) x 1 

caja con 

vasito 

Tiempo 

(seg) x 1 

caja con 

inserto 

Tiempo 

(seg) x 1 

caja 

cerrada 

Tiempo (seg) x 1 

paquete 

termoencogido 

Tiempo 

(seg) x 

1 

master 

pack 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

951 

952 

955 

952 

954 

956 

955 

953 

954 

953 

278 

256 

260 

244 

264 

258 

240 

262 

258 

280 

17.14 

17.15 

17.14 

17.15 

17.14 

- 

- 

- 

- 

- 

6.44 

6.43 

6.44 

6.44 

6.43 

- 

- 

- 

- 

- 

2.56 

2.55 

2.54 

2.56 

2.56 

2.54 

2.54 

- 

- 

- 

1.21 

1.22 

1.21 

1.21 

1.20 

1.20 

1.21 

- 

- 

- 

2.54 

2.54 

2.54 

2.54 

2.54 

2.53 

2.54 

- 

- 

- 

30.69 

27.68 

28.14 

27.89 

28.98 

- 

- 

- 

- 

- 

368.27 

361.36 

360.23 

364.56 

366.89 

- 

- 

- 

- 

- 
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ANEXO 12: 

Diagrama analítico de procesos (DAP) del proceso de pesado y redosificado de 

la eritromicina – Caso N° 02 

 

  



DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Diagrama nro.:               Hoja nro.:           de Resumen

Objeto:

Actividad :

Método: Actual/Propuesto

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Distancia: 

EconomíaPropuestaActualActividad

Lugar: Tiempo (min-hombre)

Costo

Mano de obra

Material

Operario(s): Ficha nro:

Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:

Descripción Observaciones
Símbolos

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Cantidad

Total

Lidia Iquiapaza Pacohuanaco Oct - 18

Área de envasado y acondicionado de la “Eritromicina”

Operaria N° 01

Pesar cada frasco que fue llenado de PPS de “Eritromicina”.

Retirar el peso excedente.

Pesar el frasco nuevamente.

1:60

4:30

1:80 x

x

     

     

- 0

001

21 0 07:70

1

0

0

2

0

7:70

-

John Huanca Quispe Oct - 18

-

-

01 01 01

Proceso de pesado y redosificado de frascos 
por exceder el peso conforme

Caja de “Eritromicina”

x-

-

-

0

0

0

0

0

0:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(seg-hombre)

(seg)



DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Diagrama nro.:               Hoja nro.:           de Resumen

Objeto:

Actividad :

Método: Actual/Propuesto

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Distancia: 

EconomíaPropuestaActualActividad

Lugar: Tiempo (min-hombre)

Costo

Mano de obra

Material

Operario(s): Ficha nro:

Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:

Descripción Observaciones
Símbolos

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Cantidad

Total

Lidia Iquiapaza Pacohuanaco Oct - 18

Área de envasado y acondicionado de la “Eritromicina”

Operaria N° 01

Pesar cada frasco que fue llenado de PPS de “Eritromicina”.

Añadir PPS al frasco hasta llegar al peso conforme.

2:10

3:40

x

     

     

- 0

002

11 0 05:50

1

0

0

1

0

5:50

-

John Huanca Quispe Oct - 18

-

-

01 01 01

Proceso de pesado y redosificado de frascos 
por falta de PPS para el peso conforme

Caja de “Eritromicina”

x-

-

0

0

0

0

0

0:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(seg-hombre)

(seg)



DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Diagrama nro.:               Hoja nro.:           de Resumen

Objeto:

Actividad :

Método: Actual/Propuesto

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Distancia: 

EconomíaPropuestaActualActividad

Lugar: Tiempo (min-hombre)

Costo

Mano de obra

Material

Operario(s): Ficha nro:

Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:

Descripción Observaciones
Símbolos

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Cantidad

Total

Lidia Iquiapaza Pacohuanaco Oct - 18

Área de envasado y acondicionado de la “Eritromicina”

Operaria N° 02

Pesar cada frasco que fue llenado de PPS de “Eritromicina”.

Añadir PPS al frasco hasta llegar al peso conforme.

1:80

4:20

x

     

     

- 0

003

11 0 06:00

1

0

0

1

0

6:00

-

John Huanca Quispe Oct - 18

-

-

01 01 01

Proceso de pesado y redosificado de frascos 
por falta de PPS para el peso conforme

Caja de “Eritromicina”

x-

-

0

0

0

0

0

0:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(seg-hombre)

(seg)
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ANEXO 13: 

Plano inicial del tornillo dosificador de la máquina dosificadora – Caso N° 02 

 

 

 

  



 
18.40 

 
30

.00
 

 1
50

.0
0 

 18.40 

 1
0.

20
 

 5.00 

 5
.8

0 

 10.20 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:2 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

DIAM 3 CM-5CM

USUARIO
Texto tecleado
PLANO DEL TORNILLO DOSIFICADOR DE LA MÁQUINA DOSIFICADORA MARCA PHARMALINK ANTES DE LA MEJORA

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
Fierro Fundido

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
Kg

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-
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ANEXO 14: 

Plano del tornillo dosificador de la máquina dosificadora según diseño 

optimizado para la mejora – Caso N° 02 
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 150.00 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:2 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

DIAM 3 CM-2CM

USUARIO
Texto tecleado
PLANO DEL NUEVO TORNILLO DOSIFICADOR DE LA MÁQUINA DOSIFICADORA MARCA PHARMALINK

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
Kg

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
-

USUARIO
Texto tecleado
Fierro Fundido
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ANEXO 15: 

Diagrama de operaciones del proceso (DOP) y flujograma de procesos en el 

área de acondicionado de la sal de glucosamina – Caso N° 03 

 

  



LOGO DE LA EMPRESA

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

CODIGO: _________

FECHA: __________

PAGINA: ____DE _____

PROCESO:

RESUMEN

SIMB NOMBRE NUM

1

SAL DE “GLUCOSAMINA”

MOLDES DE SACHETS GEMELOS

Ensachetear la sal 
de “glucosamina”

Encajar los sachets 
y sellar cada caja

INSPECCIÓN 1

OPERACIÓN 4

Acondicionado de la sal de “Glucosamina”

DOP – ACOND - 0003

Octubre - 2018

01 01

CAJITAS VACÍAS

Verificar y 
reencajar los 
sachets conformes

Embalar las cajas
de “glucosamina”

PAQUETE DE EMBALAJE VACÍO

EMPRESA 
FARMACÉUTICA

2

3,1

4



Diagrama de flujo de procesos del área de ensacheteado y acondicionado de la sal de “glucosamina”

Control de pesoEnvasado Embalaje finalEncajado

Es
ta

ci
o

n
es

 d
e 

tr
ab

aj
o

 d
el

 á
re

a

Recepción de la 
sal de 

“Glucosamina”

Ensacheteado de 
la sal de 

“Glucosamina”

Revisión del peso 
de cada caja

¿Tiene el peso 
conforme?

¿Tiene el peso 
conforme?

No

Separación de 
los sachets no 

conformes

No

Embalado final
Sí

Se vuelve a 
reencajar tras 

tener 15 sachets 
gemelos 

conformes

Sí

Encajado de los 
sachets gemelos

Retiro de cada 
sachet gemelo

Revisión del peso 
de cada sachet

Recepción de los 
sachets 

rechazados

Recuperación de 
la sal de 

“Glucosamina”

Eliminación de 
los empaques de 

los sachets 
rechazados

Fin
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ANEXO 16: 

Toma de tiempos por proceso - Escenario inicial - Caso N° 03 

 

N° de observación 

Tiempo (seg) x 15 

pares de sachets 

gemelos 

Tiempo (seg) x 1 

caja llena 

Tiempo (seg) x 1 

caja conforme 

Tiempo (seg) x 1 

master pack 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15.75 

15.73 

15.75 

15.74 

15.75 

15.75 

15.75 

15.75 

15.74 

15.74 

15.79 

16.07 

15.93 

15.79 

15.93 

16.22 

16.07 

16.07 

15.65 

15.93 

30.27 

23.08 

20.20 

19.78 

21.69 

29.03 

26.09 

17.48 

20.78 

16.60 

130.90 

138.31 

142.20 

139.20 

140.90 

- 

- 

- 

- 

- 
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ANEXO 17: 

Diagrama analítico de procesos (DAP) del proceso de pesado en el área de 

glucosamina – Caso N° 03 

 

  



DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Diagrama nro.:               Hoja nro.:           de Resumen

Objeto:

Actividad :

Método: Actual/Propuesto

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Distancia: 

EconomíaPropuestaActualActividad

Lugar: Tiempo (min-hombre)

Costo

Mano de obra

Material

Operario(s): Ficha nro:

Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:

Descripción Observaciones
Símbolos

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Cantidad

Total

Lidia Iquiapaza Pacohuanaco Oct - 18

Área de ensacheteado y acondicionado de la sal de “Glucosamina”

Operaria N° 03

Pesar cada caja llena de sachets de “Glucosamina”.

Abrir la caja.

Retirar los sachets que estaban dentro de la caja.

Pesar cada sachet gemelo.

Reencajar los sachets conformes a la caja.

1:50

1:20

1:50

7:87Reemplazar los sachets gemelos no conformes.

x

x

     

     

15

-

12:80

4:20

0

001

25 0 030:27

5

0

0

2

0

30:27

-

John Huanca Quispe Oct - 18

-

-

01 01 01

Procesos de pesado de cada sachet por una 
caja con el peso no conforme

Caja de “Glucosamina”

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(seg-hombre)

(seg)

Cerrar la caja. 1:20 x-

15



DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Diagrama nro.:               Hoja nro.:           de Resumen

Objeto:

Actividad :

Método: Actual/Propuesto

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Distancia: 

EconomíaPropuestaActualActividad

Lugar: Tiempo (min-hombre)

Costo

Mano de obra

Material

Operario(s): Ficha nro:

Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:

Descripción Observaciones
Símbolos

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Cantidad

Total

Lidia Iquiapaza Pacohuanaco Oct - 18

Área de ensacheteado y acondicionado de la sal de “Glucosamina”

Operaria N° 03

Pesar cada caja llena de sachets de “Glucosamina”.

Abrir la caja.

Retirar los sachets que estaban dentro de la caja.

Pesar cada sachet gemelo.

Reencajar los sachets conformes a la caja.

1:20

1:40

2:00

1:98Reemplazar los sachets gemelos no conformes.

x

x

     

     

15

-

10:10

5:10

0

002

25 0 023:08

5

0

0

2

0

23:08

-

John Huanca Quispe Oct - 18

-

-

01 01 01

Procesos de pesado de cada sachet por una 
caja con el peso no conforme

Caja de “Glucosamina”

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(seg-hombre)

(seg)

Cerrar la caja. 1:30 x-

15



DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Diagrama nro.:               Hoja nro.:           de Resumen

Objeto:

Actividad :

Método: Actual/Propuesto

Operación

Transporte

Espera

Inspección

Almacenamiento

Distancia: 

EconomíaPropuestaActualActividad

Lugar: Tiempo (min-hombre)

Costo

Mano de obra

Material

Operario(s): Ficha nro:

Elaborado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:

Descripción Observaciones
Símbolos

Tiempo 
(min)

Distancia 
(m)

Cantidad

Total

Lidia Iquiapaza Pacohuanaco Oct - 18

Área de ensacheteado y acondicionado de la sal de “Glucosamina”

Operaria N° 03

Pesar cada caja llena de sachets de “Glucosamina”.

Abrir la caja.

Retirar los sachets que estaban dentro de la caja.

Pesar cada sachet gemelo.

Reencajar los sachets conformes a la caja.

1:30

0:80

1:80

1:30Reemplazar los sachets gemelos no conformes.

x

x

     

     

15

-

9:80

4:30

0

003

25 0 020:20

5

0

0

2

0

20:20

-

John Huanca Quispe Oct - 18

-

-

01 01 01

Procesos de pesado de cada sachet por una 
caja con el peso no conforme

Caja de “Glucosamina”

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(seg-hombre)

(seg)

Cerrar la caja. 0:90 x-

15
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ANEXO 18: 

Toma de muestras de peso por sachet arrojado por la máquina sachetera en el 

estado inicial encontrado – Caso N° 03 

 

N° de 

subgrupo 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 

1 4.64 4.74 4.76 4.65 4.80 4.71 4.70 

2 4.87 4.74 4.81 4.90 4.67 4.68 4.62 

3 4.58 4.71 4.57 4.83 4.79 4.75 4.66 

4 4.75 4.84 4.79 4.84 4.60 4.52 4.69 

5 4.52 4.80 4.62 4.62 4.63 4.53 4.59 

6 4.57 4.61 4.58 4.64 4.62 4.66 4.59 

7 4.63 4.62 4.59 4.57 4.57 4.43 4.39 

8 4.59 4.58 4.66 4.65 4.41 4.53 4.61 

9 4.55 4.54 4.44 4.51 4.60 4.59 4.69 

10 4.52 4.62 4.60 4.64 4.51 4.50 4.50 

11 4.69 4.58 4.70 4.53 4.62 4.70 4.62 

12 4.63 4.62 4.68 4.65 4.59 4.59 4.58 

13 4.66 4.65 4.65 4.63 4.65 4.66 4.87 

14 4.78 4.66 4.85 4.81 4.86 4.77 4.76 
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(Continuación) 

N° de 

subgrupo 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 

15 4.81 4.77 4.84 4.80 4.81 4.90 4.83 

16 4.83 4.83 4.73 4.72 4.87 4.77 4.89 

17 4.88 4.76 4.75 4.84 4.79 4.71 4.80 

18 4.87 4.68 4.62 4.58 4.71 4.57 4.83 

19 4.79 4.75 4.66 4.75 4.84 4.79 4.84 

20 4.63 4.53 4.59 4.57 4.61 4.58 4.64 

21 4.62 4.66 4.59 4.63 4.62 4.59 4.57 

22 4.57 4.43 4.68 4.65 4.59 4.59 4.58 

23 4.66 4.65 4.65 4.63 4.65 4.66 4.87 

24 4.78 4.66 4.85 4.81 4.86 4.77 4.76 

25 4.81 4.77 4.84 4.80 4.81 4.90 4.83 
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ANEXO 19: 

Toma de muestras de peso por sachet arrojado por la máquina sachetera 

HARRO HOFLIGER cambiando la velocidad de giro de sus paletas 

estabilizadoras 

 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Velocidad Mínima 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Velocidad Media 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Velocidad Máxima 

1 4.494 4.414 4.531 

2 4.538 4.567 4.471 

3 4.466 4.360 4.441 

4 4.390 4.318 4.600 

5 4.434 4.656 4.609 

6 4.446 4.403 4.555 

7 4.491 4.476 4.558 

8 4.488 4.382 4.569 

9 4.492 4.431 4.521 

10 4.539 4.609 4.571 

11 4.396 4.504 4.528 

12 4.497 4.332 4.560 

13 4.530 4.584 4.641 

14 4.510 4.283 4.513 

15 4.586 4.575 4.582 

16 4.619 4.686 4.534 
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(Continuación) 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Velocidad Mínima 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Velocidad Media 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Velocidad Máxima 

17 4.457 4.120 4.508 

18 4.377 4.342 4.514 

19 4.584 4.519 4.579 

20 4.493 4.373 4.570 

21 4.522 4.557 4.611 

22 4.490 4.448 4.490 

23 4.522 4.557 4.536 

24 4.490 4.449 4.530 

25 4.484 4.640 4.542 

26 4.523 4.506 4.662 

27 4.407 4.396 4.615 

28 4.548 4.566 4.617 

29 4.570 4.608 4.515 

30 4.494 4.505 4.515 
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ANEXO 20: 

Toma de muestras de peso por sachet arrojado por la máquina sachetera 

HARRO HOFLIGER cambiando la humedad de la sal de glucosamina que va 

a su tolva 

 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Humedad de la sal en 

un 1.38% 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Humedad de la sal en 

un 1.65% 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Humedad de la sal en 

un 1.69% 

1 4.41 4.62 4.57 

2 4.57 4.62 4.57 

3 4.36 4.63 4.43 

4 4.32 4.53 4.39 

5 4.66 4.59 4.59 

6 4.40 4.57 4.58 

7 4.48 4.61 4.66 

8 4.38 4.58 4.65 

9 4.43 4.64 4.41 

10 4.61 4.62 4.53 

11 4.50 4.66 4.61 

12 4.33 4.59 4.55 

13 4.58 4.63 4.54 

14 4.28 4.62 4.44 

15 4.58 4.59 4.51 
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(Continuación) 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Humedad de la sal en 

un 1.38% 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Humedad de la sal en 

un 1.65% 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado en 

Humedad de la sal en 

un 1.69% 

16 4.69 - - 

17 4.12 - - 

18 4.34 - - 

19 4.52 - - 

20 4.37 - - 

21 4.56 - - 

22 4.45 - - 

23 4.56 - - 

24 4.45 - - 

25 4.64 - - 

26 4.51 - - 

27 4.40 - - 

28 4.57 - - 

29 4.61 - - 

30 4.51 - - 
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ANEXO 21: 

Toma de muestras de peso por sachet arrojado por la máquina sachetera 

HARRO HOFLIGER cambiando la densidad de la sal de glucosamina que va 

a su tolva 

 

N° de muestra 

Peso (gr) por 

cada sachet 

muestreado 

con Densidad 

de la sal en un 

0.6870 

Peso (gr) por 

cada sachet 

muestreado en 

Densidad de la 

sal en un 

0.6930 

Peso (gr) por 

cada sachet 

muestreado en 

Densidad de la 

sal en un 

0.6980 

Peso (gr) por 

cada sachet 

muestreado en 

Densidad de la 

sal en un 

0.7030 

Peso (gr) por 

cada sachet 

muestreado en 

Densidad de la 

sal en un 

0.7330 

1 4.62 4.53 4.61 4.62 4.63 

2 4.62 4.59 4.58 4.66 4.62 

3 4.63 4.57 4.64 4.59 4.59 

 

 

N° de muestra 

Peso (gr) por 

cada sachet 

muestreado 

con Densidad 

de la sal en un 

0.6960 

Peso (gr) por 

cada sachet 

muestreado en 

Densidad de la 

sal en un 

0.6930 

Peso (gr) por 

cada sachet 

muestreado en 

Densidad de la 

sal en un 

0.6790 

Peso (gr) por 

cada sachet 

muestreado en 

Densidad de la 

sal en un 

0.7190 

Peso (gr) por 

cada sachet 

muestreado en 

Densidad de la 

sal en un 

0.7270 

1 4.57 4.39 4.66 4.53 4.54 

2 4.57 4.59 4.65 4.61 4.44 

3 4.43 4.58 4.41 4.55 4.51 
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ANEXO 22: 

Toma de muestras de peso por sachet arrojado por la máquina sachetera 

HARRO HOFLIGER cambiando la operaria que la opera por turno 

 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Ruth como 

operaria del turno 

Noche 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Rina como 

operaria del turno 

Tarde 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Francisca como 

operaria del turno 

Mañana 

1 4.302 4.640 4.494 

2 4.310 4.740 4.538 

3 4.655 4.760 4.466 

4 4.549 4.650 4.390 

5 4.483 4.800 4.434 

6 4.732 4.710 4.446 

7 4.705 4.700 4.491 

8 4.625 4.870 4.488 

9 4.556 4.74 4.492 

10 4.486 4.810 4.539 

11 4.549 4.900 4.396 

12 4.543 4.670 4.497 

13 4.552 4.680 4.530 

14 4.598 4.620 4.510 

15 4.429 4.580 4.586 

16 4.499 4.710 4.619 
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(Continuación) 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Ruth como 

operaria del turno 

Noche 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Rina como 

operaria del turno 

Tarde 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Francisca como 

operaria del turno 

Mañana 

17 4.471 4.570 4.457 

18 4.493 4.830 4.377 

19 4.465 4.790 4.584 

20 4.438 4.750 4.493 

21 4.596 4.660 4.522 

22 4.470 4.750 4.490 

23 4.541 4.840 4.522 

24 4.528 4.790 4.490 

25 4.601 4.840 4.484 

26 4.556 4.600 4.523 

27 4.763 4.520 4.407 

28 4.578 4.690 4.548 

29 4.65 4.520 4.570 

30 4.463 4.800 4.494 

31 4.468 4.414 4.531 

32 4.665 4.567 4.471 

33 4.674 4.360 4.441 

34 4.600 4.318 4.600 

35 4.652 4.656 4.609 
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(Continuación) 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Ruth como 

operaria del turno 

Noche 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Rina como 

operaria del turno 

Tarde 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Francisca como 

operaria del turno 

Mañana 

36 4.690 4.403 4.555 

37 4.730 4.476 4.558 

38 4.657 4.382 4.569 

39 4.701 4.431 4.521 

40 4.644 4.609 4.571 

41 4.745 4.504 4.528 

42 4.713 4.332 4.560 

43 4.719 4.584 4.641 

44 4.612 4.283 4.513 

45 4.675 4.575 4.582 

46 4.569 4.686 4.534 

47 4.699 4.120 4.508 

48 4.670 4.342 4.514 

49 4.776 4.519 4.579 

50 4.704 4.373 4.570 

51 4.628 4.557 4.611 

52 4.696 4.448 4.490 

53 4.669 4.557 4.536 

54 4.635 4.449 4.530 
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(Continuación) 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Ruth como 

operaria del turno 

Noche 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Rina como 

operaria del turno 

Tarde 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

siendo Francisca como 

operaria del turno 

Mañana 

55 4.628 4.640 4.542 

56 4.741 4.506 4.662 

57 4.702 4.396 4.615 

58 4.718 4.566 4.617 

59 4.796 4.608 4.515 

60 4.696 4.505 4.515 
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ANEXO 23: 

Toma de muestras de peso por sachet arrojado por la máquina sachetera 

HARRO HOFLIGER cambiando la humedad de ambiente del área de 

ensacheteado y encajado de glucosamina 

 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

en una Humedad 

del 22% 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

en una Humedad 

del 25% 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

en una Humedad 

del 21% 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

en una Humedad 

del 65% 

1 4.494 4.640 4.414 4.310 

2 4.538 4.740 4.567 4.655 

3 4.466 4.760 4.360 4.486 

4 4.390 4.650 4.318 4.483 

5 4.434 4.800 4.656 4.690 

6 4.446 4.710 4.403 4.569 

7 4.491 4.700 4.476 4.776 

8 4.488 4.870 4.382 4.718 

9 4.492 4.740 4.431 4.650 

10 4.539 4.810 4.609 4.438 

11 4.396 4.900 4.504 4.556 

12 4.497 4.670 4.332 4.598 

13 4.530 4.680 4.584 4.719 

14 4.510 4.620 4.283 4.776 

15 4.586 4.580 4.575 4.486 
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(Continuación) 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

en una Humedad 

del 22% 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

en una Humedad 

del 25% 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

en una Humedad 

del 21% 

Peso (gr) por cada 

sachet muestreado 

en una Humedad 

del 65% 

16 4.619 4.710 4.686 4.635 

17 4.457 4.570 4.120 4.705 

18 4.377 4.830 4.342 4.657 

19 4.584 4.790 4.519 4.702 

20 4.493 4.750 4.373 4.646 

21 4.522 4.660 4.557 4.718 

22 4.490 4.750 4.448 4.483 

23 4.522 4.840 4.557 4.549 

24 4.490 4.790 4.449 4.471 

25 4.484 4.840 4.640 4.438 

26 4.523 4.600 4.506 4.541 

27 4.407 4.520 4.396 4.471 

28 4.548 4.690 4.566 4.601 

29 4.570 4.520 4.608 4.650 

30 4.494 4.800 4.505 4.438 
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ANEXO 24: 

Toma de muestras de peso por sachet arrojado por la máquina sachetera 

HARRO HOFLIGER cambiando el nivel de la sal de su tolva (altura de la sal) 

 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet a una 

altura de 75 - 

100% 

Peso (gr) por cada 

sachet a una 

altura de 50 - 75% 

Peso (gr) por cada 

sachet a una 

altura de 25 - 50% 

Peso (gr) por cada 

sachet a una 

altura de 0 - 25% 

1 4.64 4.62 4.60 4.87 

2 4.74 4.62 4.59 4.78 

3 4.76 4.63 4.69 4.66 

4 4.65 4.53 4.52 4.85 

5 4.80 4.59 4.62 4.81 

6 4.71 4.57 4.60 4.86 

7 4.70 4.61 4.64 4.77 

8 4.87 4.58 4.51 4.76 

9 4.74 4.64 4.50 4.81 

10 4.81 4.62 4.50 4.77 

11 4.90 4.66 4.69 4.84 

12 4.67 4.59 4.58 4.80 

13 4.68 4.63 4.70 4.81 

14 4.62 4.62 4.53 4.9 

15 4.58 4.59 4.62 4.83 

16 4.71 4.57 4.70 4.83 
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(Continuación) 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada 

sachet a una 

altura de 75 - 

100% 

Peso (gr) por cada 

sachet a una 

altura de 50 - 75% 

Peso (gr) por cada 

sachet a una 

altura de 25 - 50% 

Peso (gr) por cada 

sachet a una 

altura de 0 - 25% 

17 4.57 4.57 4.62 4.83 

18 4.83 4.43 4.63 4.73 

19 4.79 4.39 4.62 4.72 

20 4.75 4.59 4.68 4.87 

21 4.66 4.58 4.65 4.77 

22 4.75 4.66 4.59 4.89 

23 4.84 4.65 4.59 4.88 

24 4.79 4.41 4.58 4.76 

25 4.84 4.53 4.66 4.75 

26 4.60 4.61 4.65 4.84 

27 4.52 4.55 4.65 4.79 

28 4.69 4.54 4.63 4.71 

29 4.52 4.44 4.65 4.80 

30 4.80 4.51 4.66 4.87 
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ANEXO 25: 

Toma de muestras de peso por sachet arrojado por la máquina sachetera 

HARRO HOFLIGER siendo su tornillo dosificador limpiado y no limpiado 

 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada sachet 

muestreado con un tornillo 

dosificador limpio 

Peso (gr) por cada sachet 

muestreado con un tornillo 

dosificador no limpio 

1 4.598 4.414 

2 4.588 4.567 

3 4.689 4.360 

4 4.519 4.318 

5 4.624 4.656 

6 4.596 4.403 

7 4.640 4.476 

8 4.510 4.382 

9 4.501 4.431 

10 4.501 4.609 

11 4.689 4.504 

12 4.578 4.332 

13 4.689 4.584 

14 4.527 4.283 

15 4.618 4.575 

16 4.697 4.686 

17 4.618 4.120 
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(Continuación) 

N° de muestra 

Peso (gr) por cada sachet 

muestreado con un tornillo 

dosificador limpio 

Peso (gr) por cada sachet 

muestreado con un tornillo 

dosificador no limpio 

18 4.633 4.342 

19 4.615 4.519 

20 4.678 4.373 

21 4.650 4.557 

22 4.587 4.448 

23 4.587 4.557 

24 4.579 4.449 

25 4.655 4.640 

26 4.650 4.506 

27 4.645 4.396 

28 4.630 4.566 

29 4.650 4.608 

30 4.658 4.505 

 

  



 

522 

ANEXO 26: 

Toma de muestras de peso por sachet arrojado por la máquina sachetera con 

los procedimientos de la mejora planteada – Caso N° 03 

 

N° de 

subgrupo 
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 

1 4.54 4.499 4.520 4.480 4.600 4.470 4.390 

2 4.540 4.410 4.500 4.575 4.570 4.450 4.530 

3 4.500 4.420 4.470 4.470 4.380 4.530 4.500 

4 4.480 4.560 4.500 4.360 4.430 4.500 4.450 

5 4.440 4.450 4.410 4.498 4.488 4.589 4.419 

6 4.524 4.496 4.540 4.410 4.401 4.401 4.505 

7 4.478 4.598 4.540 4.50 4.360 4.500 4.480 

8 4.580 4.645 4.470 4.590 4.510 4.580 4.540 

9 4.520 4.560 4.500 4.430 4.520 4.490 4.505 

10 4.461 4.600 4.520 4.500 4.530 4.430 4.490 

11 4.470 4.510 4.480 4.615 4.480 4.540 4.430 

12 4.350 4.460 4.500 4.380 4.450 4.500 4.390 

13 4.450 4.580 4.470 4.380 4.427 4.518 4.597 

14 4.518 4.533 4.515 4.578 4.450 4.430 4.487 

15 4.479 4.530 4.380 4.470 4.510 4.490 4.470 

16 4.540 4.450 4.430 4.450 4.569 4.520 4.470 

17 4.430 4.420 4.571 4.520 4.480 4.555 4.500 

18 4.545 4.530 4.470 4.558 4.540 4.440 4.520 
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(Continuación) 

N° de 

subgrupo 
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 

19 4.560 4.500 4.478 4.520 4.490 4.470 4.550 

20 4.447 4.620 4.430 4.550 4.530 4.430 4.341 

21 4.530 4.410 4.558 4.460 4.430 4.560 4.430 

22 4.510 4.560 4.410 4.570 4.400 4.490 4.470 

23 4.510 4.487 4.487 4.579 4.387 4.500 4.450 

24 4.480 4.470 4.430 4.590 4.450 4.560 4.505 

25 4.578 4.405 4.520 4.360 4.570 4.510 4.450 
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Apéndice A: Tabla ARL para una Carta de Control EWMA 

Cambio Estado 
L = 3.090 

λ = 1.00 

3.087 

0.75 

3.071 

0.50 

3.054 

0.40 

3.023 

0.30 

2.998 

0.25 

2.962 

0.20 

2.814 

0.10 

2.615 

0.05 

2.437 

0.03 

0.00 
Cero 

Estable 

500 

500 

500 

500 

500 

499 

500 

498 

500 

497 

500 

496 

500 

496 

500 

492 

500 

487 

500 

480 

0.25 
Cero 

Estable 

374 

374 

321 

321 

255 

254 

224 

223 

189 

188 

170 

169 

150 

149 

106 

104 

84.1 

81.7 

76.7 

74.1 

0.50 
Cero 

Estable 

201 

201 

140 

140 

88.8 

88.4 

71.2 

70.7 

55.4 

54.9 

48.2 

47.7 

41.8 

41.2 

31.3 

30.6 

28.8 

28.0 

29.3 

28.6 

0.75 
Cero 

Estable 

103 

103 

62.5 

62.4 

35.9 

35.7 

28.4 

28.1 

22.5 

22.2 

20.1 

19.8 

18.2 

17.8 

15.9 

15.5 

16.4 

16.0 

17.6 

17.3 

1.00 
Cero 

Estable 

54.6 

54.6 

30.6 

30.5 

17.5 

17.3 

14.3 

14.1 

12.0 

11.8 

11.1 

10.9 

10.5 

10.3 

10.3 

10.1 

11.4 

11.2 

12.6 

12.5 

1.50 
Cero 

Estable 

17.9 

17.9 

9.90 

9.86 

6.53 

6.44 

5.88 

5.79 

5.53 

5.43 

5.46 

5.37 

5.50 

5.40 

6.09 

5.99 

7.12 

7.03 

8.08 

8.00 

Nota: El valor L están basados en estado cero en control ARL = 500. 

Fuente: Tabla Adaptada y Traducida al Español de (James M. Lucas, 1990, pág. 5). 
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Apéndice B: Fórmulas de propagación de errores 

El signo   indica la incertidumbre o error del valor medido. 

Propagación de errores en sumas y diferencias 

Datos iniciales:      ;       

Sea la suma:       

Sea la resta:        

Error absoluto:                

Propagación de errores en productos 

Datos iniciales:      ;       

Sea el producto:       

Error relativo:       
  

| |
 

  

| |
 

  

| |
 

Propagación de errores en cocientes 

Datos iniciales:      ;       

Sea el producto:   
 

 
 

Error relativo:   
 

 
 

  

| |
 

  

| |
 

  

| |
 

Propagación de errores del producto por una constante 

Datos iniciales:                        

Sea el producto:       

Error absoluto:          | |    

 

Fuente: (Román, 2019) 



 

526 

Apéndice C: Coeficientes de fricción estática y de deslizamiento sobre el hierro fundido 

Materiales 

Estático De deslizamiento 

Seco Grasoso Seco Grasoso 

Acero dulce sobre 

hierro fundido 
- 0.183 (a) 0.23 (1) 0.133 (b) 

Bronce sobre 

hierro fundido 
- - 0.30 (1) - 

Zinc sobre hierro 

fundido 
0.85 (4) - 0.21 (2) - 

Magnesio sobre 

hierro fundido 
- - 0.25 (2) - 

Cobre sobre hierro 

fundido 
1.05 (4) - 0.29 (2) - 

Estaño sobre 

hierro fundido 
- - 0.32 (2) - 

Plomo sobre 

hierro fundido 
- - 0.43 (2) - 

Hierro fundido 

sobre hierro 

fundido 

1.10 (4) - 0.15 (3) - 

Nota: Las letras de referencia indican los lubricantes usados, los números entre paréntesis dan las fuentes. Fuente: 

(1) Sachs, Zeit.f. angew. Math. Und Mech., 1924; (2) Honda and Yama la, Jour. I of M, 1925; (3) Morin, Acad. 

Roy. Des Sciences, 1838; (4) Ernst and Merchant, Conference on Friction and Surface Finish, M.I.T., 1940 

(fragment de tabla extraída de Baumeister y A. Avallone, 1992, pág. iii-26)  

(a) Aceite de risino, 

(b) aceite mineral mediano. 
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TÍTULO:

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PRINCIPAL:
VARIABLE DEPENDIENTE

(y):

¿Los factores identificados por el método 
6'M del diagrama Ishikawa influyen en el 

peso que arroja la máquina sachetera?

Comprobar si los factores concluidos del 
método 6'M del diagrama Ishikawa, 

influyen en el peso que arroja la máquina 
sachetera.

No todos los factores concluidos del 
método 6'M del diagrama Ishikawa, 

influyen en el peso que arroja la máquina 
sachetera.

Peso en gramos de cada sachet llenado por 
la sachetera.

SISTEMATIZACIÓN DEL 
PROBLEMA:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPOTESIS ESPECÍFICAS:
VARIABLES INDEPENDIENTES 

(x):

¿El factor VELOCIDAD DE GIRO DEL 
TORNILLO influye en el peso de cada 
sachet que arroja la máquina sachetera?

Comprobar si el factor VELOCIDAD DE 
GIRO DEL TORNILLO influye en el peso 
de cada sachet con un 95% de confianza.

El factor de VELOCIDAD DE GIRO DEL 
TORNILLO no es un factor influyente el 

peso que arroja la sachetera.

Velocidad mínima.
Velocidad media.
Velocidad máxima.

Valor - P

¿El factor HUMEDAD DE LA SAL 
influye en el peso de cada sachet que arroja 

la máquina sachetera?

Comprobar si el factor HUMEDAD DE 
LA SAL influye en el peso de cada sachet 

con un 95% de confianza.

El factor de HUMEDAD DE LA SAL no 
es un factor influyente el peso que arroja la 

sachetera.

Humedad de la sal en 1.38%.
Humedad de la sal en 1.65%.
Humedad de la sal en 1.69%.

Valor - P

¿El factor DENSIDAD DE LA SAL 
influye en el peso de cada sachet que arroja 

la máquina sachetera?

Comprobar si el factor DENSIDAD DE 
LA SAL influye en el peso de cada sachet 

con un 95% de confianza.

El factor de DENSIDAD DE LA SAL no 
es un factor influyente el peso que arroja la 

sachetera.

Densidad de la sal en 0.6870 con una 
humedad de la sal en 1.65%.
Densidad de la sal en 0.6930 con una 
humedad de la sal en 1.65%.
Densidad de la sal en 0.6980 con una 
humedad de la sal en 1.65%.
Densidad de la sal en 0.7030 con una 
humedad de la sal en 1.65%.
Densidad de la sal en 0.7330 con una 
humedad de la sal en 1.65%.
Densidad de la sal en 0.6960 con una 
humedad de la sal en 1.69%.
Densidad de la sal en 0.6930 con una 
humedad de la sal en 1.69%.
Densidad de la sal en 0.6790 con una 
humedad de la sal en 1.69%.
Densidad de la sal en 0.7190 con una 
humedad de la sal en 1.69%.
Densidad de la sal en 0.7270 con una 
humedad de la sal en 1.69%.

Valor - P

¿El factor MANEJO DE LA MÁQUINA 
POR LAS OPERARIAS influye en el peso 

de cada sachet que arroja la máquina 
sachetera?

Comprobar si el factor MANEJO DE LA 
MÁQUINA POR LAS OPERARIAS 

influye en el peso de cada sachet con un 
95% de confianza.

El factor de MANEJO DE LA MÁQUINA 
POR LAS OPERARIAS no es un factor 
influyente el peso que arroja la sachetera.

Ruth - operaria de noche.
Rina - operaria del tarde.
Francisca - operaria de la mañana.

Valor - P

¿El factor HUMEDAD DEL AMBIENTE 
influye en el peso de cada sachet que arroja 

la máquina sachetera?

Comprobar si el factor HUMEDAD DEL 
AMBIENTE influye en el peso de cada 

sachet con un 95% de confianza.

El factor de HUMEDAD DEL 
AMBIENTE no es un factor influyente el 

peso que arroja la sachetera.

Humedad del ambiente en 22%.
Humedad del ambiente en 25%.
Humedad del ambiente en 21%.
Humedad del ambiente en 65%.

Valor - P

¿El factor NIVEL O ALTURA DE LA 
SAL EN LA TOLVA influye en el peso de 

cada sachet que arroja la máquina 
sachetera?

Comprobar si el factor NIVEL O 
ALTURA DE LA SAL EN LA TOLVA 
influye en el peso de cada sachet con un 

95% de confianza.

El factor de NIVEL O ALTURA DE LA 
SAL EN LA TOLVA sí es un factor 

influyente el peso que arroja la sachetera.

Altura de la sal entre 0 a 25%.
Altura de la sal entre 25 a 50%.
Altura de la sal entre 50 a 75%.
Altura de la sal entre 75 a 100%.

Valor - P

¿El factor LIMPIEZA DEL TORNILLO 
DOSIFICADOR influye en el peso de cada 

sachet que arroja la máquina sachetera?

Comprobar si el factor LIMPIEZA DEL 
TORNILLO DOSIFICADOR influye en el 

peso de cada sachet con un 95% de 
confianza.

El factor de LIMPIEZA DEL TORNILLO 
DOSIFICADOR sí es un factor influyente 

el peso que arroja la sachetera.

Tornillo dosificador limpio.
Tornillo dosificador no limpio.

Valor - P

Apéndice D: Matriz de Consistencia para el diseño experimental aplicado en el área de acondicionado de la "Glucosamina" - Caso N° 03

Comprobación de la influencia en el peso que arroja la máquina sachetera, de los factores concluidos del método 6'M del diagrama Ishikawa.

INDICADORES: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

* Aplicación de la Metodología general del
análisis y diseño de experimentos, adjunto
en el Capítulo 3.1.5.3 y diagramado en el
Anexo N° 05.
* Análisis estadístico mediante el ANOVA
Simple.
* Comparación y análisis visual de las
conclusiones con las gráficas de medias
con el método LSD con 95 % de confianza.
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Apéndice E: Archivos documentarios  

 

E1. Guías de observación de toma de tiempos. 

E2. Guías de entrevista general / Guías de entrevista para el método 6’M. 

E3. Fichas de investigación bibliográfica. 

E4. Hojas de registro de producción cada 30 minutos. 

E5. Fichas de comparación: Tiempos de ciclo vs takt time. 

E6. Guías de cuestionario: Cinco "por qué" 

E7. Guías de observación para toma de medidas de piezas mecánicas. 

E8. Guías de observación de tomas de pesos por tratamiento. 

 



N° de ficha: HTT-_______

N° de página: _________

Fecha de toma de tiempos: ___ / ____ / ________   - Turno: (Mañana / Tarde / Noche)

N° 

observación

Tiempo 

observado

N° 

observación

Tiempo 

observado

N° 

observación

Tiempo 

observado

Unidad de tiempo: (segundos x ___ unidades / minutos x ___ unidades / horas x ___ unidades)

Unidad de producción: 1 unidad = _________________

GUÍAS DE OBSERVACIÓN DE TOMA DE TIEMPOS

HOJA DE TOMA DE TIEMPOS

Proceso en estudio:

Área productiva:

Investigador:

Operario participante:



N° de ficha: HRE-_______

N° de página: _________

Fecha de entrevista: ___ / ____ / ________   - Turno: (Mañana / Tarde / Noche)

a. 

b. 

c.

Cada uno de aspectos será mencionado por el entrevistador de manera paulatina. Primero se espera que 

surja de manera espontánea, y luego se pide mayor detalle o se organiza conceptualmente para facilitar la 

participación. Por ej.: al hablar de maquinaria el entrevistado comentó frecuentes fallos de un máquina de 

precisión por falta de mantenimiento... ¿qué otras opiniones hay sobre este asunto?

Área donde trabaja:

Nombre del entrevistador:

Indicaciones:

* El entrevistador previamente se ha comuniado con jefatura y supervisión para la aceptación de 

ser entrevistado.

* Para empezar, el entrevistador explica al entrevistado el objetivo o finalidad de la entrevista y 

el contexto más amplio en el que se enmarca este seguimiento.

* Las preguntas son solo una guía, si es necesario se pueden realizar otras.

1. ¿________________________________________?

Primero preguntar en general, y luego a partir de lo que surja y respuestas del entrevistado pedir mayores 

especificaciones en relación a:

Cargo actual:

GUÍAS DE ENTREVISTA

HOJA DE REFERENCIA PARA ENTREVISTAS

Finalidad de la entrevista:

Nombre del entrevistado:



N° de ficha: HRE-_______

N° de página: _________

Fecha de entrevista: ___ / ____ / ________   - Turno: (Mañana / Tarde / Noche)

a. Maquinaria.

b. Métodos.

c. Material.

d. Medio ambiente.

e. Medición.

f. Mano de obra.

Cada uno de aspectos será mencionado por el entrevistador de manera paulatina. Primero se espera que 

surja de manera espontánea, y luego se pide mayor detalle o se organiza conceptualmente para facilitar la 

participación. Por ej.: al hablar de maquinaria el entrevistado comentó frecuentes fallos de un máquina de 

precisión por falta de mantenimiento... ¿qué otras opiniones hay sobre este asunto?

Nombre del entrevistador:

GUÍAS DE ENTREVISTA

HOJA DE REFERENCIA PARA ENTREVISTAS - 6'M

Finalidad de la entrevista:

Nombre del entrevistado:

Indicaciones:

* El entrevistador previamente se ha comuniado con jefatura y supervisión para la aceptación de 

ser entrevistado.

* Para empezar, el entrevistador explica al entrevistado el objetivo o finalidad de la entrevista y 

el contexto más amplio en el que se enmarca este seguimiento.

* Las preguntas son solo una guía, si es necesario se pueden realizar otras.

Cargo actual:

Área donde trabaja:

Primero preguntar en general, y luego a partir de lo que surja y respuestas del entrevistado pedir mayores 

especificaciones en relación a:

1. ¿Cuáles son las causas de (problema en estudio)?



N° de ficha: HRB-_______

N° de página: _________

Fecha de entrevista: ___ / ____ / ________   - Turno: (Mañana / Tarde / Noche)

¿De dónde se obtuvo la bibliografía? (Biblioteca: ______ / Internet / Otro: _________)

FICHA DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

HOJA DE REFERENCIA PARA BÚSQUEDA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Problema o causa objeto de estudio:

Nombre del investigador:

Ficha bibliográfica:

Hallazgos encontrados:

Conclusiones:



N° de ficha: HRP-_______

N° de página: _________

Fecha de toma de muestras: ___ / ____ / ________   - Turno: (Mañana / Tarde / Noche)

N° 

observación

Cantidad de unidades 

producidas

N° 

observación

Cantidad de unidades 

producidas

Unidad de producción: 1 unidad = _________________

Unidad de muestra: ( ___ unidades x 30 minutos)

GUÍAS DE OBSERVACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCCIÓN

HOJAS DE REGISTRO DE PRODUCCIÓN CADA 30 MINUTOS

Proceso en estudio:

Área productiva:

Operarios participantes:

Investigador:



N° de ficha: FTT-_______

N° de página: _________

Proceso u Operación en 

estudio

Tiempo de ciclo ( __ 

/ue)

¿Es mayor al 

takt time?

FICHA DE COMPARACIÓN T.C. VS TAKT TIME

FICHA DE COMPARACIÓN TIEMPO DE CICLO VS TAKT TIME

¿Cuáles procesos tienen mayor T.C. al takt time?:

Procesos en estudio / Operaciones de cada proceso:

Área productiva:

Takt time: 



N° de ficha: CTPQ-_______

N° de página: _________

Fecha de llenado de cuestionario: ___ / ____ / ________   - Turno: (Mañana / Tarde / Noche)

Respuesta:

1. ¿Por qué ________________________________?

Respuesta:

2. ¿Por qué ________________________________?

Respuesta:

3. ¿Por qué ________________________________?

Respuesta:

4. ¿Por qué ________________________________?

Respuesta:

5. ¿Por qué ________________________________?

Área donde trabaja:

Indicaciones:

* El entrevistador previamente se ha comunicado con jefatura y supervisión para la aceptación de 

llenar el cuestionario.

* Para empezar, el investigador explica el objetivo o finalidad del cuestionario y el contexto más 

amplio en el que se enmarca este seguimiento.

* El investigador explica la técnica de los cinco "por qué".

GUÍAS DE CUESTIONARIO

CUESTIONARIO: TÉCNICA DE LOS CINCO "POR QUÉ"

Nombre del participante:

Cargo actual:



N° de ficha: GTM-_______

N° de página: _________

Fecha de toma de medidas: ___ / ____ / ________ 

Otras medidas importantes:

Clasificación o tipo de pieza / repuesto:

Dibujo referencial de la pieza / repuesto:

(Longitud (profundidad) x ancho x largo total) de la pieza / respuesto:

Ubicación aproximada de la pieza en la máquina: (dibujo)

GUÍAS DE OBSERVACIÓN PARA TOMA DE MEDIDAS

GUÍAS DE OBSERVACIÓN PARA TOMA DE MEDIDAS DE PIEZAS MECÁNICAS

Pieza o repuesto en estudio:

Máquina donde está instalada la pieza o repuesto en estudio:



N° de ficha: HRP-_______

N° de corrida: _________

N° de página: _________

Fecha de toma de muestras: ___ / ____ / ________   - Turno: (Mañana / Tarde / Noche)

N° 

observación

Unidad de peso 

muestreado

N° 

observación

Unidad de peso 

muestreado

Unidad de peso: (gramos / kilogramos)

Investigador:

Unidad de producción: 1 unidad = _________________

Rango de peso conforme: 

Tratamiento aplicado:

Factor en estudio:

GUÍAS DE OBSERVACIÓN DE TOMAS DE PESOS

GUÍAS DE OBSERVACIÓN DE TOMAS DE PESOS POR TRATAMIENTO

Proceso en estudio:

Área productiva:

Máquina u operarios participantes en la producción:
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Apéndice F: Archivos fotográficos 

 

 

Área de acondicionado del enalapril – 

Escenario inicial 

 

 

 

 

Máquina blistera PHARMALINK en 

funcionamiento – Foto N° 01 
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Máquina blistera “Pharmalink” en 

funcionamiento – Foto N° 02 

 

 

 

Tolva de llenado de los polvos para suspensión 

oral 
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Proceso de etiquetado de los frascos de polvo para suspensión oral 
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Área de acondicionado de sales 
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