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PLAN DE MEJORA EN LA CADENA DE SUMINISTRO PARA INCREMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA PANIFICADORA LA MAGIA DEL TRIGO 

SABROSAS TENTACIONES E.I.R.L. – LAMBAYEQUE 

IMPROVEMENT PLAN IN THE SUPPLY CHAIN TO INCREASE THE PRODUCTIVITY 

OF THE BREADING COMPANY LA MAGIA DEL TRIGO SABROSAS TENTACIONES 

E.I.R.L. – LAMBAYEQUE 

 

𝐁𝐮𝐬𝐭𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐣𝐚 𝐉𝐨𝐬𝐞 𝐋𝐮𝐢𝐬𝟏 

 

Resumen 

 

Para la investigación realizada se ha visto la realidad problemática en la que se 

encontraba la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L., la cual está 

ubicada en el departamento de Lambayeque. En primer lugar, se realizó un análisis en la 

empresa utilizando el diagrama de Ishikawa y los documentos otorgados por la empresa, 

además se contó con el apoyo de los trabajadores y el gerente que mediante un cuestionario 

y entrevista nos brindaron mayor información con el fin de encontrar las causas principales 

que afectan el crecimiento de la productividad. En segundo lugar, se trabajó con la 

metodología de las 5s, la homologación de proveedores y el sistema Kanban; dando como 

resultados una mejora en la organización, orden y limpieza de la empresa, se determinó los 

proveedores que están calificados para poder requerir sus servicios y en qué tiempo solicitar 

la materia prima para nuestro proceso. Asi mismo se concluye que al proponer un plan de 

mejora empleando las técnicas mencionadas se pueden lograr incrementar la productividad 

de la empresa. 
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Abstract 

 

For the research carried out, we have seen the problematic reality of the company 

La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L., which is located in the department of 

Lambayeque. In the first place, an analysis was carried out in the company using the 

Ishikawa diagram and the documents issued by the company. In addition, there was the 

support of the workers and the manager, who through a questionnaire and interview gave 

us more information in order to find the main causes that affect the growth of productivity. 

Second, we worked with the methodology of the 5s, the approval of suppliers and the Kanban 

system; giving as results an improvement in the organization, order and cleanliness of the 

company, it was determined the suppliers that are qualified to be able to request their 

services and in what time to request the raw material for our process. Likewise, it is 

concluded that by proposing an improvement plan using the aforementioned techniques, the 

productivity of the company can be increased. 

 

Keywords: Productivity, order, cleaning, waste, evaluation 
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1.1 Realidad problemática  

 

Jaramillo (2017), en su investigación “Plan de marketing para la panadería y pastelería 

ANISPAN de la ciudad de Loja” manifiesta que en la ciudad de Loja existen hasta 3 ó 4 

panaderías por cuadra en el sector urbano, lo que hace que las ventas disminuyan debido a 

la fuerte competencia que existe, esto sumado que el valor de los recursos que se utiliza 

aumenta. El problema más notorio en las panificadoras de la ciudad de Loja, es que no existe 

capacitación al personal de la misma empresa, ya que eso es de importancia para así ofrecer 

un buen resultado y servicio a los compradores.  También se tiene en cuenta que, las 

panaderías siempre ofrecen la misma variedad de productos a los clientes, a los cuales no les 

atrae comprar; los clientes siempre buscan productos novedosos y que sean agradable a su 

paladar. 

En Guatemala, Carmen Chay (2014) en su estudio “Automatización de una línea de 

producción de pan popular en una industria panificadora” opina que las industrias 

panificadoras de Guatemala, son reconocidas por la técnica de elaboración y sabor de sus 

productos que ofrecen y que gracias a eso tienen buenas ventas, pero es importante realizar 

un análisis y mejora de sus líneas de producción, pero debemos tener en cuenta que, no se 

debe modificar su carácter artesanal de la empresa, es por eso que para poder automatizar 

una línea de producción, se debe identificar los puntos críticos sin afectar la forma y sabor 

del producto. Esta mejora se realizará por las constantes quejas que se reciben en la 

panificadora por la variación de peso y tamaño de sus productos, para poder solucionar todo 

se debe analizar el proceso y saber qué actividad se puede automatizar para minimizar la 

problemática. 

En el 2012 los estudiantes de administración Fidel Benítez, José Perla y Ricardo Zamora 

manifestaron en su investigación titulada “Diseño de un plan estratégico para las pequeñas 

empresas de la industria panificadora de la ciudad de San Miguel 2012” que el mercado del 

El Salvador en donde se realizó la investigación, se encuentra en un continuo cambio para 

ofrecer productos innovadores a sus clientes, motivo para que la panadería El Ángel busque 

productos alimenticios con un precio competitivo y así posicionarse en un buen lugar en el 

mercado. Es por eso que se ve obligada a buscar su crecimiento con ayuda de la nueva 

tecnología, optimización de sus procesos, con un personal más capacitado, ya que el nuevo 

mercado exige la innovación para comercializar sus productos. Pero se debe tener en cuenta 

el alza del trigo, ya que de él deriva muchos ingredientes. Pero las panificadoras no se ven 
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afectadas por que existen variedad y diferentes precios de trigo, es por eso que la panadería 

El Ángel, busca implementar un plan estratégico que les ayude a posicionarse en su sector. 

 

En la ciudad de Piura, Cumpa (2012) en la investigación “Mejora de la producción, 

almacenaje y distribución de una panificadora usando métodos operativos” nos dice que una 

empresa durante su desarrollo requiere cambios cuyo objetivo es mejorar la productividad,  

pero satisfaciendo la demanda y aumentando sus utilidades con menores costos, además, es 

muy importante el aplicar modelos matemáticos para mejorar los procesos, sabiendo las 

variables que se van utilizar, ya con esto se podría tomar decisiones acertadas, es por eso 

que la empresa TOCUCA busca mejorar sus procesos de producción, almacenaje y 

distribución a través del uso de métodos de investigación de operaciones que ayuden a crecer 

sus beneficios y aumenten las utilidades. Teniendo en cuenta que hablar de investigación de 

operaciones, no solo es hablar de empresas grandes, sino de saber cómo se aplica en las 

pequeñas empresas que tienen volúmenes bajos de producción y con pocos trabajadores.  

 

Chávez (2013), en su investigación “Propuesta de mejora en la gestión de inventarios e 

implementación de un sistema CPFR en una industria de planificación industrial” manifiesta 

que, en contexto económicos nacional, las modificaciones del monto de los recursos, el 

mercado peruano del pan y el crecimiento industrial, estos factores mencionados en las 

empresas industriales deben tener en cuenta para poder crecer y ser competitivos en su rubro. 

Un buen control del inventario de insumos y producto terminado; además, la implementación 

de un sistema CPFR en una empresa panificadora (las herramientas sé complementan) 

ayudaría en la mejora del flujo de información, los plazos, la claridad en la cadena de 

abastecimiento y rentabilidad empresarial. Además, esto va a ayudar a que la cadena de 

abastecimiento se vea potenciada para mejorar del problema demanda y que se tenga una 

buena gestión de inventarios. 

 

En el 2015, los estudiantes de administración Julisa Martínez y Katherine Pareja 

manifestaron en su investigación “Innovación tecnológica y el sistema de producción de las 

panaderías del distrito de Oropesa – Cusco” que el entorno de la panificación, modernización 

y mejora en el mercado industrial son más constantes debido al avance de la globalización, 

es por eso que las panificadoras en nuestro país son un mercado para hacerlo crecer, donde 

el consumidor busca productos que sean saludables, ricos y nutritivos. En la realización de 
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la investigación a las panificadoras del distrito de Oropesa se encontraron fallas y 

deficiencias en el proceso por lo cual implementaron un plan de mejora para comprobar la 

tecnología y que sistema de producción utilizaban. Es por ello que debemos tener en cuenta 

que el proceso de panificación es uno de los más complejos debido a que dependen mucho 

la materia prima, la innovación de tecnología y buenas prácticas de fabricación.  

 

En la ciudad de Chiclayo, Paz (2016) en su proyecto “Propuesta de mejora del proceso 

productivo de la panadería El Progreso E.I.R.L. para el incremento de producción”, afirma 

que actualmente, la empresa presenta problemas como una demanda insatisfecha, la cual se 

nota en sus ventas, en el proceso de fabricación no existe forma definida de laborar y la 

entrega no es la correcta para el funcionamiento de la empresa; al analizar el flujo productivo 

del pan procesado se podría deducir los problemas claves que dañan el producto, lo cual 

reduce eficiencia del proceso, pero podemos proponer y realizar un proyecto de mejora. 

Identificando los problemas, se podrá implementar una distribución para poder reducir los 

movimientos, el estudio de tiempos y los cuellos de botellas encontrados en transcurso de 

producción que afectan seriamente el negocio ya sea en su productividad laboral y 

capacidad. 

 

Coronado (2015) en su artículo periodístico “Panaderías de Chiclayo presentan una serie 

de deficiencias” nos informan que existen un sin fin de panaderías en toda la región 

Lambayeque desde pequeñas empresas hasta las más grandes e incluso encontramos en 

supermercados. El sub Gerente de sanidad de la municipalidad de Lambayeque el señor 

Cesar Fenco Custodio, precisa que varias panaderías presentan una serie de deficiencias en 

la elaboración de los productos. Se realizó acciones de control en fechas vísperas a la navidad 

donde se llegó a detectar en 15 establecimientos, los preparativos del pan, panetón y 

derivados, se realizaban en pésimas condiciones de salubridad y además utensilios oxidados, 

también se encontró moscas y desorden en la planta de producción. Se tomaron medidas 

correctivas suspendiendo las labores de estas 15 empresas, dando un plazo de 3 días hábiles 

para realizar correcciones, además, se dijo que se seguirá haciendo inspecciones y si se 

repite, se cerrara definitivamente la empresa. 

 

La compañía panificadora La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L., ubicada 

en la provincia de Lambayeque, Av. los Fundadores Nro. 244 Cpm. Ramon Castilla, empresa 
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enfocada en la preparación de productos de panadería. Recién comenzó sus labores el 1 de 

noviembre del 2015, tiene como gerente y dueño a don Elmer Chavesta Torres. Actualmente, 

En la actualidad, la empresa enfrenta problemas que le imposibilitan competir en el mercado 

y quiere poder brindar posibles soluciones en las áreas que necesita. Entre algunos de 

nuestros problemas incluyen:  la perdida de productos por fecha de vencimiento en almacén, 

demora en la llegada del producto por parte de nuestros proveedores, materiales y 

herramientas tiradas en el suelo en las áreas de la panadería, demora del recorrido del 

personal en cada operación, uniforme inadecuado del personal para el desarrollo de sus 

operaciones en la empresa, falta de capacitaciones, necesidad de un manual de trabajo. 

Después de haber realizado una prólogo de la panadería y conociendo la variedad 

instrumentos disponibles; se lograra desafiar  retos competitivos, de mercado y del medio. 

 

1.2 Trabajos Previos 

En la ciudad de Quito, Tejeda y Vera (2012) en la investigación “Utilización del modelo 

SCOR para realizar una propuesta de rediseño del esquema de gestión del abastecimiento y 

del manejo de inventarios en una industria textil“ nos comenta sobre Asociación de 

Industrias Textiles del Ecuador tiene un destacado crecimiento y que, debido a la crecida de 

la importancia de proveedores y clientes, se presentaron problemas como el poco orden y la 

incapacidad de respuesta, se crea así un requerimiento de instalar métodos para gestionar la 

cadena de abastecimiento de sección textilería. Usando metodología SCOR se quiere 

solucionar estos problemas. Se obtuvo como resultado que la empresa aún tiene lazos 

comerciales con varios proveedores, de todos, establecimientos tienen 2/400 y de 

importaciones solo 1/67, es representativo temas económicos y de impacto para una empresa 

textil. Además, evaluado el modelo de posicionamiento de los suministros se ordenó que el 

20% de artículos que son un 80% de los costos, solo un elemento es crítico, no tiene ítems 

destacados, existe 6 elementos restrictivos y 13 rutinarios. 

 

En el 2012, Gabriela Yépez en su investigación realizada en Ecuador “Análisis de la 

cadena de suministro de la empresa LOVISONE” manifiesta la busqueda mejorar los errores 

encontrados en el procedimiento de la empresa y el servicio al cliente final. Pese a tener un 

buen lugar en el mercado local, no logra tener el éxito esperado por el incumplimiento de su 

primer proveedor, esto trajo la pérdida de clientes y ventas. Se concluyó que casi el 77% de 

ventas que obtuvo la empresa en el primer semestre del 2012, son realizas a empresas como 
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CORPORACIÓN FAVORITA C.A. y CONFITECA S.A. si uno de estos llegara a faltar, se 

tendría problemas de funcionamiento. Además, realizar un pronóstico de la demanda para el 

primer semestre del 2013, usando el método de emparejamiento exponencial, permitiría 

determinar cantidades de compra y almacenaje, y ser responsable con lo solicitado de los 

clientes, esto ayudaría a mejorar niveles de eficiencia, disminuir costos de transporte y 

producción.  

 

En el 2013 el estudiante del programa de maestría en administración Cesar Abarca 

elaboro una investigación titulada “Propuesta de mejora en la cadena de suministro en una 

concretera” de México, donde se analizó las áreas de la empresa para proponer cambios en 

el sistema de suministro y arreglar el periodo de respuesta y condición del servicio. Se tiene 

un sistema integral, el cual será de base para mejorar su máximo provecho y, que sea un 

factor definitivo dentro de la cadena de valor. Se analizó 5 áreas y se concluyó que se puede 

mejorar un 85% a través de la duración respuesta en la planificación de la producción y 

pedidos mientras se gestiona el área. También, se realizó un análisis de costo beneficio para 

crear un departamento y que por cada peso en inversión se recuperara 0.343 pesos y, en 1 

año y 7 meses la inversión inicial. Otra de las propuestas fue utilizar la ciencia de los Hand-

Helds, para que pedidos sean rápidos y así reduciría un 100% los defectos ya que ocurren 

con frecuencia en un 45%, además, la empresa recuperaría la inversión en 8 meses. 

 

Según describe Lindao (2016) en su investigación “Supply chain management: Cadena 

de suministros y su impacto en los costos operativos de la compañía TELLPER S.A. - 

Ecuador” la empresa TELLPER presenta problemas, los cuales se notan en el desempeño de 

la empresa, a causa de mala aplicación de las estrategias por el cambio de administradores y 

trajo una caída de la función integral de la empresa. Se buscó un método de medición que 

permita integrar una estructura en los procesos, a través de la responsabilidad que tiene un 

ejecutivo y encargados de la empresa. Realizando un análisis, se llegó a la conclusión que 

se debe crear un centro de suministro y distribución a nivel nacional, esto ayudara a crecer 

las ventas de 96097988.49 a $ 102824847.69 en su principal año de ejecución del programa, 

se mejorara el manejo de inventarios, crecerá el beneficio operativa en un 7.24%, y además, 

un mayor valor de la cadena ya que los proveedores dejaran sus productos en un solo lugar, 

y por ende un mejor control de inventarios y de atención al cliente. 
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Briones, Moreno y León (2013) en la investigación realizada en Ecuador “Propuesta de 

un modelo de gestión integral para la cadena de suministro en el BPE Electronic Cia- Ltda” 

manifiesta la compañía BPE Electronic Cia Ltda, busca aplicar un formato de gestión 

integral ya que existe problemas con sus empleados, los cuales realizan labores sin seguir lo 

establecido y, por lo cual, afecta a la cadena de suministro. Se propuso la implementación 

de las teorías de restricciones y del cuello de botella. Se determinó que la cadena de 

abastecimiento, no es adecuada para la gestión y administración para cada operación, lo que 

genera los resultados negativos. Además, la demora de entrega a los clientes es la causa de 

los retrasos que existen en la cadena, ya sea en el tiempo de abastecimiento o demora en la 

colocación de órdenes. Y este método informático no es adecuado para integrar información 

de todos los niveles de gestión de la empresa, por lo que se recomendó actualizar o adquirir 

un nuevo sistema y que personal no estaba capacitado para las funciones de la empresa. 

 

En Ecuador, Lozano y Delgado (2015) en la tesis “Análisis de la cadena de suministros 

de las empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Guayaquil y su incidencia en la 

competitividad en los mercados de la comunidad andina de naciones” nos comentan que, en 

el sector metalmecánico, la mayor parte de la materia prima se obtiene importando del 

exterior, donde comienza la cadena de abastecimiento. El problema es el no saber la 

rentabilidad de optimizar el eslabón de abastecimiento. A través de análisis se busca métodos 

para optimizar los recursos cuando se compita internacionalmente. En estadísticas, se debe 

aprovechar las relaciones arancelarias con la comunidad andina, ya que Ecuador es un 

participante positivo en las exportaciones a diferencia de Colombia (23.46%) y Perú 

(19.12%) en valor FOB. La aplicación del método de las 3E, busca mejorar el procedimiento 

productivo y el plazo de entrega para venta de productos a otros países. Además, según 

encuestas realizadas, el cuello de botella de las empresas del sector metalúrgico es del 78%. 

 

En Colombia, Bohórquez y Puello (2013) en la investigación “Diseño de un modelo de 

gestión logística para mejorar la eficiencia organizacional de la empresa CORALINAS Y 

PISOS S.A. CORPISOS S.A. en el municipio de Turbaco, Bolívar” nos afirma, la empresa 

busca una nueva forma de gestión logística, acorde con los nuevos avances como la 

renovación, cambio y competitividad; y así economizar gastos y activar proceso de la 

compañía. A través de encuestas, se encontró lugares en donde se debería poner más empeño 

para mejorar, ya sea el transporte a través de vehículos para apurar en entregar los pedidos. 
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En el servicio de cliente, se recomienda contratar más personal pero mejor calificado para 

garantizar una mejor atención. En el área de producción, hacer mantenimiento a las máquinas 

y dar su cuidado respectivo; y capacitar a los operarios para el uso de la maquinaria. En 

almacén se propone un ordenamiento de la mercancía ya sea por su tipo y así poder obtener 

espacio para los operarios. 

 

En Lima, Cesar Espinoza (2014) en “Diseño y planeación de la cadena de suministro 

para la empresa de comercialización de tractores agrícolas a nivel nacional” opina que existe 

un problema en la estructura logística de la empresa, la cual es muy lenta y rígida, y genera 

pérdidas de oportunidades en ventas y demasiados gastos de operación. La propuesta es de 

crear un par de almacenes de la región que distribuya a los almacenes locales, usar bienes en 

medida para el transporte tractores y utilizar un intercambio para obtener requerimientos de 

la empresa más eficaz. Se recomendó el método DRP en abasto central, ya sea entre los 

almacenes y el proyecto provisional con inclinación a predecir las ventas. Se genera una 

reserva, pero se utiliza la inversión de S/. 570,000 en tres años y una tasa del 15%, se 

consigue un Valor Actual Neto de S/. 54640 y TIR de 22%; en conclusión, esto permite en 

que la viabilidad de propuesta es un beneficio real para la compañía. 

 

En el 2013, Andrés Soriano en la tesis “Propuesta de mejora en la gestión de la cadena 

de suministro (SCM) programación y distribución de producto terminado en una industria 

cervecera” nos comenta que la empresa tenía un modelo de planificación, pero no era lo 

suficiente para arreglar el inventario, ya que no existía el dialogo y organización en el sector 

de planificación de transporte. Además, existe irregularidad en la satisfacción del cliente ya 

que hay demasiadas coordinaciones que se tiene que realizar con cada analista de transporte. 

Para solucionar estos problemas se utilizó Pareto, porque ayuda a encontrar causas de los 

problemas y así dar una fácil solución, también se implementó el formato de fusión 

Marketing – Logística, para la relación entre la zona de transportes y el proyecto de 

inventario. Con las propuestas de mejora, se planea reducir pérdidas económicas en un 22%; 

reducir costos de transportes en un 2.5% anuales, S/. 191 440; y aumentar un 50% de la 

satisfacción del cliente. 

 

Rodríguez (2016) en su investigación realizada en Arequipa “Propuesta de mejora en la 

cadena de suministros para optimizar los indicadores en la empresa Primer Café E.I.R.L. – 
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Arequipa”, se le propuso mejora en el desarrollo logísticos para la compañía Primer Café 

E.I.R.L., debido al desorden y los sobrecostos que son muy alto para la dimensión de la 

compañía. Se busca reducir los costos para generar un margen de ganancia, a través de la 

optimización de los diferentes indicadores. El sistema MEDAL y Cuadro de Mando Integral 

ayudarían a mejorar el suceso logístico, ya sea en la fase de compras, abastecimiento y la 

distribución, resultando la rentabilidad neta de S/. 26 758. Además, se encontró problemas 

como el nivel de comprar al contado, el incumplimiento, la mala negociación con los 

proveedores que afecta la producción y las entregas a destiempo. El costo de la 

implementación de las propuestas es de S/. 18 842.00 anual, además, se puede obtener un 

beneficio de S/. 45 600.00.  

 

Según Quevedo (2010), en su investigación “Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora 

de la cadena logística y de planeamiento de las compras de una empresa peruana 

comercializadora de productos químico”, la empresa siente la obligación de crear un 

proyecto para poder proyectar los pedidos de los materiales, y así poder tener lo necesario 

para satisfacer lo que se solicita, reduciendo el inventario y las pérdidas de venta por carencia 

en stock. La falta de gestión, registros y normalización de los procesos reportados. Se mostró 

el uso de un control cíclico de los inventarios, para evitar fallas entre las cosas físicas con el 

sistema de información. El área de comercial afecta la continuación de suministros por no 

tener las estimaciones de salida, unidades no libres, cambiar los planes de producción y no 

obedecer las unidades de medida de despacho. Además, se pudo demostrar que el modelo 

SCOR, se puede agregar a la evaluación del eslabón de abastecimiento para la compañía, 

teniendo en cuenta cada uno de sus subprocesos. 

 

En el 2016, Jesús Espino en la investigación “Implementación de mejora en la gestión 

compras para incrementar la productividad en un concesionario de alimentos” nos comenta 

sobre la investigación fue en el área de compras. Se hallaron problemas en los costos de 

productos, tiempo del personal, tiempos perdidos en proceso, pequeña productividad y 

reducción en los pedidos del cliente. Primero, se redujo los gastos del proceso en los tramites 

de compras, se ahorró S/. 11 652.47 en agosto, y la proyección anual fue S/. 139 829.69. En 

el tiempo, se tenía un total de 3380 minutos, el uso de flujograma de procesos y el DAP se 

redujo a 1884 minutos. La demanda de clientes era de 3815 personas, se mejoró la gestión 

de comprar para aumentar 4464 personas o 20.95% después de la aplicación. Además, el 
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punto de equilibrio solo había 4367 unidades, las cuales no eran cumplidas y el punto de 

equilibrio se redujo a 2686 unidades debido a perdidas económicas y errores en la gestión 

de compras con una utilidad de S/. 9840.52. 

 

Según Limay y Ortiz (2013) en la tesis “Mejora de la cadena de suministro de la empresa 

MOTORED S.A. - Cajamarca para reducir costos logísticos” se observó diversos problemas 

ya que la empresa es muy grande y compleja, los plazos de entrega de los pedidos eran de 

30-40 días, así mismo no se conoce la mejor la mejor cadena y no se planifican los productos 

más importantes, existían diferencias de stock, no se clasificaban los productos; con la 

recopilación de información e investigando se recomendó la mejora del eslabón  de 

abastecimiento, sensibilizar a los trabajadores de los beneficios del método, así mismo crear 

un proyecto de contingencia para ejecutar en el mercado, establecer un método de reemplazo 

de producto y establecer fechas de inventario periódicas, información del cliente para reducir 

el tiempo de servicio, la forma mas eficiente y rentable de enviar mercancías.Se logró un 

ahorro de $ 117 163.73, gracias a un exhaustivo análisis de todos los costos de inventarios y 

la recopilación de los datos históricos. 

 

En Trujillo, Ávila (2016) en su investigación “Propuesta de mejora en la gestión de la 

cadena de suministro para reducir los costos actuales del sistema logístico de la empresa 

Casa Grande S.A.A.” opina que en la empresa se buscó reducir los costos logísticos 

empleando la herramienta SMED ya que el problema está en el inventario estático de la 

empresa, la cual está en la insuficiente gestión de compras. Es posible reducir los costos, 

gracias a esta herramienta se logró un S/. 1 920 459.02. En cuanto a los indicadores 

propuestos, como el cumplimiento, la empresa cumplió las 250 órdenes mensuales 

establecidas por la empresa; se aumentó el 100% del indicador de rotación de mercancías; 

se redujo S/. 523 509.63 en el indicador de costo logístico – compra, y se logró reducir a S/. 

0 el indicador de costos por demora. Además, se hizo una valoración económica y de 

finanzas de la propuesta, donde se obtuvo VAN S/. 966 207.87, TIR 89 % y de beneficio / 

costo de S/ 4.16 por cada 1 sol usado. 

 

En Chiclayo, Mestas y Torres (2016), en la investigación “Diseño de la cadena de 

suministros de la empresa el molino Del Agricultor para aumentar la eficiencia, basado en 

el modelo SCOR – Lambayeque 2015” nos manifiestan que el problema de la empresa es 
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sobre la cadena de abastecimiento en logística. La meta es diseñar una cadena de 

abastecimiento y mejorar la eficiencia basada en SCOR. Se ha analizado el área planificada, 

producción, abastecimiento, distribución, producción y devolución. Se utilizó herramientas 

como entrevistas y cuestionarios, los cuales nos dio como resultado que ningún proceso 

basado en el método SCOR se encuentra por debajo de los estándares mínimos que exige el 

mismo método. Las mejoras se notaron en los sectores de planificación, suministro y 

producción en la cual se redujo los precios, con evaluación de abastecedores, a S/. 97600 por 

tiempo de 4 meses ya que existe una frecuencia de compra de diferentes productos, se obtuvo 

un ahorro de S/. 7,520 y una eficiencia de 7%. 

 

Según Delgado (2015) en la investigación “Propuesta para la mejora de la gestión del 

proceso logístico en la empresa Tablenorte S.A.C.” se propuso un análisis al desarrollo 

logístico de Tablenorte S.A.C., para identificar los problemas y puntos defectuosos que 

generan fuera de stock, duración de la jornada laboral, etc.; que afectan la gestión comercial. 

Se aplicó un estudio de Porter y FODA, para hallar las debilidades en los procesos logísticos 

y la gestión empresarial. Encontrados los problemas, se aplicó flujos de procesos para 

planificar cada pedido teniendo acuerdo de las previsiones de la oferta y demanda, el balance 

de oferta y demanda, equilibrio entre ambas, las ventas, la oferta y la gestión de proveedores. 

Obtuvo de resultado un aumento del 5% en los ingresos produce hasta S/. 2 192 474,41 de 

beneficio y una reducción del 3% en los costos produce S/. 24 916,00 de beneficios. Además, 

la evaluación anterior da como resultado una TIR del 58%, lo que determina la rentabilidad 

de la propuesta. 

 

En CORPORACION BIM S.A.C., existen problemas en el área logística, por la falta de 

uso de tecnología y las pocas capacitaciones a los trabajadores, causas que inciden a un mal 

manejo de inventario. Se propuso de meta establecer un nuevo diseño para la cadena de 

abastecimiento y mejorar el control de inventarios. La investigación de transacciones se 

realiza mediante un diseño que no es de prueba, a una muestra de 22 trabajadores. También, 

como métodos se tuvo en cuenta el analítico e inductivo deductivo, el cual recolecta 

información a través de un instrumento, el cuestionario. Los resultados que obtuvieron fue 

que el factor que influye en los inventarios, es la recepción de productos en almacén, un 82% 

de los trabajadores lo confirman. Además, se detalló que no existe un trabajo establecido en 

el almacén, lo cual afecta la economía de la empresa. (Gonzales y Pérez, 2014) 



24 
 

 

Alvarado y Fernández (2015) en la investigación “Rediseño de la cadena de suministros 

para la competitividad de la empresa procesadora Agroindustrial Muchik S.A. – Pítipo, 

Lambayeque” nos afirma que la empresa Muchik S.A. tiene un problema en la estructura de 

la cadena de abastecimiento, que no tiene la indicada y trae consigo perdidas de 

oportunidades. La propuesta es de rediseñar la cadena de abastecimiento, y así fortalecer la 

competitividad, basándose a través de una investigación de mixta: no aplicativa; usando 

diseño ex post-facto. Los resultados hallados, utilizando examen de normalidad p–value 

0.283 (p > 0.05) y una alfa de Cronbach 0.938, hay una falta de planificación y pérdida de 

competitividad, el cual se refleja en la escasa innovación, tecnología, calidad, flexibilidad y 

productividad empresarial. Además, un 33% encuestado dice que la cadena es la incorrecta 

ya que existe una falta de planificación estratégica, procedimiento y operacional. Y el 26% 

sondeados, si cree que su organización es competitiva. 

 

En el 2015, el estudiante Raul Reaño manifestó en su estudio titulado “Propuesta de 

mejora de la productividad en el procesos de pilado de arroz en el molino Latino S.A.C.” el 

cual se analizó las actividades de la empresa para identificar las que limitan la productividad, 

obteniendo como resultado el área de secado la cual se realiza de manera artesanal y hace 

que exista un retraso de 2 días de entrega de pedido, y se verifico los indicadores de 

producción actuales de la empresa, los cuales no eran los correctos. Al implementar 5S, es 

posible reducir averías e incidentes, movimientos innecesarios, acortar los tiempos de 

reemplazo de herramientas y reducir el inventario. Se incremento la productividad en un 

59.95% e hizo que exista un incremento del 74% de la materia prima y además que se 

obtuviera una fabricación de 6500 kg/h, también mejoraría la productividad y la eficiencia 

económica de los recursos humanos, es decir por cada S/ 1.00 que invierte la empresa, 

obtiene S/.3.03.  

 

En Chiclayo, Carpio (2016) en su investigación “Plan de mejora en el área de producción 

de la empresa Comolsa S.A.C. para incrementar la productividad, usando herramientas de 

Lean Manufacturing – Lambayeque 2015” nos comenta de la meta era realizar un proyecto 

de mejora enfocada al área de proceso, instrumentos para los cuellos de botella y limpieza 

entre los trabajadores. Se implementó como herramientas el VSM y 5s, los cuales a través 

de su aplicación se tuvo como resultado un aumento del 31.1% de su productividad, teniendo 
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como conclusión que si la propuesta se ejecuta tendría un impacto grande. Además, a través 

de su beneficio/costo se obtuvo un S/. 1.88, mejor dicho, que, por cada sol de inversión, se 

recupera S/0.88. 

 

En el 2016 la alumna de la escuela de ingeniería industrial Lissette Castañeda colaboro 

con su tesis “Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de elaboración de mango 

congelado de la empresa procesadora Perú SAC, basado en el lean Manufacturing” de 

Chiclayo donde se propuso como herramienta de mejora las 5S, con la cual se busca eliminar 

los problemas que se hallaron mediante revisión de papeles, diálogos y observación directa. 

Se obtuvieron como principales problemas la elevada merma de mango consecuencia de que 

no existe trabajadores experimentados, carencia de inspección y formación, indisciplina y 

escasez de limpieza. Después que se propuso la metodología 5s se obtuvo como resultado 

de la evaluación el beneficio/costo de S/. 10.82 soles, entonces, por cada S/1.00 que invierte, 

se obtiene S/.9.82 y que el plazo de amortización es de 3 meses. 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Productividad 

Bain (1985) en su libro “Productividad, la solución a los problemas de la empresa” define 

productividad como una medición de la buena combinación y uso de los recursos para 

obtener los objetivos deseables, es decir, la relación de la producción con los insumos. 

Además, se debe tener en cuenta que el rendimiento se ve afectado por la combinación de 

los diferentes factores como la calidad y la distribución del  material, rango de operación y 

volumen utilizado, maquinaria y la experiencia de la mano de obra.  

 

Bain (1985) propuso la siguiente fórmula para hallar la productividad: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
=

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

La producción, el desempeño, los costos y resultados, son factores de la productividad, 

aunque no son términos semejantes, aunque algunas personas asocian la producción con 

productividad, es más visible, por lo que puede medir cosas tangibles. Además, la 

productividad afecta a los consumidores, contribuyentes y ciudadanos, a través de la falta de 

dinero para pagar cuentas, reparaciones o impuestos, y a la limpieza del medio ambiente, la 
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productividad es algo más que un simple dinero, es la capacidad para el uso de los recursos 

y poder satisfacer la demanda.  

 

Según Gutiérrez (2001) en su escrito “Calidad total y Productividad”, la productividad 

se basa en el producto que se alcanza de un procedimiento, es decir, se obtiene resultados 

buenos a través de un buen uso de los bienes. Lo obtenido se puede medir en unidades 

producidas y los elementos vendidas, y también el recurso empleado se puede contar a través 

del número de empleado, el tiempo utilizado, la hora máquina, etc. Mejor dicho, el resultado 

de la medición de la productividad se halla del valor adecuado de los bienes utilizados para 

fabricar o producir. Además, el rendimiento es vista usualmente ya sea por la eficiencia o 

eficacia, es decir, la eficiencia es el vínculo entre el producto obtenido y el resultado 

utilizado, y la eficacia es la fase de cómo se planifican las actividades y como lograron el 

rendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1 Importancia de la productividad 

Miranda y Toirac (2010) en su libro “Indicadores de productividad para industria 

dominicana” nos comentan que la productividad es importante ya que sirve como una señal 

para calcular la situación actual de las reservas de un país, de una fábrica o una gestión 

empresarial. A alturas macroeconómicas, el rendimiento tiene implicaciones económicas y 

Figura 1. La productividad y sus componentes 

Fuente: Recuperado de Gutiérrez (2001) 
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sociales, ya sea en el crecimiento, control de la inflación, tasa de desempleo-empleo y otros. 

Además, el aumento de la productividad conduce a un par situaciones: si se reducen los 

precios lo que causara es un aumento de la demanda y un aumento de las ganancias, o si los 

precios se mantienen constantes, se incrementaría las ganancias por el incremento de tasa de 

interés. El rendimiento es la esencia para obtener ganancias, ya que uno de los grandes 

beneficios es que permiten la inversión en la mejora de lo recurso como por ejemplo una 

nueva tecnología, que ayudará a tener una superioridad competitiva en el mercado y aumento 

salarial, y también crecerá la cantidad de demanda agregada. 

 

Según Prokopenko (1989) en su libro “La gestión de la productividad” a nivel mundial, 

se considera importante la productividad, porque todas las actividades humanas se 

benefician con una mejor productividad. Además, el ingreso de un país bruto se da 

mejorando la eficiencia y la calidad del trabajo, es decir, el ingreso de un país crece en 

comparación de los factores de los recursos cuando la productividad mejora. La mejora de 

la productividad genera aumentos en el nivel de vida cuando se distribuye los beneficios de 

la productividad según los contribuido. Los cambios que existen en la productividad tienen 

un impacto en los diferentes errores que hay en lo social y económico como por ejemplo el 

crecimiento económico, crecimiento de nivel de vida, la inflación y las tareas recreativas, 

estos cambios repercuten en el nivel de remuneración, relación costo/precio, inversión fija y 

demanda de empleo. 

 

Debido a la productividad se puede determinar el grado de competencia internacional 

para productos nacionales. Cuando se reduce un desequilibrio ocurre cuando la 

productividad laboral de un país es menor que la de otro país del mismo producto. Cuando 

el costo alto de producción se transmite a otras empresas de los diferentes países se ocasionan 

perdidas de ventas ya que el cliente buscaría vendedores que ofrecen menores costos. 

Además, si el crecimiento de los costos afecta a la empresa, sus beneficios irán 

disminuyendo, esto hace que la organización afectada reduzca la producción o se mantenga 

los costos de proceso debido a los bajos salarios. Otros países no mantienen el nivel de la 

productividad de la competencia y devalúan sus monedas nacionales, para reducir el ingreso 

de los países ya que los bienes importados se vuelven más caro y al aumentar la inflación 

interna. 
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1.3.1.2 Características de la productividad 

Como lo señala la organización The Water & Coffee Company (2015), la productividad 

tiene diferentes características según el tipo de productividad en las diversas zonas del 

negocio y algunas de las siguientes:  

a. Productividad de procesos: Es el más idóneo por el tipo de recursos que se utiliza: 

equipos, tecnología, herramientas de gestión y recursos humanos. Realizar una buena 

combinación de estos aspectos hará posible tener alta producción de calidad, valor 

agregado, excelente servicio al cliente.  

 

b. Productividad en el marketing: El mercado global de la actualidad, hacer que sea 

necesario crear una estrategia comercial que le permita ingresar a nuevos mercados 

y llegar a los clientes, fortaleciéndolos y reteniéndolos. 

 

c. Productividad de la innovación: Es de importancia que la innovación se considere 

beneficiosa y nueva para la empresa u organización, a través de actividades de 

monitoreo ambiental continuo mientras se aprende sobre el desarrollo de nuevas 

tendencias, hacer comparaciones entre empresas (benchmarking) y también estar 

pendientes a la nueva tecnología.  

 

d. Productividad del conocimiento: Las organizaciones deben tener un conocimiento 

completo, con alta calidad e innovador, pero lo más importante es que existen 

cuestiones comerciales como herramientas, procesos organizacionales y métodos de 

mejora de la calidad. 

 

Los tipos de productividad suelen ser vistos desde varios enfoques, ya sea como la 

productividad de proceso, en la cual interviene las maquinas, instrumentos y talento humano. 

La productividad de marketing, se basa en la creación de tácticas que ayuden a llegar nuevos 

mercados. La innovación busca las nuevas tendencias que surgen y en la de conocimiento, 

ayudan al funcionamiento de la mejora del servicio que brindan al cliente. 

 

1.3.1.3 Formulación de la productividad 

Cruelles (2012) explica en su libro nos comenta que productividad puede plantearse de 

tres maneras:  

Productividad parcial: Relación entre producción y un solo tipo de insumo o factor. 
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𝑷𝑴𝑶 =
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏

𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒓𝒂
 

 

Productividad global (total): Es el nexo entre la producción completa y el resultado de 

todos los recursos o elementos empleados. 

 

𝑷𝑮 =
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏

𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒓𝒂 + 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 + 𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔
 

 

 

1.3.1.4 Medición de la productividad 

Según García (2011) en el ejemplar “Productividad y reducción de costos”, nos comenta 

que la productividad suele ser medida a través de 3 factores, los cuales son los siguientes: 

 
Eficiencia: Es asignar recursos de acuerdo con el plan y los aportes reales. La eficiencia 

es el uso correcto de recursos en el proceso de productos dentro de un marco de tiempo 

específico, es decir que con la eficiencia es hacer todo bien.  

García (2010) propone la siguiente fórmula para hallar la eficiencia: 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂

𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂
 

 
 
 

Eficacia: Participación entre el resultado obtenido y el objetivo establecido, pero 

logrando resultado. Los indicadores de eficiencia muestran los resultados del buen proceso 

del producto en un periodo definido.  

 

García (2010) propone la siguiente fórmula para hallar la eficiencia: 

 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑴𝒆𝒕𝒂
 

 
 

Efectividad: Es la solución de la eficacia y la potencia. En lugar de hacer cosas, pero 

logrando resultados. Las métricas de eficiencia representan la combinación correcta de 

eficiencia y efectividad en el proceso de un producto a la vez.  
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García (2010) propone la siguiente fórmula para hallar la eficiencia: 

 

𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒙 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 

 

 

1.3.2 Cadena de Suministro 

En México, Yáñez (2011) en su estudio de investigación “Cadena de suministro y 

cambio organizacional en una empresa del sector farmacéutico” nos comenta que una cadena 

de abastecimiento contiene el total de las labores que se asocian con un proceso productivo 

ya sea la conversión de recurso en productos, y los datos asociados con el proceso. La gestión 

del eslabón de abastecimiento tiene como meta utilizar recursos físicos, económicos y 

humanos que ayudan a terminar las tareas siguientes: 

a. Saber las necesidades del consumidor 

b. Brindar una superioridad competitiva  

c. Entender los propósitos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilana (2010) en su estudio científico “La gestión de la cadena de suministro” se observa 

que la cadena de abastecimiento contiene información sobre el flujo de productos y las 

actividades de procesamiento, así como los pasos desde materia prima hacia los clientes 

finales. Mayormente un grupo de abastecedores y consumidores interrelacionados. Las 

empresas hoy en día, busca cambiar desde un enfoque industrial en base a la eficiencia 

interna de los procesos dirigido a un valor añadido que se les brinda a los clientes. Los 

cambios que necesita una empresa, es debido al incremento de la demanda, la cual en la 

Proveedores Clientes 
Proceso de 

transformación 

Figura 2. Esquema básico de la cadena de suministro 

Fuente: Elaboración propia 
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actualidad exige más a la organización y con unos clientes más personalizados. Otro factor 

importante es la competencia que existe, la cual motiva al cambio y fuerza de la empresa 

para buscar formas de producir que estén acorde a los requerimientos cambiantes del 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Vilana (2010) comenta que las empresas cada vez más están utilizando un eslabón de 

abastecimiento que bajan gastos, satisfacen las necesidades del cliente, uso mejor los 

recursos y hacer crecer los ingresos. Además, se fundamenta en la vinculación de las 

actividades mediante la mejora de las relaciones en la cadena para un avance competitivo 

sostenible. El planteamiento de la cadena de abastecimiento incluye la ejecución del sistema 

de datos, compras, planificación del proceso, procesamiento de encargos, gestión de los 

balances, almacenes, atención al consumidor y servicio de posventa; es decir el 

planteamiento de gestión que busca unir y coordinar el proceso comercial clave entre clientes 

finales y abastecedores. 

 

Viancha (2014) en su artículo científico “Modelos y configuraciones de cadenas de 

suministro en productos perecederos” nos comenta que la cadena de abastecimiento es 

explicada como recursos y actividades interconectados necesarios para crear y entregar 

productos o servicios al cliente, entonces, la cadena de abastecimiento comienza desde 

donde se extrae los recursos hasta llegar al consumidor final. Además, es un sistema 

complejo que tiene un continuo cambio que involucra a varios participantes ya sea como 

abastecedores, fabricante, distribuidor, mayorista, minorista, consumidor, etc; esto hace que 

actue como una organización interdisciplinaria que busca agradar las necesidades de los 

consumidores el flujo de información, artículos y recursos. Esto puede resultar efectiva si 

Figura 3. Cadena de suministro tradicional 

Fuente: Elaboración propia 
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cuando un flujo de recursos o servicios se ve como un sistema de componentes que 

comparten información para lograr sus objetivos. 

 

1.3.2.1 Visiones de la cadena de suministro 

Limay y Ortiz (2013) en la indagación “Mejora de la cadena de suministro de la empresa 

Motored S.A. – Cajamarca para reducir costos logísticos” define el eslabón de 

abastecimiento como una sucesión de los procesos y salidas, que al combinarlas satisface los 

requerimientos de nuestros consumidores en un producto. 

Limay y Ortiz (2013) define dos tipos de visiones de la cadena de suministro y son los 

siguientes: 

Visión de empuje – tirón: Se divide en 2 clases si se aplican en solución de los pedidos 

de los clientes o con anticipación: 

Los procesos de empuje: Son lo que ejecutan ante las necesidades y pedidos de los 

clientes. El proceso de empuje para responder preguntas especulativas o predictivas que 

tienen una demanda real.  

Los procesos de tirón: Se ejecuta antes de las necesidades y pedidos del cliente. Es 

también llamado como proceso reactivo ya que está preparado para responder a la demanda 

real, demanda no estimada o prevista. 

Visión de ciclo: Las cadenas de suministro poseen ciclos, y estos algunos son: 

a. Ciclo de pedido del cliente 

b. Ciclo de reabastecimiento 

c. Ciclo de fabricación 

d. Ciclo de abasto 

1.3.2.2 Los siete objetivos que persiguen las cadenas de suministros: 

 

Rodríguez (2014) en su investigación “Gestión de la cadena de suministro” nos asegura 

que en la actualidad las empresas le dan están dando más importancia a la cadena de 

suministro, esto impulsa al crecimiento de eficiencia, lucro y otros fines. Ambos buscan 

ofrecer una ventaja competitiva sobre sus rivales. Los objetivos que busca la cadena de 

suministro son los siguiente: 

a) Ser rentable: Las operaciones tienen como objetivo sostener los costos dentro de la 

inversión y obtener ahorros de apoyo a largo plazo, en vez de buscar dinero 

específico que beneficien solo a una parte de la cadena.  
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b) Buscar la especialización: Por ejemplo, si mi negocio es débil en la gestión de 

inventario, necesito un especialista (preferiblemente global) en cada eslabón de la 

cadena. Encuentre un experto en el tema y definir esa responsabilidad o aprenda de 

ese experto en el tema y asigne esa responsabilidad o educarse de ese experto y haga 

que el vínculo sea poderoso y rentable. 

c) Ser sensible: Las empresas deben estar sensibles a los cambios del mercado, y 

adaptarse de manera rápida, buscando satisfacer siempre las necesidades de artículos 

y servicios que tienen los clientes.  

d) Debe tener visibilidad: Se debe saber todo lo que sucede en cada proceso de la 

producción, ya sea el primer momento en que un cliente hace un pedido hasta que se 

fabrica y envía producto, a menudo necesita la información que requiere para realizar 

un seguimiento de lo que está sucediendo en sus actividades a lo largo de la cadena. 

e) Debe buscar su integridad: Nuestro objetivo es integrar todo de manera eficiente 

en la ejecución de nuestra cadena de abastecimiento y, en lugar de influir o gestionar 

enlaces dispares de forma individual, los integramos para perseguir la seguridad de 

todos los procesos. Su correlación, seguridad de procesamiento, la calidad y 

precisión de datos que circula en todos los canales. 

f) Debe facultar: Los distintos abastecedores pueden decidir sus propias decisiones 

para efectuar la labor y los resultados. Además, los proveedores deben saber los 

beneficios y consecuencias cuando se alcanza o no los objetivos, también se le debe 

brindar los componentes propios que sean necesarios para lograr resultados.  

g) Debe ser sustentable: Los diferentes climas y la racionalidad de los recursos naturales 

son temas globales para la conservación de los sitios de actividad, y estamos tomando 

medidas que reúna a la conservación del medio ambiente. 

 

1.3.2.3 Elementos de la cadena de suministro 

En México, Abarca (2013) en el libro “Propuesta de mejora en la cadena de suministro 

en una concretera” nos dice que una cadena de abastecimiento efectiva, ayuda a disminuir 

los costos globales de las operaciones, minimiza la coordinación global del tiempo de 

recuperación, minimización de existencias de seguridad, crecer la calidad del producto, los 

tiempos de entrega, oferta, demanda y producción más confiables. Teniendo en cuenta lo 

antes escrito, cabe señalar que una cadena de suministro consta de los posteriores elementos 

o sistemas: 
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Abarca (2013) nos comenta sobre los elementos que participan adentro de la cadena de 

abastecimiento: 

a) Mercadotecnia y ventas: La cadena de abastecimiento contribuye en la creación de 

un pronóstico de ventas para comprar recursos para ejecutar un programa de 

producción. Si una predicción de ventas se encuentra por delante de las ventas reales 

hace que el valor de los inventarios se incremente, en cambio una predicción de 

negocio menor a una venta real, se requiere que haya un inventario de confiabilidad 

para tapar la sobre-venta, también que el área de proceso fabrique más bienes para 

encubrir las necesidades consecutivas.  

 

b) Planeación de la producción: Es una parte central del sistema de la cadena de 

abastecimiento y una parte central de las operaciones de la compañía de fabricación. 

Esto se debe a las operaciones clave incluyen planificar la producción, solicitar 

materiales del proceso y regular la cesión del producto final. Producido en el piso de 

ventas. Como tal, los programas de proceso no reflejan la oferta y la demanda reales, 

y los recursos no se requieren en el momento exacto según la fecha de entrega del 

proveedor, lo que a menudo resulta en una gran escasez de inventario y productos, 

problemas en diferentes sectores de la cadena.  

c) Compras: Es la comunicación inmediata entre el proveedor y la compañía, y se 

encargara de las relaciones con el proveedor independientemente de que este 

establezca precios razonables e insumos de calidad. Las comprar son fundamentales 

para un mejor funcionamiento en la cadena.  

 

d) Proveedores: Son el primer enlace de la cadena de abastecimiento y ocupan un rol 

importante cuando se gana y fracaso de las acciones de una empresa, ya que los 

recursos dependen de la calidad de los productos entrantes.  

Según Abarca (2013), si una empresa posee un numero grande de proveedores, y uno 

de ellos es el más importante por el material que brinda con respecto a los demás; es 

difícil involucrarse en el esquema de la cadena de abastecimiento de una 

organización porque no todos los proveedores son socios comerciales. Un consejo 

para obtener la gestión exitosa del eslabón de abastecimiento es utilizar el análisis de 

Pareto para identificar proveedores claves en función de proveedores claves se 

denominan proveedores estratégicos.  



35 
 

 

e) Comercio exterior: Son las operaciones que se necesitan para importar/exportar 

insumos o materiales. Actualmente, es normal encontrar que una variedad de 

productos o insumos que una organización necesita para la elaboración de sus 

productos, vienen de distintos países o exportan sus productos a otras naciones. La 

forma cuanto debería pesar el Ministerio de Comercio depende de la visión y los 

productos que construyen. 

 

f) Producción: Es catalogada como una etapa sobresaliente de cadena de 

abastecimiento, ya que de ellos depende recortar los tiempos de entrega de un 

producto, perfeccionar los procesos y renovar el tiempo de configuración de las 

líneas de proceso. De esta área depende se cumpla la comunicación con el área de 

planificación, también debe ser muy fluida, ya que los estándares de calidad 

establecidos y los programas del proceso deben estar alineados con las salidas de los 

productos y la optimización del inventario. 

 

g) Aseguramiento y control de calidad: Es encargado de mandar los artículos de calidad, 

el cual es establecida por la empresa. Para que exista una lealtad por parte de los 

clientes, es necesario entregarles un producto de calidad, y que esa calidad no debería 

ser pagada por el cliente. La calidad del producto, es la obligación de cada uno de los 

colaboradores de la organización. 

 

h) Almacenes y distribución: Su principal objetivo es mejorar la duración que se 

necesita para que los insumos lleguen a las áreas del proceso. En el área de 

producción, se tiene como importancia evitar el tiempo de inactividad debido a la 

falta de recursos en la línea de producción. El almacén es el encargado de tomar la 

mercancía desde el lugar de producción, si la tarea se efectúa de manera correcta, se 

evitará que la producción sature el área de productos terminados, mejor dicho, si no 

existe un bien almacenamiento, no hay una excelente repartición debido al 

demasiado gasto y a los clientes insatisfechos. 

 

i) Clientes mayoristas: Es el mediador entre el productor y el vendedor. También, son 

los encargados de distribuir los artículos en toda la nación. 
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Son unos más de los componentes de la cadena de distribución, es decir, es 

intermediario entre el fabricante y cliente intermedio que compra y vende. Son los 

encargados que distribuyen los productos en todo el país. 

 

j) Consumidor final: Es la persona que utiliza el producto realmente, es decir, es el 

motivo de la creación de una empresa; si no existieran consumidores, tampoco 

existieran las empresas. Los compradores son eslabones más importantes de la 

cadena de abastecimiento, además, para una organización es importante que su 

comprador sea leal a los productos de calidad y buen precio que se les brinda. 

1.3.2.4 Fases de la cadena de suministro 

Conforme Aponte, Gonzales y Gonzales (2013) en su apartado “Actividades de la cadena 

de suministro de las empresas avícolas del estado Zulia”, comenta que la cadena de 

suministro posee fases, las cuales son las siguientes: 

a) Fase de aprovisionamiento: Es el comienzo del eslabón en donde se obtiene la 

materia prima, donde se gestiona entre los proveedores iniciales y el proceso. 

b) Fase de procesamiento: Son los eslabones que tienen a cargo la trasformación de 

materia prima en un artículo de valor para el cliente 

c) Fase de distribución: En esta fase, los eslabones son los encargados de transportar el 

producto final hasta el lugar de venta para que se almacene y posterior ser vendido 

al consumidor. 

Además, Aponte, Gonzales y Gonzales (2013) afirman que es importante que se ejecute 

una serie de actividades para que se realice de manera correcta cada fase y así elaborar un 

producto para el cliente, en base a las condiciones deseadas, con la calidad establecida, en el 

tiempo exacto y un bajo costo. La cadena de abastecimiento se puede determinar como una 

serie de acciones, las cuales son realizadas para cumplir los objetivos de la empresa, a través 

del uso de materiales, el recurso humano y el recurso financiero. 

  

Aponte, Gonzales y Gonzales (2013) nos comentan de algunas labores que ejecutan en 

la cadena de suministro y son los siguientes: 

a. Producción: Una o varias empresas son las que intervienen en la elaboración del 

producto. Es decir, en esta actividad se realiza procesos para elaborar los productos que 

son como “materia prima”, lo integran la parte media de la cadena de abastecimiento 
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b. Compras: Ya sea un fabricante, mayorista o minorista, requieren materiales y 

suministros para realizar sus operaciones. 

c. Procesamiento de pedidos: Los requerimientos que hacen los clientes se transmite a 

través de pedidos 

d. Gestión de inventarios: Un balance identifica una cantidad de activos o recursos que 

se ha utilizado en una empresa, el cual se mantiene para asegurar el nivel del servicio 

hacia el cliente  

e. Almacenamiento: Es la actividad que surge de la necesidad de mantener un 

inventario. Además, la función de un almacén, aparte de contener el producto, se basa en 

disminuir el tiempo de respuesta al cliente y la falta de disponibilidad.  

f. Transporte: Es una actividad indispensable para cualquier empresa ya que ayuda a 

trasladar los materiales o productos propios, y el producto final. 

g. Servicio al cliente: Se trata de entregar el producto final a los consumidores en el 

lugar correcto y en las condiciones adecuadas, tiempo indicado y un costo menor posible.  

1.3.2.5 Paradigma de manufactura esbelta 

Morales, Rojas, Hernandez, Morales, Rodriguez y Perez (2013), comentan que el método 

de manufactura esbelta se rige como un principio de la eliminación de los desperdicios 

(muda) de los procesos productivos, que no agregan valor al producto. Una producción 

esbelta se basa en el mayor aprovechamiento de los elementos, pero eludiendo desperdicios. 

La siguiente tabla nos muestra los residuos y como eliminar: 
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Tabla 1. Desperdicios de los procesos productivos  

Desperdicios de los procesos productivos 

Desperdicios Forma de eliminarlos 

Sobreproducción Minimiza el tiempo de organizar, sincronizar 

elementos y el tiempo entre producción, realizando 

sólo lo requerido. 

Espera Uniformar líneas, equilibrar pesos de labores en 

medio de operaciones y colaboradores flexibles 

Transporte Repartir los lugares que ayuden a hacer redundante 

el transporte, y quitar lo que no se pueden eliminar 

Proceso Analizar todo el procedimiento, y verificar si se 

puede eliminar algún proceso sin afectar el producto. 

Inventario Bajar el tiempo de desarrollo y respuesta, también 

sincronizar ambos 

Movimiento Aprender cada movimiento para buscar balance 

económico y conciencia; mejorar 

Productos 

defectuosos 

Ejecutar el programa para evitar errores, en cada 

secuencia. Realizar fases a indicio de errores. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Morales, Rojas, Hernández, Morales, Rodríguez y 

Pérez (2013) 

 

1.3.3 Herramienta 5s 

Según Santoyo, Murguia, Lopez y Santoyo (2013), la filosofía 5s permite desarrollar un 

comportamiento sistemático que ayuda a mantener de manera continua la clasificación, 

orden y limpieza, y esto hace que exista mayor productividad, una mejor confianza y 

ambiente de trabajo, motivación laboral, clima laboral, motivación de los trabajadores, 

condición y eficacia. Además, la 5s no solo mejora el entorno físico, también la evolución 

de la inteligencia, como por ejemplo coordinar áreas de procesos perceptivos, emoción, 

cognitivos y ejecutivos, como la gestión organizacional, la gestión visual, los hábitos y la 

autodisciplina que da la metodología.  

La metodología 5s es considerada como el cambio de conducta para mantener una 

organización en el trabajo, limpieza, con condiciones de trabajo estandarizados, y una aptitud 

de disciplina. Esto se nota en el significado de cada “S”: 
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Tabla 2. Metodología 5s  

Metodología 5s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Santoyo, Murguía, López y Santoyo (2013) 

 

Según Bautista, Bautista y Rosas (2016) en su investigación “Metologia para la 

implementación de la manufactura esbelta en los procesos productivos para la mejora 

continua”, herramientas 5s son términos japoneses que se practica cotidianamente y que no 

solo es una cultura de Japón. Esta herramienta se enfoca a la calidad total originada por 

Deming dentro de la mejora continua del lugar de trabajo (Gemba – Kaizen). Además, es la 

primera fase para transformar un plan de producción en un método de manufactura esbelta, 

ya que se a movimientos de sus principios en las 5S japonesas que comienzan con “S”.  

 

Bautista, Bautista y Rosas (2016) en su investigación “Mitología para la implementación 

de la manufactura esbelta en los procesos productivos para la mejora continua” define cada 

“S” con sus beneficios: 

 

Seiri (Clasificar, seleccionar, separar) 

Se basa en retirar y eliminar en el área de labores, las cosas que no sirven o no se 

necesitan en su labor. Es decir, que se debe diferenciar los componentes que se necesitan o 

ya no en el trabajo ya sea como maquinas que no funcionan, productos defectuosos, papeles 

y documentos erróneos. Un método de identificar los elementos es a través de “Tarjetas 

rojas”, la cual será colocada en los artículos que no son necesarios para el proceso y después 

los elementos se llevaran a un sector específico separándolas de los necesarios.  

Beneficios: 

5S SIGNIFICADO DEFINICIÓN 

Seiri Clasificación o Selección 
Se distingue lo que es necesario y 

innecesario 

Seiton Organización Se establece un lugar para cada cosa 

Seiso Limpieza 
Se plasma proyectos que ayude a 

mantener limpio las áreas de trabajo 

Seiketsu Limpieza estandarizada 
Condición para mantener de manera 

apropiada las 3 primeras S 

Shitsuke Disciplina 
Establecer mecanismos para hacerlo un 

habito 
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Se dispondrá zonas de labor más protegidos y productivos. 

Seiton (Ordenar, identificar) 

Los elementos ordenados deben estar organizados para encontrarlos fácilmente. Ordenar 

significa la mejora visual de las cosas de máquinas o instalaciones. Algunas tácticas son: 

pintura en el piso delimitando los sectores de labores y colocaciones, tablero con silueta, 

mueblería, es decir, “un lugar para todo y todo en su lugar”. 

Beneficios: 

Para el colaborador: 

- Permiso rápido a lo esencial 

- Liberar espacio y haga que su espacio de trabajo sea más cómodo 

- Mejorar la seguridad más allá de los confines del lugar de trabajo 

Para la organización: 

- Elimina perdidas por error 

- Instrucciones de trabajo completas 

- Mejorar el grupo para evitar averías 

- Mejorar la productividad general de la empresa 

Seiso (Limpiar) 

Se basa en erradicar la polvareda y basura de las áreas y equipos de trabajo, también 

hacen más seguros los ambientes de trabajo ya que se puede detectar fallas, tal es el caso si 

se encuentra todo aseado se podrá detectar malos olores como de un posible incendio o mal 

funcionamiento de una máquina. Desde un punto de mantenimiento, la limpieza es tomada 

como una inspección de las áreas de trabajo, ya que permite identificar problemas ocultos 

por el desorden o suciedad, como fuga de aceite o alta temperaturas, riesgo de 

contaminación, desalineamiento y otros. 

Beneficios: 

- Reducir el peligro de accidentes 

- Mejorar la salud física y mental  

- Extender el tiempo de la maquinaria y equipos 

- Reduce los desperdicios de elementos y energía (fugas y escapes) 

- Mejorar de la calidad de bienes 
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Seiketsu (Estandarizar) 

También llamada limpieza estandarizada, esta S se basa en mantener la limpieza y logros 

organizativos. Los trabajadores implementan métodos y diseñan mecanismos que los hacen 

disponibles, a través de diferentes herramientas como fotos del área de labores en óptimas 

condiciones, para que el personal observe y asi recordarles que así debe permanecer. 

 

Beneficios: 

- Estandarizar y mantener las actividades realizadas 

- Acostumbrarse a mantener limpio el área de trabajo, ayuda a la salud de los 

empleados 

- Evitar errores de limpieza 

- Capacitar a los empleados para que asuman más responsabilidades  

Shitsuke (Disciplina) 

Se basa en evitar romper el procedimiento establecido. Se notarán los beneficios en la 

empresa cuando se ejecute la disciplina, cumplimiento de normas y procedimiento 

establecido. Además, esta “S” es el enlace de las 5s y la mejora continua, el cual se basa en 

un control periódico, evaluaciones, respeto por si mismo y por los demás. También para 

mantener un proceso de retroalimentación, se sugiere realizar auditorías que incluya toda la 

empresa para informar a los responsables de cada área para que tomen decisiones para seguir 

con la mejora continua.  

 

Beneficios: 

- Respetar y cuidar los artículos de la organización 

- El educar, es una forma de mejorar rutinas 

- Levantar la moral en nuestras labores 

- Mantener contentos a los clientes 

1.3.3.1 Beneficios de la 5s 

Según Bautista, Bautista y Rosas (2016) en sus estudios de “Metodología para la 

implementación de la manufactura esbelta en los procesos productivos para la mejora 

continua”, la implementación del método 5s es de importancia para las empresas, lo cual 

permite eliminar desperdicios y mejora las situaciones de seguridad industrial beneficiando 

en beneficio de toso los integrantes de la empresa.  
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Bautista, Bautista y Rosas (2016) nos comenta los siguientes beneficios: 

a) Mejor nivel de seguridad 

b) Mayor comodidad y motivación de los colaboradores 

c) Reducción de pérdidas y desperdicios 

d) Mayor calidad y tiempos de respuesta 

e) Mayor vida útil de la maquinaria y equipos 

 

1.3.4 Homologación de proveedores 

 

Según Espino(2016) en su estudio “Implementación de mejora en las gestión de compras 

para incrementar la productividad en un concesionario de alimentos”, es tradicional que un 

comprador busque el menor costo para poder adquirir los recursos que necesite, sin embargo, 

ahora a los proveedores potenciales son evaluado a través de aspectos como la calidad, la 

garantía, precio, servicio post venta y también por causas que el comprador selecciona ya 

como la localización, los vínculos laborales, estructura de proveedores, reservas, capacidad 

de servicio, situación financiera; es decir que evaluar al proveedor, se debe de tener en cuenta 

apariencias que permiten a las empresas sacar más valor de sus proveedores.  
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1.3.4.1 Calidad en la homologación en los proveedores 

 

Según Espino (2016) en el estudio “Implementación de mejora en la gestión de compras 

para incrementar la productividad en un concesionario de alimentos”, la calidad de 

homologación se puede determinar con las visitas de los proveedores, pero hay que tener en 

cuenta la cantidad de los mismo, ya que se puede perder un control, además, estas visitas 

deben garantizar la llegada y el manejo del proceso, la calidad de los insumos, la higiene y 

la seguridad. También, es necesario de contar con varios proveedores, lo cual nos permitirá 

abastecer la variedad de productos que una empresa puede contar, esto implica desarrollar 

técnicas para la mejora en este proceso, donde incluye las posteriores funciones: 

Figura 4. Matriz de Homologación de proveedores 

Fuente: Espino (2016) 
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a. Negociaciones estratégicas con los proveedores 

b. Nuestros requisitos se basan en la demanda 

c. Debemos de garantizar la entrega puntual de la mercancía 

d. Estar informados de los precios  

e. Búsqueda de proveedores fiables 

 

1.3.4.2 Ventajas de la homologación de proveedores 

 

Espino (2016) en su estudio “Implementación de mejora en la gestión de compras para 

incrementar la productividad en un concesionario de alimentos” define algunas ventajas de 

la homologación, las cuales son las siguientes:  

a) Calidad: Evaluar a los proveedores según las necesidades del cliente, la calidad, la 

seguridad y la capacidad de respuesta a los modelos de seguridad.  

b) Reducción de tiempo: Realizar estudios de mercado en asociación con proveedores 

históricos y aprobados por encuestas. Además, el proveedor conoce las necesidades 

del cliente y respeta la fecha de entrega.  

c) Mejor Precio: Al aumentar la confianza con los proveedores, la empresa gana un 

estatus de cliente estratégico. Esto significa beneficios económicos y la posibilidad 

de bajar los precios.  

d) Minimiza el riesgo: Trabajar con un proveedor que previamente ha brindado un mal 

trabajo a una organización o a otros. Esto se debe al continuo seguimiento de las 

labores que mantiene el proveedor.  

 

1.3.4.3 Selección de proveedores  

Según Osorio, Arango y Rúales (2011) en su artículo “Selección de proveedores usando 

el despliegue de la función de calidad difusa”, el escoger proveedores a menudo se considera 

un procedimiento de decisiones de varios factores y requiere herramientas que comprenden 

mejor los agentes que repercuten en la producción de toma de decisiones y también las 

preferencias existentes. Para evaluar el desempeño de los proveedores deber ser un 

desarrollo flexible para valorar las características de calidad y competencias de productos o 

servicios ofrecidos y para la gestión de proveedores. Además, una organización deber 

realizar un monitoreo a los planes de mejora creados a partir de evaluaciones de proveedores 

y revisar la información generada por el proceso para determinar futuras negociaciones con 
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el proveedor. El desarrollo de un programa de certificación de proveedores se basa en una 

organización que define reglas de operación con los proveedores, define los horarios de 

trabajo para la facilitación del comercio y establece políticas relevantes en términos de 

plazos de pago, fecha de entrega y tecnología de calidad.  

 

Según Osorio, Arango y Rúales (2011), el primer escalon para hacer en el proceso de 

selección de proveedores se basa en determinar los criterios para evaluar a los proveedores, 

que estas son variables importantes para la toma de decisiones. Variables que satisfacen las 

necesidades e inquietudes comerciales de las actividades de compra y, además, son lo que el 

documento identifica como fundamentales en el modelo de selección.  

 

Según Osorio, Arango y Rúales (2011), el primer grupo de criterios definidos se basa en 

establever un conjunto de características internas que un proveedor debe respetar, y por lo 

tanto una asociación; el segundo grupo incluye las características que debe tener el producto 

o el servicio suministrado. Una vez formado el equipo, el grupo interdisciplinario debe emitir 

una nota por cada proveedor analizado. Esta calificación se correlacionará posteriormente 

para obtener resultados óptimos. Los criterios de selección se evaluaron utilizando 

información proporcionada por el proveedor cuando se inscriba con la empresa. Las 

empresas colombianas, requieren de criterios de selección para el proveedor, representan las 

características internas que necesita un proveedor para mantener un vínculo de trabajo con 

una empresa. Se debe saber que depende de la empresa si se incluye otros o se eliminan 

algunos de los que a continuación se nombraran:  

 

a) Método de gestión de calidad: Los proveedores deben mostrar su capacidad para 

asentar, acreditar y programar la gestión de la calidad.  

b) Capacidad administrativa: Cada abastecedor debe de contar la madurez 

administrativa para establecer asociaciones basadas en la calidad del servicio, el 

costo y el mantenimiento.  

c) Desempeño comercial: La empresa busca un abastecedor rentable tanto en 

descuentos como en condiciones de pago. Esto le da al proveedor equilibrio 

comercial y confianza financiera.   
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d) Estabilidad financiera: Se necesita que cada proveedor tenga una economía estable y 

sólida, lo que permite ser un indicador para negociaciones a largo plazo, estándares 

de desempeño se mantengan y los artículos estén libres. 

e) Tratamiento de quejas y reclamaciones: Cada uno de los abastecedores debe de 

establecer una estrategia eficaz para resolver las quejas, investigar la causa y mejorar 

continuamente los servicios prestados a la organización.  

f) Posicionamiento geográfico, centros de distribución y soporte técnico: Las empresas 

deben tener proveedores eficientes, los cuales deben tener un lugar establecidos que 

no compliquen con plazo de entrega, envío/seguro, documentación legales. 

g) Procesamiento de la información en el manejo de pedidos en línea: Todo abastecedor 

debe tener un sistema de gestión de datos que pueda rastrear el estado de 

cumplimiento de pedidos y el sistema de inventario. 

h) Investigación y desarrollo: El proveedor involucrado en la I+D de productos 

seleccionados.  

i) Capacidad instalada de producción: Necesita conocer sus habilidades de gestión 

empresarial porque puede conocer el nivel de uso de recursos. 

Según Osorio, Arango y Rúales (2011), en criterios basados en la orientación al producto 

o servicio, se toma en cuenta las particularidades que satisfagan los bienes o el servicio que 

se brinda a la empresa. Además, los criterios son de consideración dentro de un modelo de 

elección ya que a través de pruebas o indiciadores de desempeño se debe evidenciar, y son 

siguientes: 

a. Especificaciones técnicas del producto: El producto que el proveedor ofrece debe 

cumplir con las especificaciones de materiales que incluyan con los requisitos de 

compra. Además, requiere la certificación del material, incluidos los resultados 

medidos en el proceso de fabricación. 

b. Precio de venta: Los abastecedores deben de tener una conducta equilibrada 

relacionado con movimientos de precios de productos que ofrecen y que el precio 

que decida, sea competitivo en mercado. 

c. Desempeño logístico:  Los proveedores deben de afirmar que las labores logísticas 

las planeen y desarrollen mientras la etapa de vida del artículo con lo que asegura las 

carencias de la compañía acerca de satisfacer con el pedido y fecha de entrega. 

d. Cumplimiento de órdenes de compra: El proveedor debe de cumplir con lo acordado 

con la organización ya sea con las especificaciones y monto requerido. 
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e. Tiempos de entrega: Los abastecedores deben de comprobar si el aforo de 

organización que tienen ayuda a realizar los pedidos de la empresa con respecto a la 

información sobre los productos que ofrecen. 

f. Servicio al cliente: Se tendrá en cuenta el fundamento comercial y logístico que 

puede brindar el proveedor. 

Según Osorio, Arango y Rúales (2011), la metodología implementada para seleccionar 

proveedores y desarrollar la empresa según criterios definidos debe incluir un equipo inter 

disciplinario que permita identificar los objetivos del proceso y los criterios de gestión. La 

dirección exacta del desarrollo y, la coherencia y fiabilidad de los resultados. Y con respecto 

al equipo multidisciplinario, debe tener personas responsables con respecto para comprar 

corporativas, si el grupo es grande, se recomienda que sea máximo de 5 personas para 

desarrollar las actividades de la metodología. Debemos de tener en cuenta que la empresa es 

libre decidir y eso tendría igual el mismo peso de decisión, pero se valora a los miembros 

que realmente entienden el producto y su impacto en la empresa y sus proveedores. 

1.3.5 Kanban 

Según Arango M., Campuzano, L., y Zapata, J., el método Kanban se basa en grupo de 

reglas. Durante el desarrollo de este tipo de tecnología, es muy normal ver una tarjeta (o 

común una tarjeta de tarea) llamada Tareas Kanban montada en una pizarra o pared. Durante 

la producción, los componentes de referencia del producto fabricado se entregan desde 

procesos de nivel superior a procesos de nivel inferior. EL tablero Kanban es el inicio de 

partida de una actividad y contiene información como el ID, nombre, periodo estimado e 

información de la persona asignada de la actividad. Una tarjeta tiene un estado compartido 

por el grupo de trabajo (pendiente, en progreso, completado) y tiende a reducir la burocracia 

dentro del equipo. 

Según Arango M., Campuzano, L., y Zapata, J., la ejecución del método de Kanban se 

basa en el respeto de las 6 leyes de la naturaleza. La implementación de la técnica Kanban 

se lleva a cabo mediante la implementación de los cuatro pasos necesarios para una adecuada 

aplicación, y son los siguientes:  

a) Fase 1: Capacite a todos los empleados sobre los fundamentos Kanban y  rendimiento 

de usarlos. 

b) Fase 2: Ejecutar Kanban en los elementos problemáticos para favorecer la 

producción y destacar los conflictos potenciales. Continuara la alineación de los 

colaboradores de la línea de proceso. 
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c) Fase 3: Elaborarlo con los demás elementos. Dado que el comerciante está más 

familiarizado con el sistema, se deben tener en cuenta todas las opiniones del 

comerciante. Es importante informarles cuando trabajara en su campo.  

d) Fase 4: Este es el momento de verificar el métofo Kanban, redirigir lo planificado y 

reorganizar las fases. Es sustancial tener en cuenta  las recomendaciones siguientes 

para que este sistema funcione correctamente:  

• No debería haber trabajo por fuera de secuencia. 

• Si se tiene algún problema, avísale a su jefe inmediato. 

 

1.4 Formulación del problema 

¿Se podrá incrementar la productividad de la empresa panificadora La Magia del Trigo 

Sabrosas Tentaciones a través de un plan de mejora en la cadena de suministro? 

 

1.5 Justificación e importancia del estudio 

El estudio se justifica debido a que esta empresa en la actualidad, no cuenta con un plan 

de mejora, lo que genera problemas en cumplir metas y el compromiso con nuestros 

consumidores, teniendo en cuenta que cada día crece más la competencia. Además, mediante 

la propuesta se busca contribuir a la mejora de la productividad, generar mayores ingresos 

para la empresa y la posibilidad de un mejor salario para los trabajadores, es decir, mediante 

los métodos y técnicas a aplicar se logrará aprovechar al máximo los recursos con la meta 

de aumentar productividad en el eslabón de abastecimiento de su organización. 

El presente trabajo será de importancia para poder expandir conocimiento y profundizar 

de la carrera de ingeniería industrial, los cuales son temas referidos a problemas hallados en 

empresas industriales y a los cuales se busca solucionarlos para obtener resultados positivos. 

Además, si el plan de mejora se realiza de manera eficiente, se puede agregar confiabilidad 

a la producción, cumplir los requerimientos del cliente, flexibilidad de variación de la 

demanda, reducción de desperdicios y costos; mejor dicho, una mayor y mejor 

productividad. 

 

La importancia de la investigación radica también en que servirá de mucha importancia 

no solo para empresa, sino para toda la organización, ya que las posibles mejoras realizadas 

tendrán un impacto en satisfacción laboral e identidad corporativa. Además, estos problemas 

son comunes en empresas panificadoras, es por eso que esta investigación ayudará como 
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alusión a otros casos del mismo sector ya sea para estudio por parte de estudiantes de 

ingeniería industrial o personas interesadas. 

1.6 Hipótesis 

Un plan de mejora en la cadena de suministro contribuye a incrementar la productividad 

de la empresa panificadora La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 

 

1.7 Objetivos  

 

Objetivo general 

Elaborar un plan de mejora en la cadena de suministro para incrementar la productividad 

de la empresa panificadora La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 

 

Objetivos específicos 

a) Realizar un diagnóstico de la situación actual de la cadena de suministro de la 

empresa panificadora La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 

b) Determinar los puntos críticos a mejorar de la cadena de suministro de la empresa 

panificadora La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 

c) Evaluar la variación de la Productividad con una posible implementación del Plan 

propuesto en la empresa panificadora La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones 

E.I.R.L. 

d) Realizar el análisis Beneficio/Costo de una posible implementación del Plan 

propuesto. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 
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2.1 Tipo y diseño de Investigación 

Tipo de Investigación 

 Tipo de investigación: Cuantitativa 

Se busca la solución de los problemas en base a números para investigar, analizar y 

comprobar la información o datos. 

Según su aplicación  

La investigación será descriptiva porque va a deducir un bien o circunstancia que se 

presenta, a través de la recolección de información que describan la situación tal y 

como es. 

Según su propósito 

Según el propósito será aplicada porque describe una postura problemática y hace la 

propuesta para mejorar dicha realidad, con el propósito de incrementar la 

productividad. 

Según los medios para obtener los datos 

El estudio de la investigación será mixto porque se recolectará información de 

fuentes bibliográficas, físicas y digitales, también se aplicará trabajo de campo para 

observar y recoger información de trabajadores de la empresa. 

 

Diseño de Investigación 

 No experimental  

El presente estudio tendrá un diseño no experimental, porque se realizará sin 

manipular las variables, y a través de la observación de los hechos reales en su 

ambiente natural para después ser analizados.  
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2.2 Variables, Operacionalización 

 

Tabla 3. Operacionalización de la variable dependiente 

Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Dimensión Indicadores 
Técnica/Instrumento de 

recolección de datos 

Productividad 

Mano de Obra 
Unidades producidas /Hora-

Hombre 
Análisis 

documentario/Guía de 

análisis documentario 
Materia Prima 

Unidades producidas / Kilos 

de M.P. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4. Operacionalización de la variable independiente 

Operacionalización de la variable independiente 

Variable Dimensión 
Sub - 

dimensiones 
Indicador 

Técnica/Instrumento 

de recolección de 

datos 

Cadena de 

suministro 

Abastecimiento 
Homologación 

de proveedores 

Formato de 

indicadores 

para 

homologación 

Análisis 

documentario/Guía de 

análisis documentario 

5S 

Clasificación 

Separar 

artículos 

innecesarios 

Encuesta/Cuestionario 

Ordenar 
Ordenar 

artículos 

Limpieza 
Eliminar la 

suciedad 

Estandarización 
Procesos 

estandarizados 

Disciplina 
Check list de 

auditoria 

Inventario Kanban 

Formato de 

control de 

inventario 

Análisis de 

documentos/Guía de 

análisis documentario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Población y muestra 

Población: Está compuesto por personas, procesos, documentos y maquinaria de toda la 

empresa panificadora La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 

Muestra: Es idéntico a la población. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnicas e instrumentos 

a) Entrevista: En la investigación se realizará entrevista al gerente de la empresa para 

obtener información al detalle de la actualidad de la empresa. Las preguntas se 
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realizarán abiertamente con la finalidad de tener una mayor ampliación de la 

situación, también se buscará información con respecto a la productividad y la fuente 

de los problemas que tiene la empresa. 

b) La observación: La observación se realizará con las diversas visitas que se harán a 

la empresa, la cual ayudará a visualizar y poder verificar la situación actual de la 

empresa. 

c) Encuesta: Se realizará al personal de toda la empresa. 

d) Cuestionario: Es la lista de preguntas, y serán aplicadas al jefe o al encargado del 

proceso para obtener información con una mejor precisión con respecto a los 

problemas a resolver. 

e) Guía de observación: El siguiente instrumento se usa para registrar y evaluar lo que 

se observa en la empresa. 

Validez 

Los instrumentos de recojo de información serán validados por criterio de expertos. 

Confiabilidad 

Para la confiabilidad del cuestionario y encuesta que se ejecutara en la presente 

investigación, se utilizara el método de Alfa de Cronbach. 

2.5 Métodos de análisis de dato 

La información recogida mediante la ejecución de guía de observación, cuestionario y 

la entrevista, se programará una base de datos a través de Microsoft Excel y SPSS, 

después se procesará esta información y se hará la interpretación o análisis 

correspondiente para presentar en la investigación. 

2.6 Aspectos éticos 

Confidencialidad: Asegurar la información de la empresa y de los trabajadores. 

Veracidad: La información que se coloque en el estudio deberá ser verdadera. 

Originalidad: Se citará las fuentes bibliográficas de toda la información para evitar 

evidencia de plagio.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

3.1 Diagnóstico de la empresa 

3.1.1 Información general 

Razón social: LA MAGIA DEL TRIGO SABROSAS TENTACIONES E.I.R.L. 

RUC: 20600779886  

Actividad comercial: 1071 – ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 

Dirección legal: CPM. RAMON CASTILLA AV. LOS FUNDADORES N° 244 

Ciudad:  Lambayeque, Perú. 

 

La empresa panificadora La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. se dedica 

a producir y comercializar productos de panadería, la cual busca crecer en el mercado 

lambayecano, como una organización que brinde un buen servicio, entregando productos 

de calidad y del gusto del cliente. La empresa se ubica en la provincia de Lambayeque, 

en la calle Augusto B. Leguía #110 del departamento de Lambayeque. Fue creada el 01 

de noviembre del 2015 por don Jose Elmer Chavesta Torres, gerente de la empresa. 

 

Misión 

Producir y comercializar productos de panadería y pastelería de calidad, para 

ofrecerlos a nuestros clientes y público en general, a través de un buen servicio. 

Visión 

Ser una reconocida institución social, humana e industrial que propicie una mejor 

calidad de vida a sus trabajadores y clientes; así como cooperar en parte, con el desarrollo 

económico del país 
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Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE

Area de 
contabilidad

Area de 
Produccion

Panaderia

Pastaleria

Area de 
Transporte

Area de 
Limpieza y 

mantenimiento

Area de 
Almacen

ADMINISTRADOR

Figura 5. Organización de la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Descripción del Proceso Productivo 

 

Tabla 5. Descripción del producto 

Descripción del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CIENTIFICO Pan 

INGREDIENTES Harina, levadura, manteca, sal, azúcar y agua 

CARACTERISITICAS 

El pan es parte del conjunto de alimentos que son base 

de la pirámide de alimentación equilibrada. Tiene 

propiedades saludables que lo convierten en un 

alimento básico para nuestra dieta. Además, con las 

diferentes clases de pan que existen, podemos cubrir 

gran parte de los nutrientes que necesita nuestro 

organismo para tener un buen funcionamiento. 
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INSPECCION DEL PRODUCTO FINAL

ENFRIAMIENTO

HORNEADO

FERMENTACION

MOLDEAR

DIVISION Y BOLEADO

AMASADO

MEZCLADORA

PESADO

RECEPCION DE INGREDIENTES 

Figura 6. Diagrama de bloques del proceso de pan de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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30 metros 

Figura 7. Diagrama de recorrido actual de la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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LEYENDA DEL DIAGRAMA DE RECORRIDO ACTUAL 

 
Ingreso de personal a 

vestidores (segunda 

planta) 

  

Recorrido del 

personal hacia 

el área de 

moldeado 

 
Colocarse EPP 

 
Moldeado de la 

masa 

 

Traslado del personal a 

las áreas de la planta 

 Traslado del 

personal al área 

de fermentación 

y área de 

almacén general 

 Traslado de personal al 

área de almacén de 

ingredientes 

 Fermentación de 

las masas 

moldeadas 

 
Almacén de ingredientes 

 Traslado del 

personal al área 

de horneado 

 
Pesado de ingredientes 

 Horneado del 

pan 

 Traslado de 

colaboradores hacia el 

área del mezclado y 

amasado 

 
Traslado del 

personal al área 

de enfriamiento 

 
Proceso de mezclado y 

amasado de la M.P. 

 Enfriamiento 

del pan 

 Movimiento del personal 

hacia el área de división 

y boleado 

 Traslado del pan 

a los vehículos 

de distribución 

 
División y boleado de la 

masa 

 Vehículos de 

traslado del pan 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 10 

5 

6 

7 

8 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

Figura 8. Leyenda del diagrama de recorrido actual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Diagrama de operaciones del proceso (D.O.P.) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Diagrama de análisis del proceso (D.A.P.) 

Fuente: Elaboración propia 



64 
 

Descripción del proceso del pan de la empresa La Magia del Trigo Sabrosas 

Tentaciones E.I.R.L. 

a) Recepción de ingredientes 

Para poder comenzar el proceso, se debe de solicitar al encargado del área de 

almacén, los ingredientes que se requieren para el proceso del pan. Los ingredientes 

llegan de distintos proveedores, los cuales nos proporcionan los ingredientes que son 

solicitados por el dueño con un tiempo de anticipación. 

b) Pesado de ingredientes 

Los ingredientes son pesados en una balanza para tener la cantidad promedio para la 

elaboración del pan. Hay que tener en cuenta que las personas con más tiempo en esta 

actividad no necesitan de esta operación, ya que la experiencia los ayuda a saber la 

exactitud de lo que se necesita. 

c) Mezcladora 

Teniendo las cantidades exactas de cada ingrediente, se pasa a una maquina 

mezcladora, la cual removerá cada insumo hasta obtener la masa que se necesita para el 

pan. 

d) Amasado 

En esta operación, la maquina hace que la masa de harina se haga más fina para poder 

moldear. Y es cuando comienza una pequeña fermentación ya que la levadura empieza 

a realizar su trabajo, la azúcar se vuelve a bióxido de carbono, alcohol y ácidos orgánicos. 

Debemos de tener en cuenta que la masa posee un tiempo diferente de fermentación, ya 

que depende de su fórmula.  

e) División y boleado de bollos 

Esta separación y forma, ayudaran a conseguir el tamaño, es decir la forma final del 

pan. 

f) Moldear 

Se lleva a una mesa para que los operarios comiencen a moldear (dar forma) según a 

su cartera de opciones que le presentan a sus clientes, ya sea el baguette (pan largo), la 

boule (redondo), batard (forma de balón) y la hogaza (batard sin puntas). 

g) Fermentación 

Cuando hayan terminado de moldear, mejor dicho, después de dar forma, la masa 

debe reposar para fermentar. Se coloca en un envase plano y se pasa a poner en un altez, 
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en donde fermentara desde 15 min hasta 12 horas aproximadamente, dependiendo de la 

masa. 

h) Horneado 

Después de haber fermentado la masa, se pasa al horno (eléctrico y tradicional) por 

un tiempo de 10 min aprox. (dependiendo de la calentura del horno) para que obtenga 

una cocción agradable para el cliente. 

i) Enfriamiento 

Terminado el proceso de cocción de la masa se obtendrá el pan, el cual deberá 

enfriarse en canastas para poder ser trasladado a su destino final. 

3.1.3 Análisis de la problemática 

3.1.3.1 Resultados de la aplicación de los instrumentos 

a) Resultado de la entrevista al gerente 

NOMBRE ELMER CHAVESTA TORRES 

CARGO GERENTE 

EXPERIENCIA EN 

EL CARGO 
5 años 

 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Conoce el sector de la panificación en Lambayeque? 

Si conozco bien, la experiencia en este sector me ha llevado a tomar decisiones las 

cuales han sido buenas y algunas malas. Por ser una empresa grande en Lambayeque, 

varias panaderías competencias han querido perjudicar a través de los malos 

comentarios o creando cosas. Además, tenemos conocimiento de los problemas 

internos que tenemos, pero los cuales queremos ayuda para solucionarlos. 

¿Qué expectativa tiene para el futuro? 

Para el futuro, tenemos como meta ser una empresa líder en Lambayeque, y para 

lograr eso nos comprometemos a seguir mejorando para nuestros clientes. Esa es 

nuestra meta a corto plazo, y a largo plazo tenemos como objetivo a colocar 

sucursales en Chiclayo, lo que nos permitirá buscar ser líderes de la región. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Qué estrategias tiene que le permita cumplir con los objetivos propuesto? 

Nuestra estrategia es cumplir con las necesidades del cliente a través de una 

buena atención y entregando un producto de calidad. Además, una parte que 

nosotros nos enfocamos es hacer sentir a nuestros trabajadores queridos y que 

se comprometan con los objetivos de la empresa.   

 

2. ¿Cómo es el registro de proveedores? ¿Cómo le gustaría que fuera? 

Nosotros no llevamos un registro de proveedores, ese es un punto que queremos 

mejorar, ya que las personas que traen los pedidos solo nos entregan factura. 

Además, los pedidos que realizamos solo los hacemos porque observamos poco 

en almacén, no llevamos un conteo de lo que tenemos. 

Me gustaría tener algún instrumento o formato que permita establecer un registro 

de la información de cada proveedor, ya sea lugar de procedencia, la hora de 

entrada y salida; algo que nos ayude a tener un control. 

 

3. ¿Los proveedores cumplen al 100% con las entregas de materia prima en 

la fecha requerida? ¿Porqué? 

No siempre, a veces llegan un día o dos días después de la fecha establecida, ahí 

es donde ocurren los problemas de falta de materia prima para los procesos, eso 

nos hace tomar decisiones apresuradas, como comprar a una empresa al precio 

que ellos quieran ya que por la necesidad para avanzar con nuestros procesos 

tenemos que hacerlo. Mayormente esto pasa porque a los proveedores no les 

queda producto o por fallas mecánicas de sus vehículos. 

 

4. ¿Cómo se almacenan los materiales necesarios para la producción? 

Los materiales o insumos se depositan en el almacén de ingredientes, pero 

teniendo en cuenta si están en estado líquidos, en polvo, y también para que tipo 

de proceso se necesita. 

5. ¿Las tareas y funciones de cada empleado están claramente definida y 

conocidas por cada integrante? 

A mi parecer, cada trabajador de la empresa conoce bien sus funciones y, además, 

la mayoría tiene experiencia en sus puestos. Lo que si debería acotar es que 



67 
 

nuestros trabajadores les falta recibir capacitaciones de diferentes temas como 

por ejemplo de calidad, seguridad e higiene. 

 

6. ¿Cuenta con personal calificado para cada área del proceso? 

Bueno, calificado no mucho, pero si con experiencia. Aunque hemos pensado en 

buscar personal que haga que nuestro proceso sea más calificado y que de 

confianza a nuestros clientes. 

 

7. ¿Con qué frecuencia realiza capacitaciones al personal, para mejorar la 

producción en la empresa? 

Casi no hacemos, sé que en eso estamos fallando porque necesitamos enseñar y 

educar al personal en distintos temas de producción para mejorar como empresa. 

A veces hacemos reuniones, pero no es igual que recibir capacitaciones de un 

personal calificado. 

 

8. ¿La empresa presentan dificultades al entregar los pedidos? ¿Por qué? 

No dificultades, sino un poco de retraso porque nos hemos dado cuenta que 

cuando una persona hace un pedido, la persona a cargo de ventanilla se demora 

en gestionar el pedido, ya sea porque el sistema se cuelga o porque no tiene 

experiencia en atender a bastantes clientes. 

 

9. ¿Considera usted que sus clientes están satisfechos con los productos que 

ofrece la empresa? ¿Por qué? 

Si. Un modo de darnos cuenta es que tenemos una gran cantidad de personas que 

llegan a nuestra empresa para adquirir nuestros productos y también por sus 

buenos comentarios que recibimos al entregarle sus pedidos. 

 

10. ¿Quiénes son su competencia? 

Tenemos varias competencias ya sean panaderías pequeñas y grandes. Las cuales 

utilizan distintas formas para llegar a las personas y presentan casi los mismos 

productos que nosotros, pero como sabemos la calidad es distinta. 
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11. ¿Qué empresa recomienda? ¿Por qué? 

Claro que la nosotros porque brindamos a nuestros clientes un producto de 

calidad, un buen servicio y a un buen precio. 

12. ¿Qué empresa no recomienda? ¿Por qué? 

Creo que todas las empresas tienen algo en que sobresale y por lo que sus clientes 

lo prefieren, pero algunas empresas son mal administradas o gestionadas. 

13. ¿Qué proyecciones tiene la empresa? 

Ser una empresa líder de la región. Tener un personal capacitado para realizar 

todos los objetivos de la empresa. 

 

Conclusión de la entrevista:  

A través de la entrevista se pudo notar que la empresa presenta problemas que abarca 

tanto la producción, el almacén y la selección proveedores, los cuales hacen que la 

empresa no mejore y se mantenga como inicio. Tanto el dueño como los trabajadores 

tienen la iniciativa de mejorar y aprender cosas nuevas, ya sea para ofrecer un producto 

de mejor calidad a sus clientes, un buen servicio y que la empresa obtenga mejores 

ingresos. 

 

b) Resultado de la encuesta 

Se ejecuto una encuesta a los colaboradores de la empresa panificadora La Magia del 

Trigo Sabrosas Tentaciones, para encontrar los problemas que afectan a la empresa y así 

poder determinar las mejoras. 
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a. ¿Cuál de estos problemas existen en su puesto de trabajo? (Puede elegir más de 

uno) 

Tabla 6. Problemas en la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones. 

Problemas en la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: En la tabla 6, el 64% de los trabajadores encuestados opinan que el 

desorden es el problema que más aqueja en sus puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desorden 18 64% 

Falta de Limpieza 8 29% 

Poca iluminación 0 0% 

Ropa de trabajo 2 7% 

Otro 0 0% 

  100% 

64%

29%

0%

7%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Desorden Falta de Limpieza Poca iluminacion Ropa de trabajo Otro

PROBLEMAS EN LA EMPRESA

Figura 11. Problemas en la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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b. ¿Ha recibido alguna capacitación del correcto uso de implementos de protección 

personal por parte de la empresa? 

 

Tabla 7. Capacitación del uso correcto de implementos de protección personal 

 Capacitación del uso correcto de implementos de protección personal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 9 32% 

NO 19 68% 

  100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 68% de los operarios opina que no ha recibido capacitación sobre 

el uso correcto de implementos de protección personal. 
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Figura 12. Capacitación del uso correcto de implementos de protección 

personal 

Fuente: Elaboración propia 
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c. ¿Conoce sobre algún tema mostrado en las siguientes alternativas? 

Tabla 8. Temas que conocen los trabajadores de la empresa 

Temas que conocen los trabajadores de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Seguridad e higiene en el 

trabajo 
8 29% 

Prevención y  

control de incendios 
15 54% 

Control de la calidad del 

producto en el proceso 
5 18% 

  100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  El 54% de los operarios conoce sobre la prevención y control de 

incendios, el 29% sobre seguridad e higiene en el trabajo, y el 18% solo conoce sobre el 

control de la calidad del producto en el proceso. 
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Figura 13. Temas que conocen los trabajadores de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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d. ¿Qué cosa considera usted que se podría hacer para aumentar la producción? 

Tabla 9. Cosas que podemos realizar para aumentar la producción 

Cosas que podemos realizar para aumentar la producción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ubicación de  

maquinas 
15 54% 

Mejorar las técnicas 

del trabajo 
3 11% 

Recibir 

capacitación 
9 32% 

Mejorar las relaciones 

entre 

trabajadores 

1 4% 

Otros 0 0% 

  100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 54% de los operarios considera que la ubicación de las maquinas 

ayudaría a aumentar la producción, el 32% considera el recibir capacitaciones también 

ayudaría, el 11% las mejoras en las técnicas de trabajo y el 4% las relaciones entre 

trabajadores 
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Figura 14. Cosas que podemos realizar para aumentar la producción 

Fuente: Elaboración propia 
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e. ¿Cuáles son las principales materias primas que utiliza para el pan? 

Tabla 10. Principales materias primas 

Principales materias primas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De los 28 trabajadores de la empresa, el 50% dice que la harina es la 

principal M.P. que utiliza para preparar el pan, el 32% toma a la harina, agua, levadura 

y sal como las principales y el 14% a la levadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Harina 14 50% 

Agua 1 4% 

Levadura 4 14% 

Manteca 0 0% 

Sal 0 0% 

Todos los anteriores 9 32% 

  100% 

50%
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0% 0%
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Harina Agua Levadura Manteca Sal Todos los
anteriores

PRINCIPALES M.P.

Figura 15. Principales materias primas 

Fuente: Elaboracion propia. 
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f. ¿Cuáles son los problemas que encontramos en la empresa? 

Tabla 11. Problemas presentes en la empresa 

Problemas presentes en la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Falta de M.P. 0 0% 

Desorden 14 50% 

Suciedad 14 50% 

Productos defectuosos 0 0% 

  
100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 50% de los operarios dice que el desorden y el 50% la suciedad, 

son los problemas principales que encontramos en la empresa. 
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Figura 16. Problemas presentes en la empresa 

Fuentes: Elaboración propia 
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g. ¿Tienen los materiales necesarios para la producción diaria? 

Tabla 12. Materiales innecesarios para la producción 

Materiales innecesarios para la producción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 57% 

A veces 12 43% 

Nunca 0 0% 

  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo con el resultado de la encuesta, el 57% de los operarios 

dice que si tienen los materiales necesarios para la producción diaria pero el 43% dice 

que no. 
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Figura 17. Materiales innecesarios para la producción 

Fuente: Elaboración propia. 
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h. ¿Se encuentran en buen estado los equipos y maquinas que usted utiliza en su 

puesto de trabajo? 

Tabla 13. Estado de equipos y maquinas 

Estado de equipos y maquinas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 29% 

A veces 20 71% 

Nunca 0 0% 

  100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo con el resultado de la encuesta, el 71% de los operarios 

dice que a veces los equipos y maquinas están en buen estado y el 29% dice que si están 

en buen estado. 
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Figura 18. Estado de equipos y maquinas 

Fuente: Elaboración propia 
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i. ¿Cómo es la relación entre el jefe de la empresa y los trabajadores? 

Tabla 14. Relación del jefe de la empresa con los trabajadores 

Relación del jefe de la empresa con los trabajadores 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo al resultado de la encuesta, el 86% de los operarios dice 

que existe una regular relación entre el jefe de la empresa y trabajadores, y un 14% dice 

que si existe una buena relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bueno 4 14% 

Regular 24 86% 

Malo 0 0% 

  100% 

14%

86%

0%

Bueno Regular Malo

Figura 19. Relación del jefe de la empresa con los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 
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j. ¿Hay reuniones para proponer mejoras o resolver problemas en la empresa? 

 

Tabla 15. Reuniones para proponer mejoras o resolver problemas 

Reuniones para proponer mejoras o resolver problemas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 14% 

A veces 22 79% 

Nunca 2 7% 

  100% 

 

Interpretación: Según los resultados de la encuesta, el 79% de los operarios dice que 

a veces se realizan reuniones para propones mejoras o resolver mejoras, el 14% dice que 

siempre ha reuniones y el 7% nunca hay reuniones. 
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Figura 20. Reuniones para proponer mejoras o resolver problemas 

Fuente: Elaboración propia 
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k. ¿Está usted satisfecho con su trabajo? 

Tabla 16. Satisfacción por el trabajo  

Satisfacción por el trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 2 7% 

Satisfecho 2 7% 

Regular 20 71% 

Insatisfecho 4 14% 

Muy Insatisfecho 0 0% 

  100% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo con los resultados de las encuestas, el 71% de los 

operarios se encuentran de manera regular con la satisfacción de su trabajo, el 14% 

insatisfecho, y el 7% muy satisfecho al igual que satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

7%
7%

71%

14% 0%

SATISFACCION

Muy satisfecho Satisfecho Regular Insatisfecho Muy Insatisfecho

Figura 21. Satisfacción por el trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Análisis documentario 

La empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. se dedica a la 

elaboración de pan, la producción se realiza en dos turnos a través de dos masas por 

turno, cada masa es equivalente a un promedio de 4000 panes, es decir producen 8000 

panes por turno.  

 

 

3.1.3.2 Herramientas de diagnostico  

 

Análisis del estado inicial 

Para poder identificar los problemas que tiene la empresa, se desarrollara el diagrama de 

Ishikawa para encontrar las causas y las herramientas que podemos utilizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 TURNO MAÑANA TURNO TARDE 

PRIMERA MASA 1812 panes/día 2113 panes/día 

SEGUNDA MASA 2325 panes/día 1750 panes/día 

TOTAL * TURNO 4137 panes/día 3863 panes/día 

TOTAL 8000 panes/día 
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3.1.4 Situación actual de la productividad 

Se calculo la producción de la empresa, en donde se determinó la productividad. 

Además, debemos de tener en cuenta que la producción diaria de pan no varía demasiado 

ya que se mantiene a su producción real. 

La empresa posee una capacidad diseñada de 12000 pan/día como la producción 

máxima 

Tabla 17. Capacidad de producción del pan 

Capacidad de producción del pan 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 

DISEÑADA 
12000 pan/día 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 

REAL 
8000 pan/día 

Fuentes: Documentos de la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 

 

 

Figura 22. Diagrama Ishikawa de la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Producción de pan de la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 

Producción de pan de la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 

RENDIMIENTO MENSUAL 

MESES DIAS 
TURNO (MAÑANA Y 

TARDE) 

PRODUCCION  

(CANTIDAD DE PANES 

MENSUAL) 

ENERO 20 8000 160000 

FEBRERO 28 8000 224000 

MARZO 31 8000 248000 

ABRIL 30 8000 240000 

MAYO 28 8000 224000 

JUNIO 25 8000 200000 

Fuentes: Documentos de la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 
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Figura 23. Producción de pan 

Fuente: Elaboración propia 
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Productividad: 

 

Tabla 19. Precio de los ingredientes por día consumido 

Precio de los ingredientes por día consumido 

MATERIA 

PRIMA 

MASA (KG) 

2000 PANES 

(1 TURNO) 

DIARIO (KG) 

8000 PANES 

(4 TURNOS) 
PRECIO 

X KILO 

(SOLES) 

PRECIO (DIA) 

CANTIDAD (KILOS) 

HARINA 49.97 199.88 1.96 391.7648 

LEVADURA 0.33 1.32 13 17.16 

MANTECA 2.78 11.12 6.2 68.944 

AZUCAR 0.89 3.56 1.9 6.764 

SAL 0.89 3.56 0.8 2.848 

TOTAL: 77.07 219.44 23.86 487.4808 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 20. Productividad económica 

Productividad económica 

MESES DIAS 

PRECIO EN SOLES  

DE LOS RECURSSO 

(MES) 

PRODUCCION 

(CANTIDAD 

DE PANES 

MENSUAL) 

PRODUCTIVIDAD 

ENERO 20 9749.616 160000 

16.41 soles/kg panes 

FEBRERO 28 13649.4624 224000 

MARZO 31 15111.9048 248000 

ABRIL 30 14624.424 240000 

MAYO 28 13649.4624 224000 

JUNIO 25 12187.02 200000 

Fuente: Elaboración propia 
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HORARIOS DE TRABAJO  

La jornada de trabajo está conformado actualmente por 28 trabajadores, y se detalla por 

turnos, los cuales varían: 

a) TURNO MAÑANA: 

5 a m – 1 p m 

7 a m – 2 p m 

 7 a m – 5 p m 

b) TURNO TARDE:  

1 pm – 9 pm  

c) TURNO NOCHE: 

8 pm – 2 am 

8 pm – 7 am 

 

PRODUCTIVIDAD ACTUAL 

La productividad se obtendrá determinando la cantidad producida entre los recursos 

utilizados, según análisis del problema de la empresa La Magia del Trigo Sabrosas 

Tentaciones E.I.R.L.; se determinó que algunos de los factores es el recurso humano y la 

materia prima.  

 

Productividad de materia prima 

El número de panes producidos en un promedio es de 2000 panes/masa por día, además se 

necesita saber el monto en kilogramos de materia prima que se ingresa al proceso. Lo cual 

se observa en la siguiente tabla. 

Consumo de Materia prima por día: 
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Consumo de Materia prima por cada mes de producción: 

 

Tabla 21. Consumo de materia prima por turno 

Consumo de materia prima por turno 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Consumo de ingredientes por mes 

Consumo de ingredientes por mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA 

2000 PANES (MASA) 

UNA MASA 

8000 PANES 

DIARIO 

CANTIDAD CANTIDAD 

HARINA 49.97 199.88 

LEVADURA 0.33 1.32 

MANTECA 2.78 11.12 

AZUCAR 0.89 3.56 

SAL 0.89 3.56 

TOTAL: 77.07 219.44 

CANTIDAD (INGREDIENTES) X CADA MES 

MATERIA 

PRIMA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

20 28 31 30 28 25 

HARINA 3997.6 5596.64 6196.28 5996.4 5596.64 4997 

LEVADURA 26.4 36.96 40.92 39.6 36.96 33 

MANTECA 222.4 311.36 344.72 333.6 311.36 278 

AZUCAR 71.2 99.68 110.36 106.8 99.68 89 

SAL 71.2 99.68 110.36 106.8 99.68 89 

TOTAL 4388.8 6144.32 6802.64 6583.2 6144.32 5486 
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𝑷𝒎. 𝒑. =
𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑲𝒊𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑴. 𝑷
 

 

a) Productividad de Harina: 

𝑃ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 =
8000 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

199.88 𝑘𝑔 
= 40.02 = 40

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
 

 

b) Productividad de Levadura: 

𝑃𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =
8000

1.32
= 6060

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
 

c) Productividad de Manteca: 

𝑃𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎 =
8000

11.12
= 719

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎
 

d) Productividad de Azúcar: 

𝑃𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 =
8000

3.56
= 2247

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟
 

e) Productividad de Sal: 

𝑃𝑠𝑎𝑙 =
8000

3.56
= 2247

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙
 

 

 

Productividad de mano de obra 

Debemos de tener en cuenta que son 28 trabajadores que laboran en la empresa en dos turnos. 

𝑷𝒎. 𝒐. =
𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑯𝒐𝒓𝒂 − 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆
 

 

Productividad mensual con referencia al mes de Junio: 

𝑃𝑚. 𝑜. =
200 000 

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠

(8
ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ∗ 28 𝐻) 𝑥 2
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑í𝑎
𝑥 25

𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠

= 17.85 
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

ℎ − 𝐻
 

 

3.2 Propuesta de Investigación 

En el diagnóstico que se realizó en la empresa, se dedujo que existen factores deficientes 

que hacen que la productividad aumente como debería de ser. Teniendo en cuenta estos puntos 

críticos y a través de la información y fuentes bibliográficas, veo por conveniente tener un 
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plan de acción que me permita hacer que la empresa mejore y por ende que la productividad 

crezca. Esta mejora se puede realizar a través de la eliminación de desperdicios, ordenar, hacer 

limpieza, capacitaciones a todos los que laboran en la empresa, comprar lo que es necesario, 

llevar un control de los proveedores y una constante motivación y disciplina. Se toma como 

un inicio del plan, el aplicar la metodología 5S: 

Las 5s es un método que ayuda a la organización a crear un ambiente ordenado, limpio, 

con fácil acceso a los operarios para realizar sus labores diarias. 

Compromiso del gerente  

Para poder aplicar este método, se tiene que tener el apoyo y el compromiso del gerente, 

pero dándole a saber que esto se basa también con el compromiso de todos los que conforman 

la empresa, ya que ellos son la base para poder ayudar a incrementar la productividad a través 

de la metodología 5S. 

Capacitación del personal 

Con el compromiso del gerente, se procede a capacitar al personal que conforma la 

empresa y motivarlos a aplicar la metodología de las 5S, se recomienda crear grupos por cada 

espacio de la empresa con un encargado que los guie y controlé para crear una cultura de 

disciplina y compromiso.  

3.2.1 Metodología 5S 

 

1 SEIRI - CLASIFICAR 

La primer “S” se basa en clasificar y eliminar lo que es necesario/innecesario, entonces se 

determinó la forma como poder clasificar los elementos:  

a. Cosas necesarias con uso frecuente 

b. Cosas necesarias en solo ocasiones 

c. Cosas innecesarias 

Para clasificar, se evaluó cada elemento que se encuentra ubicado en toda el área de 

producción y se elaboró una lista con objetos con mayor tiempo de antigüedad, malogrados y 

necesarios. También, para la realizar la clasificación se seleccionará un diagrama de 

secuencia: 
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Al aplicar el flujograma se notó la diferencia de lo que es útil y de lo que no es, y después 

procederemos a decidir qué hacer con los objetos que son necesarios, poco necesarios e 

innecesarios.  

a) Cosas innecesarias 

OBJETOS 

ESENCIALES 

OBJETOS 

AVERIADOS 

OBJETOS 

OBSOLETOS 

OBJETOS 

INNESARIOS 

¿SON 

UTILES? 

ORDENARLOS 

SEPARARLOS 

DONAR 

TRANSFERIR 

VENDER 

DESECHARLOS 

ARREGLARLOS 

¿SON 

UTILES 

PARA 

OTRO? 

SI 

NO 

NO 

SI 

Figura 24. Lo necesario e innecesario 

Fuente: Elaboración propia 
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Los elementos tomados como innecesarios tienen aún posibilidades de saber que hacer 

con ellos antes de desecharlos definitivamente. Para este punto, se procederá a utilizar 

“tarjetas rojas”, la cual nos permitirá identificar los objetos tomados como 

innecesarios. 

b) Cosas necesarias con uso frecuente 

En este punto se evalúa la frecuencia de uso a los objetivos por parte de los operarios, 

y así poder ubicarlos de manera más cercana, o también ubicar en almacén si la 

frecuencia de uso es mínima. 

Además, para clasificar se toma en cuenta algunos puntos: 

• Determinar los recursos a utilizar para la implementación de la primera S, tanto para 

la cantidad y el uso de las cartulinas rojas para la elaboración de tarjetas rojas y el 

cintillo que sirve para colgar las tarjetas. 

• Brindar responsabilidades a las personas que trabajan para la empresa en las distintas 

áreas del proceso, y son las siguientes: 

- El gerente de la empresa apoyará al seguimiento de las tareas asignadas a los 

operarios. 

- Operario 1: Será el encargo de contabilizar las herramientas/objetos encontradas 

en las áreas de proceso 

- Operario 2: Tomará la decisión para cada objeto y así colocar en las tarjetas rojas 

la información ya sea para eliminarse o mover a otro lugar de la empresa. 

- Operario 3: Colocar las tarjetas rojas en los objetos (maquinas o herramientas) 

que deben moverse o eliminarse. 

• Se diseñará un modelo de tarjeta rojas, la cual tendrá la información del objeto y 

también se explicará el funcionamiento a los trabajadores para su fácil ejecución. 

Este modelo de la tarjeta deberá ser elaborada en conjunto con los operarios y el 

encargado de la ejecución de la metodología 5S. 

 

 

Propuesta para el formato de las tarjetas rojas 

El formato a diseñar debe ser sencillo, de fácil lectura y utilización, en la figura, se muestra 

el modelo de tarjeta roja a aplicar. 
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Para la finalización de la primera “S”, se complementó con separación de los objetos con las 

tarjetas rojas, los cuales se llevarán a una zona específica para determinar sé si eliminaran, 

reubicarlos, reparar o reciclar. 

Aplicación de la 1° S  

a) Área de recepción de materia prima 

  No. _ ________ 

TARJETA ROJA 

NOMBRE DEL ARTICULO  

AREA  

CANTIDAD  

CATEGORIA 

 MAQUINA/EQUIPO  MATERIAL INFLAMABLE 

 HERRAMIENTA  MATERIA PRIMA 

 INSTRUMENTO  TRABAJO EN PROCESO 

 PARTES ELECTRICA  PRODUCTO TERMINADO 

 PARTES MECANICA  OTROS 

ACCION SUGERIDA 

 ELIMINAR 

 REUBICAR 

 REPARAR 

 RECICLAR 

FECHA ___ /___ / ___ 

RESPONSABLE  

Figura 25. Modelo de tarjeta roja 

Fuente: Elaboración propia 
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Se muestra una lista de objetos, los cuales deben ser ubicados en su lugar 

correspondiente. 

Tabla 23. Elementos con las tarjetas rojas en el área de recepción de materia prima 

Elementos con las tarjetas rojas en el área de recepción de materia prima 

N° HERRAMIENTAS Y OBJETOS UBICACIÓN 

1 JABAS ALMACEN GENERAL 

2 BALDES ALMACEN GENERAL 

3 ESCOBAS Y RECOGEDOR ALMACEN GENERAL 

4 CAJAS DE CARTON DESECHAR 

5 PARIHUELAS ALMACEN GENERAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Área de pesado de ingredientes 

En la tabla 24, está la lista de los objetos para su respectiva ubicación. 

Tabla 24. Elementos con las tarjetas rojas en el área de pesado de ingredientes 

Elementos con las tarjetas rojas en el área de pesado de ingredientes 

N° HERRAMIENTAS Y OBJETOS UBICACIÓN 

1 CAJAS DE CARTON DESECHAR 

2 BOLSAS PLASTICAS DESECHAR 

3 SACOS VACIOS DE AZUCAR ALMACEN GENERAL 

4 TRAPOS SUCIOS DESECHAR 

5 ESCOBAS Y RECOGEDOR ALMACEN GENERAL 

6 TINAS ALMACEN GENERAL 

7 RADIO Y CARGADORES VESTUARIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

c) Área del proceso 

En la tabla, está la lista de los objetos para su respectiva ubicación. 
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Tabla 25. Elementos con tarjetas rojas en el área del proceso 

Elementos con tarjetas rojas en el área del proceso 

N° HERRAMIENTAS Y OBJETOS UBICACIÓN 

1 ESCOBAS Y RECOGEDORES ALMACEN GENERAL 

2 BALDES PLASTICOS ALMACEN GENERAL 

3 CUADERNO DE REGISTRO OFICINAS 

4 POLOS, MANDILES Y MOCHILAS VESTUARIO 

5 CARTONES EN MAL ESTADO DESECHAR 

6 BOLSAS UTILIZADAS DESECHAR 

7 LATAS DOBLADAS DESECHAR 

8 GUANTES Y TOCAS EN MAL ESTADO DESECHAR 

9 SACOS DE AZUCAR Y HARINA VACIOS ALMACEN GENERAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluar 

Cuando se halla identificado los objetos innecesarios y haberles colocado la tarjeta roja, 

se elaborará una tabla con apoyo de los colaboradores, en la cual se definirá la disposición de 

cada indicador. Como se muestra a continuación:  

 

Tabla 26. Objetos innecesarios 

Objetos innecesarios 

N° HERRAMIENTAS Y OBJETOS DECISION 

1 JABAS REUBICAR 

2 BALDES REUBICAR 

3 TINAS REUBICAR 

4 ESCOBAS Y RECOGEDOR REUBICAR 

5 CAJAS DE CARTON ELIMINAR 

6 PARIHUELAS REUBICAR 

7 BOLSAS PLASTICAS ELIMINAR 

8 RADIO Y CARGADORES REUBICAR 

9 TRAPOS SUCIOS ELIMINAR 

10 ESCOBAS Y RECOGEDORES REUBICAR 

11 CUADERNO DE REGISTRO REUBICAR 

12 POLOS, MANDILES Y MOCHILAS REUBICAR 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se demuestra el resumen de las decisiones finales de los objetos con las tarjetas 

rojas. 

Tabla 27. Resumen de la cantidad de elementos con las tarjetas rojas 

Resumen de la cantidad de elementos con las tarjetas rojas 

1 OBJETOS ELIMINADOS 5 

2 OBJETOS REUBICADOS 10 

3 OBJETOS REPARADOS 0 

4 OBJETOS RECICLADOS 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

2 SEITON - ORGANIZAR 

En la segunda S, se procederá ubicar los elementos que son necesarios para la empresa y 

que permita tener un mejor alcance y disposición para los operarios. 

Indicadores de ubicación:  

Planificar  

Una vez ejecutada la primera “S”, se ubicará de mejor manera las herramientas y así poder 

lograr un mejor espacio para poder transitar. 

Debemos de tener en cuentas los siguientes puntos: 

Con el apoyo de los trabajadores se elaborará plantillas para poder realizar el pintado de 

los letreros, los cuales podemos obtener en una carpintería cercana o mercado, esto para lograr 

que todos los lean y recuerden el compromiso que tienen con la empresa. 

 

 

13 LATAS DOBLADAS ELIMINAR 

14 GUANTES Y TOCAS EN MAL ESTADO ELIMINAR 

15 SACOS DE AZUCAR Y HARINA VACIOS REUBICAR 
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Delimitación de áreas 

En esta fase, se plasma los límites para cada labor de producción y lo que se quiere lograr, 

es decir, a través de la optimización de los espacios del área. 

Se propuso aplicar una estrategia, la cual consiste en la separación de áreas o espacios a 

través de códigos de colores, ya sea por donde se transita (pasillos) y áreas de los procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIA DE TU MENTE, EL 

“NO PUEDO” 

Figura 26. Letrero 

Fuente: Elaboración propia 
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COLOR  AREA 

AMARILLO 
 Espacio de labores, pasillos y carriles de 

recorrido 

BLANCO 

 Material e instrumentos (estaciones de 

trabajo, carros, estantes, anuncio de piso, etc) 

que no estén en otro código de color 

AZUL, VERDE 

Y/O NEGRO  

 

Materiales y componentes, incluyendo 

materia prima, trabajos en proceso y 

productos terminados  

ANARANJADO 
 Materiales o elementos detenidos para 

inspección 

ROJO 
 Defectos, desechos, reproceso y áreas para 

elementos con tarjeta roja 

ROJO Y 

BLANCO 

 Espacios libres por motivos de 

seguridad/normativa (áreas frente de paneles 

eléctricos, equipo contra incendios y equipo 

de seguridad como estaciones de lavado de 

ojos, regaderas de emergencia y estaciones 

de primeros auxilios). 

NEGRO Y 

BLANCO 
 

Espacios que se deben mantener libres por 

propósitos de operaciones (no relacionados 

con la seguridad y normativa) 

NEGRO Y 

AMARILLO 
 

Sectores que podrían exponer a los 

empleados a riesgos especiales ya sea físicos 

o para la salud 

Figura 27. Cuadro de normas específicas de pintura 

Fuente: Elaboración propia 
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Letreros y anuncios  

Se colocará anuncios y letreros que indiquen los siguientes aspectos: 

Letreros que muestren el nombre y la ubicación de herramientas y objetos de limpieza, es 

decir, se adquirirá estanterías para el área de almacén general, se realizará los rotulados con 

las plantillas ya establecidas en un tablero. Con respecto al proceso, se designará un lugar 

específico, con marcaciones en el piso para los tachos de basura, máquinas y objetos de 

trabajo, con el fin de mantener el orden. 

 

Orden de área de trabajo 

A través de estos pasos, se logrará tener un ambiente de trabajo más organizado y que 

cualquier operario que este ejerciendo sus actividades, puedan tener un mejor acceso a las 

herramientas y al desechar objetos (tachos de basura) y lo mismo a dejarlos de usar. 

Es por eso que los artículos deben tener un lugar fijo, cantidad determinada para poder 

eliminar el tiempo de perdida en el abastecimiento como etiquetas para facilitar la 

localización. Esto se puede realizar con lo siguiente: 

a) Etiquetado 

b) Marcado 

c) Codificación por colores 

d) Señalizado 

 

3 SEISO – LIMPIEZA 

Esta tercera “S” se basa en la limpieza, la cual se basa en retirar la suciedad que 

encontramos en las áreas y máquinas de trabajo, esto se puede realizar a través de un simple 

barrido, sacudiendo y recogiendo el polvo o las impurezas presentes en cada zona de la 

empresa, y como algo extra se puede añadir cloro a los artículos de limpieza para su 

desinfección. 

Planificación 

Teniendo listas las actividades, se contará con el apoyo de los operarios, a quienes se les 

dará los elementos necesarios para cumplir con lo planteado. La propuesta para esta “S” se 

basa en la aplicación de dos tipos de limpieza: 
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Limpieza diaria: Se hará una hora antes de comenzar el proceso; utilizando escobas con 

recogedores para la basura que encuentre en el piso, también lejía y agua para desinfectar 

elementos que se utilizan en proceso. 

 La limpieza con inspección: Se realizará a las máquinas y áreas de trabajo, esto permitirá 

identificar los defectos e informar de manera inmediata al responsable para su solución. 

 

Propuesta de formato de evaluación 

Verificar que se cumpla con la aplicación correcta de la tercera “S”, se propuso un formato 

en donde se colocará el nombre de la máquina, equipos y las áreas donde pertenecen. También 

se nombrará a los insumos y elementos con su respectiva cantidad a usar, y existe un 

inconveniente o algo, se anotará en el formato. Se podrá realizar durante cada día por un mes, 

en el siguiente se podrá aplicar una vez a la semana, y el tercer mes cada quince día, para 

hacerlo un hábito en los colaboradores encargadas. 
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EMPRESA PANIFICADORA  

LA MAGIA DEL TRIGO SABROSAS TENTACIONES E.I.R.L. 

INSPECCION DE LIMPIEZA EN LAS AREAS 

FECHA 
DIA MES AÑO 

      

AREA   

ARTICULO O  

INSUMOS 
CANTIDAD 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION 

SI NO 

          

          

          

          

          

          

          

          

RESPONSABLE: 

 

 

 

 

4 SEIKETSU – ESTANDARIZACION 

Llamada también “Limpieza estandarizada”, porque es una regla estandarizada en cierto 

tiempo. Se basa en el concepto de organización, orden y limpieza en donde se busca crear el 

hábito, por lo que es indispensable tomar ciertos puntos a seguir: 

a. Asignar personas responsables para cada mantenimiento de las actividades ya sean 

la organización, limpieza y el orden. 

b. Revisar y evitar faltas de compromiso, por lo que se integrará a las labores de 

trabajo para crear un hábito.  

 

 

 

 

 

Figura 28. Formato de inspección de limpieza en las áreas de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta para la asignación de responsabilidades 

Se dará responsabilidad a cada uno de los trabajadores a cargo de la limpieza de su área 

de trabajo. Se utilizará un mapa de 5S para asignar responsabilidades, y el cual estará ubicado 

en una pared visible para todos los operarios de la empresa. Este mapa estará dividido por 

zonas o secciones, donde se colocará los nombres de las personas a cargo de mantener las 

condiciones 5S.  

Propuesta del chequeo del mantenimiento de las 3S 

Para la propuesta de chequeo se elaboró una lista de las actividades que cada operador 

debe realizar. A continuación, se detalla la siguiente lista: 
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LISTADO DE CHEQUEO CON PUNTUACION DE 4 

Nunca 1 

A veces 2 

Con frecuencia 3 

Siempre 4 

DESCRIPCION 
PUNTUACION 

1 2 3 4 

CHEQUEO PARA ORGANIZACIÓN 

ELEMENTOS INNECESARIOS EN EL AREA DE 

TRABAJO. 
        

MESCLAS DE LOS ELEMENTOS INNECESARIOS 

CON LOS NECESARIOS. 
        

PERSONAS PUEDEN IDENTIFICAR CON FACILIDAD 

LO NECESARIO. 
        

CHEQUEO ORDEN DE HERRAMIENTAS 

IDENTIFICAR CADA COSA EN EL LUGAR 

ADECUADO. 
        

SE OBSERVA INDICADORES DE UBICACIÓN DE 

LAS HERRAMIENTAS 
        

CHEQUEO DE LIMPIEZA 

SE OBSERVA LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO         

LIMPIEZA SE REALIZA DIARIAMENTE         

LIMPIEZA SE REALIZA CON POCA  

FRECUENCIA 
        

LA LIMPIEZA SE REALIZA CON INSPECCION         

Figura 29. Formato de lista de chequeo 

Fuente: Elaboración propia 
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5 SHITSUKE – DISCIPLINA 

Esta última base de la 5S, se basa en crear hábito de disciplina con colaboradores de la 

empresa. 

Propuesta de la implementación de patrullas para las 3S 

Para ejecutar el patrullaje, se necesita de 2 personas, ya sea de las distintas áreas dentro 

de la empresa panificadora, los cuales tendrán a cargo realizar inspecciones una vez por 

semana y así poder mantener el desarrollo de la metodología. 

Elaboración de herramientas de promoción 

Se busca con esta herramienta que las personas que pertenecen a la empresa se formen 

sobre las 5S y que generen un hábito de la metodología 5S. Con esto vamos a lograr formar 

una cultura de respeto y valorar nuestra organización. Para ello se creara una lista de las 

herramientas que podemos utilizar: 

 

N° 
HERRAMIENTAS 

DE PROMOCION 
DESCRIPCION EFECTO 

1 MAPA DE 5S 

Definen las áreas a las 

personas responsables de 

mantener las condiciones 5S 

Promueve el querer 

 implantar las 5S 

2 INSIGNIA 5S 
Se pueden llevar en el pecho 

 o en las mangas 

Promueve el 

compromiso con la   

la metodología 5S 

3 ESLOGANE 5S 
Se pueden mostrar en  

paneles o insignias 

Promueve a conocer  

la metodología 5S 

 

 

 

 

Para poder comprobar si se está realizando bien la implementación de las 5S, se aplicará un 

formato de auditoria:  

 

 

Figura 30. Lista de chequeo 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo Real

1ª s

2ª s

3ª s

4ª s

5ª s

Total

0 1 2 3

1

2

3

4

0 1 2 3

1

2

3

4

0 1 2 3

1

2

3

4

0 1 2 3

1

2

3

4

0 1 2 3

1

2

3

4

Evaluación realizada por: Evaluación validada por:

Firma Firma

Auditoria 5s
Empresa :

Area:

puntuación

Auditor:

dia :

5ª s
Sostener y 

respetar

¿Se realiza el control diario de limpieza?

¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo?

¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?

¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se 

realizan los seguimientos definidos?

Total

4ª s
Señalizar

¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan activamente?

¿Se mantienen las 3 primeras S (eliminar innecesario, espacios 

¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?

¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes áreas de la empresa?

Total

3ª s
Suprimir la 

suciedad

Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de acceso y los alrededores 

de l os equipos! ¿Puedes encontrar manchas de aceite, polvo o 

residuos?
¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se mantienen libres de 

grasa,polvo y cascaras?

¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza conjuntamente con el 

mantenimiento de la planta?

¿Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?

Total

2ª s
Situar e 

identificar 

necesarios

¿Están claramente definidos los pasillos,  áreas de almacenamiento,

 lugares de trabajo?

¿Están las estanterías u otras áreas de almacenamiento en el lugar 

adecuado y debidamente identificadas?

¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los 

pasillos y  áreas de almacenamiento?

¿Están todos los materiales, palets, contenedores almacenados de 

forma adecuada?

Total

Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio 

1ª s
Separar y 

eliminar 

innecesari

os

¿Hay cosas inútiles que pueden molestar en el entorno de trabajo?

¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicación  

y correctamente identificados en el entorno laboral?

¿Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo?

¿Están los elementos innecesarios identificados como tal?

Total

2 Bien - El grado de cumplimiento es mayor del 50% y menor del 90%

3 Excelente - El grado de cumplimiento es mayor del 90%

0 Inexistente - No se aprecia ninguna realidad respecto a lo preguntado

1 Insuficiente - El grado de cumplimiento es menor del 50%

Figura 31. Modelo de formato para auditoria 5s 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalizada la implementación de la metodología 5S, se realizó un radar que permita 

diferenciar el antes y después de los cambios efectuados. 

La puntuación se basó de 1 a 10 puntos cada “S”. 

Tabla 28. Tabla de puntuación del radar 5s 

Tabla de puntuación del radar 5s 

PUNTUACION 

MUY BUENA 41 - 50 

BUENA 31 - 40 

REGULAR 21 – 30 

MALO 11 – 20 

MUY MALO 0 – 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5S DETALLES 
ANTES DESPUES 

Puntos Puntos 

Clasificar (Seiri)  

"Separar lo necesario de lo 

innecesario" 
3 7 

Ordenar (Seiton)  

" Un sitio para cada cosa, y 

cada cosa en su sitio" 
4 6 

Limpiar (Seiso)  

"Limpiar el puesto de 

trabajo, equipos y prevenir 

suciedad con el desorden" 

4 8 

Estandarizar (Seiketsu)  

"Formular las normas para 

la consolidación de las 3 

primeras S " 

3 7 

Disciplinar (Shitsuke)  

"Respetar las normas 

establecidas" 
3 6 

TOTAL 17 34 

 

Figura 32. Evaluación del antes y después de la implementación 5s 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado final del radar de las 5s es que se obtuvo 34 puntos, es decir, fue buena la 

implementación de las 5s a comparación de que como estaba la situación antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8
Clasificar (Seiri)

Ordenar (Seiton)

Limpiar (Seiso)
Estandarizar

(Seiketsu)

Disciplinar

(Shitsuke)

ANTES Y DESPUES DE LAS 5S

Puntos Puntos

Figura 33. Radar del antes y después de la implementación 5s 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Homologación de Proveedores 

La homologación es una herramienta que por lo general las empresas que poseen muchos 

proveedores, se ven en la necesidad de realizar. Además, a través de la homologación se puede 

comprobar fortalezas que tienen los proveedores y también, el grado de riesgo que se consigue 

al tener como aliado al cliente en sus actividades logística. 

 

Requisitos 

Cuando se halla determinado lo que se va a comprar y hallamos realizado un análisis 

económico previo a este proceso, se debe de asegurar que se cumpla requisitos por parte de 

los proveedores, los cuales son: 

 

 

REQUISITOS 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

Estabilidad financiera y tecnológica   

Conocimiento y capacidad del proveedor para 

realizar los servicios requeridos  

  

Buscar garantías de cumplimiento para tener la 

calidad acordada y el control de los servicios 

prestados por la empresa 

  

El tamaño y estabilidad de la empresa, cobertura a 

nivel regional, compromiso y compatibilidad cultural 

  

Confidencialidad y seguridad de información    

Compromiso para la mejora continua y desarrollo de 

una filosofía de calidad para el cliente. 

  

 

 

 

 

En la figura se muestra de forma general, los principales procesos que intervienen en la 

compra para productos o servicios.  

 

 

Figura 34. Formato de requisitos para la homologación de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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Se debe elegir a los proveedores, en función de la capacidad para proporcionar productos 

que cumplan con las necesidades de la compañía, después el proceso “Seleccionar proveedor 

y comprar” debe recibir información de la “Evaluación de proveedores”. Se debe comunicar 

los requisitos al proveedor seleccionado de forma clara y concisa, a través de un método que 

asegure una transmisión completa y eficaz.  

 

La empresa debe estar seguro de los productos que compra, ya que deben cumplir con los 

requisitos solicitados. La norma precisa que se debe realizar las actividades de inspección con 

una evaluación continua (evaluación inicial y re - evaluaciones) con los proveedores. En el 

esquema, la información para evaluar a proveedores proviene del proceso de inspección. 

 

Metodología para homologación  

Para poder ejecutar la metodología “homologación de proveedores”, se distribuye en las 

siguientes fases: 

 

EVALUACION DE 

PROVEEDORES 

PROVEEDORES 

DETERMINAR 

PRODUCTOS 

A COMPRAR 

VERIFICAR EL 

PRODUCTO 

COMPRADO 

SELECCIONAR 

PROVEEDOR Y 

COMPRAR 

Figura 35. Gráfico de la secuencia de homologación de proveedores 

Fuentes: Elaboración propia 
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• Situación financiera y requisitos legales 

• Capacidad operativa 

• Gestión de la calidad  

• Gestión comercial 

Información general 

Se basa en la información del proveedor 

 
  EMPRESA       

      

         

  ACTIVIDAD HOMOLOGADA     

      

         

  DIRECCION      

      

         

  RUC     

         

  EMPRESAS AFILIADAS     

  (Con los mismos socios)      

         

   Nombre Actividad   

         

         

         

  SUCURSALES      

      

      

      

         

  PRINCIPALES ACCIONISTAS     

         

   Nombre %Actual   

         

         

         

         

              

 

 

 

 

Figura 36. Formato para recolectar información del proveedor 

Fuente: Elaboración propia 
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Situación financiera y requisitos legales 

 Incluye las siguientes actividades: 

a) Estados financieros 

b) Obligaciones financieras 

c) Cumplimiento de regulaciones legales 

 

a) Estados financieros 

Información relevante sobre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Obligaciones financieras y bancarias 

Los siguientes puntos se pueden obtener a través de INFOCORP, ya que son datos 

con fácil acceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS SI NO 

1 No tiene endeudamiento 

Financiero 

  

2 No tiene cuentas por cobrar 

y pagar 

  

3 Proveedores   

4 Clientes   

5 Contratos   

6 Sucursales   

7 Productos   

ITEMS SI NO 

1 Sobregiros a corto y largo plazo 

(sobregiros, letras, etc) 

  

2 Obligaciones vencidas y no pagadas   

3 Procesos administrativos o judiciales   

Figura 37. Formato de evaluación sobre el estado financiero 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 38. Formato de evaluación sobre obligaciones financieras 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Cumplimiento de obligaciones legales 

 

En esta parte, la empresa deberá verificar si se ha cumplido con todos los 

compromisos de pago en los últimos meses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capacidad Operativa 

Se consideran actividades:  

a) Instalaciones 

Evidenciar que la propiedad sea propia o alquilada, ya que se busca la formalidad del 

inmueble según la documentación solicitada y el estado. 

 

b) Gestión de la producción 

Se tiene en cuenta el planeamiento, asignación de recursos, materia prima, el 

control de calidad y entrega al cliente. 

 

c) Sistemas de comunicación  

Teléfonos, internet, redes LAN, red WAN e intranet.  

 

d) Equipamiento y unidades de transporte 

Evidencia de máquinas y equipos dedicados a la línea a homologar. 

 

e) Hardware y software 

Evidencias sobre equipos, y si utilizan software original 

 

 

 

 

Tipo de obligación SI NO 

1 SUNAT   

2 ESSALUD   

3 AFP   

4 PLANILLA DEL PERSONAL   

5 REGLAMENTO INTERNO 

DEREGLAMENTO INTERNO 

DE TRABAJO 

  

Figura 39. Formato de evaluación sobre el cumplimiento de 

obligaciones legales 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de la calidad 

Con respecto a la calidad, se muestra un cuestionario con referencia al Sistema de Gestión 

de la Calidad, gestión personal, mantenimiento y calibración de los instrumentos, compras y 

recepción en almacenes, procesos de subcontratación y proceso productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS SI NO 

1 Instalaciones propias     

2 Eficiente planeamiento de la producción     

3 Fácil adquisición de la m.p.     

4 Inspección del producto   

5 Entrega a tiempo de los pedidos de los clientes     

6 Existencias de líneas telefónicas     

7 Uso de internet     

8 
Equipos de cómputo y software para sus 

actividades 
    

9 Los softwares cuentan con licencia     

10 Copia de seguridad en su información     

Figura 40. Formato de evaluación sobre la capacidad operativa 

Fuente: Elaboración propia 



111 
 

 

CALIDAD SI NO 

1 
¿Tienen implantado un sistema de calidad de sus 

productos?     

2 

¿Está certificado por una entidad acreditada?  

En caso sea un sí, rogamos nos remita fotocopia del 

certificado y no sigan cumpliendo el cuestionario 

    

3 
¿La empresa dispone de un laboratorio para las pruebas de 

los ingredientes?     

4 ¿Tienen definida una política de calidad?     

5 
¿Los requisitos del material en entrada son controlados 

antes de su utilización?   

6 
¿Están documentadas todas las operaciones de control en 

recepción, en fabricación y sobre el producto final?   

7 

¿Posee la Empresa un Manual de Calidad u otro 

documento similar que describa las disposiciones 

establecidas para asegurar y mantener la calidad?     

8 ¿Disponen de organigrama?     

9 ¿Existe un responsable de calidad?     

10 ¿Aceptarían una auditoria de calidad?     

11 
¿Controla e inspecciona la calidad de las materias primas a 

la recepción de las mismas?     

12 
¿Se emiten certificados de calidad basados en registros de 

inspección?     

13 ¿Archivan los registros de calidad?     

14 ¿Existe un plan de capacitación del personal?     

15 
¿Se ha previsto un criterio para evaluar y vigilar a los 

proveedores?   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Formato de evaluación sobre la gestión de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gestión comercial 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la homologación 

 

El proceso de evaluación para los proveedores considera los 4 ítems mencionados 

anteriormente; cada uno tiene una ponderación. Luego, el resultado de la 

evaluación será una medida simple:  

 

Evaluación = Situac. Finan. + Capac. Operat. + Gestion de la calidad + Gestión 

comercial 

 

Se tiene en cuenta que cada factor es lo obtenido para encontrar el puntaje; se divide 

las preguntas conformes entre el total de preguntas que contiene cada ítem 

multiplicado por 100. 

 

=
𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION COMERCIAL SI NO 

1 Existe condiciones para efectuar una venta     

2 Pago en efectivo     

3 Evaluar la satisfacción del cliente     

4 Evalúan reclamos     

5 Procedimientos de quejas y reclamos     

6 Se verifica lo planeado en la entrega     

7 Existen contingencia para los retrasos     

8 Se da garantías en las ventas     

        

Figura 42. Formato de evaluación sobre la gestión comercial 

Fuente: Elaboración propia 
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ASPECTO PUNTAJE 

Situación financiera y requisitos legales  

Capacidad Operativa  

Gestión de la calidad  

Gestión comercial  

Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores la Panificadora La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 

Tabla 29. Precio por kilogramo 

Precio por kilogramo 

No. Empresa Material Descripción 

UNITARIO 

Peso 

(Kg) 

Precio 

(S/.) 

Precio por 

Kg 

1 
Mini Market 

Marili 
Azúcar 

Azúcar Rubia 

Tuman 
50 95 1.90 

2 Disaf Azúcar Azúcar Rubia 50 98 1.96 

3 
Angelica Chavez 

Hurtado 
Harina Harina 50 98 1.96 

4 

Ibelda Bances 

Harina Harina Nicolini 50 96 1.92 

5 Manteca 
Manteca Vegetal 

Gordito 
10 62 6.20 

6 LEVAPAN Levadura Levadura Fresca 0.5 6.5 13.00 

7 
Mercantil Inca 

S.A. 
Sal Sal 10 62 6.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

NIVELES RANGOS 

A 90-100 

B 75-89 

C 60-74 

D 50-59 

E 0-49 

Figura 43. Aspectos a evaluar en la homologación 

Fuente: Elaboración propia 
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ASPECTO 
Cantidad de 

Preguntas 

Situación financiera y requisitos 

legales 
15 

Capacidad Operativa 10 

Gestión de la calidad 15 

Gestión comercial 8 

 

 

 

Nuestra propuesta se basará en evaluar por ingrediente de cada proveedor: 

Azúcar 

Mini Market Marili 

Tabla 30. Evaluación a Mini Market Marili 

Evaluación a Mini Market Marili 

ITEMS Mejora 

Situación Financiera  67% 

Capacidad Operativa 90% 

Gestión de Calidad 60% 

Gestión Comercial 88% 

TOTAL 76% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Numero de preguntas por cada aspecto a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 
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Disaf 

Tabla 31. Evaluación a Disaf 

Evaluación a Disaf 

ITEMS Mejora 

Situación Financiera 67% 

Capacidad Operativa 80% 

Gestión de Calidad 47% 

Gestión Comercial 75% 

TOTAL 67% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Gráfico de la evaluación a Mini Market Marili 

Fuente: Elaboración propia 

67%

90%

60%

88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Situacion Financiera

Capacidad Operativa

Gestion de Calidad

Gestion Comercial

Mejora
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HARINA 

Angelica Chavez Hurtado 

Tabla 32. Evaluación a Angelica Chávez Hurtado 

Evaluación a Angelica Chávez Hurtado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEMS Mejora 

Situación Financiera 80% 

Capacidad Operativa 90% 

Gestión de Calidad 60% 

Gestión Comercial 88% 

TOTAL 79% 

67%

80%

47%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Situacion Financiera

Capacidad Operativa

Gestion de Calidad

Gestion Comercial

Mejora

Figura 46. Gráfico de la evaluación a Disaf 

Fuente: Elaboración propia 
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Ibelda Bances 

Tabla 33. Evaluación a Ibelda Bances 

Evaluación a Ibelda Bances 

HARINA 

ITEMS Mejora 

Situación Financiera 87% 

Capacidad Operativa 90% 

Gestión de Calidad 47% 

Gestión Comercial 75% 

TOTAL 75% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47. Gráfico de la evaluación a Angelica Chavez Hurtado 

Fuente: Elaboración propia 

80%

90%

60%

88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Situacion Financiera

Capacidad Operativa

Gestion de Calidad

Gestion Comercial

Mejora
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Figura 48. Gráfico de evaluación de Ibelda Bances  

Fuente: Elaboración propia 

 

MANTECA 

Ibelda Bances 

Tabla 34. Evaluación a Ibelda Bances 

Evaluación a Ibelda Bances 

MANTECA 

ITEMS Mejora 

Situación Financiera 87% 

Capacidad Operativa 90% 

Gestión de Calidad 53% 

Gestión Comercial 75% 

TOTAL 76% 

Fuente: Elaboración propia 

87%

90%

47%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Situacion Financiera

Capacidad Operativa

Gestion de Calidad

Gestion Comercial

Mejora
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LEVADURA 

Levapan 

Tabla 35. Evaluación a Levapan 

Evaluación a Levapan 

ITEMS Mejora 

Situación Financiera 93% 

Capacidad Operativa 90% 

Gestión de Calidad 87% 

Gestión Comercial 88% 

TOTAL 89% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

87%

90%

53%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Situacion Financiera

Capacidad Operativa

Gestion de Calidad

Gestion Comercial

Mejora

Figura 49. Grafico de la evaluación de Ibelda Bances 

Fuente: Elaboración propia 
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SAL 

Mercantil Inca S.A. 

Tabla 36. Evaluación a Mercantil Inca S.A. 

Evaluación a Mercantil Inca 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ITEMS Mejora 

Situación Financiera 87% 

Capacidad Operativa 80% 

Gestión de Calidad 60% 

Gestión Comercial 75% 

TOTAL 76% 

Figura 50. Grafico de la evaluación de Levapan 

Fuente: Elaboración propia 

93%

90%

87%

88%
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Situacion Financiera

Capacidad Operativa

Gestion de Calidad

Gestion Comercial

Mejora
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Figura 51. Grafico de la evaluación a Mercantil Inca S.A. 

Fuente: Elaboración propia 

87%

80%

60%
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RESULTADO DE LA HOMOLOGACION DE PROVEEDORES 

Tabla 37. Resultados de la homologación de proveedores 

Resultados de la homologación de proveedores 

EMPRESAS INDICADA 

EMPRESAS PORCENTAJES 

AZUCAR 

Mini Market Marili 76% 

Disaf 67% 

HARINA 

Angelica Chavez Hurtado 79% 

Ibelda Bances 75% 

MANTECA 

Ibelda Bances 76% 

LEVADURA 

LEVAPAN 89% 

SAL 

Mercantil Inca S.A. 76% 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 KANBAN  

a) Entrenamiento del personal 

Se le explico al personal sobre las ventajas y desventajas que significa usar el sistema 

Kanban: 

Ventajas: 

• Organiza la producción y clasifica las etapas de proceso 

• Controla uso de la mano de obra 

• Se adapta a las variaciones de producción 

• Identifica las zonas para mejorar 

Desventajas: 

• Controlar los tiempos de abastecimientos demasiado largos 

• No es eficiente en la solución de un problema imprevistos 

• No se puede aplicar a los proveedores 

• La implementación Kanban lleva a cambios en la producción, lo que significa 

una importante inversión económica 

 

Taller Kanban:  

El taller Kanban se ejecutará en un plazo de 3 semanas con un control de asistencia. 

La capacitación se hará por un expositor externo. Asimismo, este taller será ejecutado 

de acuerdo a un cronograma. 

 

NIVELES RANGOS 

A 90-100 

B 75-89 

C 60-74 

D 50-59 

E 0-49 
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b) Implementación del Kanban: Se aplicará en los componentes con más problemas, 

que ayudará a facilitar y resaltar los problemas escondidos. El entrenamiento con el 

personal continua en la línea de proceso. 

 

La siguiente tabla muestra los productos que se regirán bajo la producción de Kanban 

ya que son pocos. 

Tabla 38. Productos  

Productos  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la finalidad de evitar sobre inventarios, se determinó el número de Kanban 

necesarios mediante la fórmula siguiente: 
 

 

𝑘 =
𝑑𝑥 𝑊𝐵𝑍𝑥 (1 + α)

𝑐
 

 

Donde:  

k: número de contenedores dedicados a una parte.  

d: Demanda diaria esperada para la parte en unidades.  

WBZ: tiempo de reposición (fracción de día)  

c: cantidad en un contenedor estándar de las partes.  

α: factor de seguridad. 

Así mismo se tuvo en cuenta los siguientes puntos:  

- Se le dará un stock de seguridad de 1.5 días, de tal manera que los procesos 

puedan abastecerse ante una eventual situación de parada de producción u 

otros motivos.  

- Se tiene que tomar en cuenta el espacio para poder almacenar los productos 

en procesos, los que entran y los productos que salen.  

 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD 

HARINA 49.97 kg 

LEVADURA 0.33 kg 

MANTECA 2.78 kg 

AZÚCAR 0.89 kg 

SAL 0.89 kg 

TOTAL: 77.07 kg 
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Tabla 39. Cantidad de consumo por cada ingrediente 

Cantidad de consumo por cada ingrediente 

MATERIA 

PRIMA 
CANTIDAD (TURNO) 

HARINA 49.97 

LEVADURA 0.33 

MANTECA 2.78 

AZUCAR 0.89 

SAL 0.89 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 40. Resultado del Kanban 

Resultado del Kanban 

Kanban 

N° PRODUCTO DESCRIPCION d WBZ C SS k 

1 AZUCAR Bolsa 3.56 30 50 1.50 5.34 

2 HARINA Bolsa 199.88 30 150 1.50 99.94 

3 MANTECA Bolsa 11.12 30 40 1.50 20.85 

4 LEVADURA Paquete 1.32 30 300 1.50 0.33 

5 SAL Bolsa 3.56 30 200 1.50 1.335 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

4 turnos 
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c) Implantar el sistema Kanban, utilizando tarjetas y contendedores, entre otros. 

 

Contenedores:  

Se utilizará la cantidad de contenedores de acuerdo a lo establecido en la fase 2. Para 

lo cual se debe tener en cuenta las medidas de cada componente, el peso que debe 

tener el contenedor y el material del contenedor. En este caso, los contenedores se 

utilizarán para las bolsas de azúcar y harinas. 

 

Control visual:  

Se utilizarán marcas en el suelo o señales que indiquen a simple vista cuándo reponer 

un elemento. Este control visual se utilizará para las bolsas de azúcar, harina, 

manteca, levadura y sal. 

 

Tarjetas Kanban:  

Se implementarán tarjetas Kanban de tal manera que ayuden a visualizar y ordenar 

los lotes de producción, estas tarjetas se colocarán en una pizarra. De esta manera, se 

podrán identificar todos los componentes desde que llegan los ingredientes, almacén 

y producción. En la tabla se muestra la descripción de los elementos de la tarjeta y 

en la figura se muestra una tarjeta Kanban a utilizar.  

 

Tabla 41. Elementos de la tarjeta Kanban 

Elementos de la tarjeta Kanban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

N° DESCRIPCION 

1 Procedencia 

2 Destino 

3 Código dentro del sistema 

4 Descripción del producto 

5 Número de tarjeta Kanban 

6 Número de tarjeta Kanban totales 

7 Cantidad de piezas por contenedor 

8 Material de contenedor 
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Implementación de la pizarra Kanban:  

Se creará una pizarra para observar la cantidad del lote de producción propuesto. En 

esta pizarra Kanban, se anotará los nombres de los recursos a utilizar, y las tarjetas 

Kanban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Modelo de tarjeta Kanban 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 53. Pizarra Kanban 

Fuente: 
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d) Esta fase consiste en la revisión del sistema Kanban, puntos de reorden y los 

niveles de reorden, debemos de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 

para el correcto funcionamiento del Kanban  

 

- Ningún trabajo debe ser hecho fuera de secuencia.  

- Si se encuentra algún problema, se debe alertar de inmediato al supervisor de 

turno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Actual entrada y salida en el área de proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Mejoras en las áreas 

Una solución para reducir el tiempo en el proceso del pan en la empresa ya que existe un 

solo fluido del recorrido del proceso, por lo que, en coordinación con el personal y gerente, 

se propone reestructurar una pared que permita conectar cada operación a través de la 

abertura para el libre tránsito de los operarios, y que eso genere dos fluidos minimizando 

demoras y transito interrumpido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Propuesta de entrada y salida en el área de proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42. Comparación de tiempos al implementar la reestructura de la pared 

Comparación de tiempos al implementar la reestructura de la pared 

Tiempo antes de realizar la abertura en 

la pared 

Tiempo después de realizar la abertura 

en la pared 

Para poder saber el tiempo actual del 

recorrido que hacían los trabajadores desde 

el pesado de ingredientes hasta el 

enfriamiento del producto, se realizó 10 

muestras con un operario a través de un 

cronometro. 

Después de haber realizo la abertura, se 

volvió a tomar 10 muestras para comprobar 

si los tiempos se disminuyeron y tuvimos 

como resultado la diferencia de 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43. Comparación de tiempos antes y después de realizar la mejora 

Comparación de tiempos antes y después de realizar la mejora 

Muestras Tiempo (min) actual Tiempo (min) mejora 

1 1.35 1.05 

2 1.32 1.02 

3 1.4 1.1 

4 1.31 0.58 

5 1.48 1 

6 1.5 1.02 

7 1.45 0.5 

8 1.38 0.56 

9 1.46 0.59 

10 1.39 0.52 

Suma de 

tiempos 
14.04 7.94 

Diferencia 6.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obteniendo una reducción de 6.1 minutos. 

    

Es decir que los 6.1 minutos de reducción de tiempo multiplicado por los 28 

colaboradores da un promedio de 3.64 horas Hombre que se reduciría por día. 

6.1 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎

60 𝑚𝑖𝑛/ℎ𝑜𝑟𝑎
 𝑥 28 𝐻 = 2.85 

ℎ − 𝐻

𝑑𝑖𝑎
 

2.85 
ℎ − 𝐻

𝑑𝑖𝑎
 𝑥 30

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 85.5

ℎ − 𝐻

𝑚𝑒𝑠
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Incremento de la producción por mes (referencia en el mes de junio): 

200000 
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
 ------ 224 h-H 

X --------  85.5 
ℎ−𝐻

𝑚𝑒𝑠
 

X = 𝟕𝟔𝟑𝟑𝟗. 𝟐𝟖𝟓
𝒑𝒂𝒏𝒆𝒔

𝒎𝒆𝒔
 

Resultados de la propuesta de mejora empleando 5s, homologación de proveedores y 

Kanban 

Luego de haber ejecutado la propuesta de implementación de la técnica 5s, homologación 

de proveedores y Kanban en la panificadora La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones 

E.I.R.L., se obtendrán resultados que benefician a la empresa y esto se pueden obtener a 

corto plazo, y se incrementa la productividad a través de las técnicas empleadas, como:  

a) Las 5s minimiza el tiempo de la limpieza en toda el área, nos ayuda a tener las 

máquinas y equipos bien mantenidos lo que conlleva costos bajos de mantenimiento 

y bajos porcentajes de materiales defectuosos, reducción de fuentes de 

contaminación, mejor visibilidad para detectar fallas lo que lleva a tener una buena 

calidad y menores costos. 

b) La homologación de proveedores nos permite definir los proveedores que están 

calificados para abastecer los productos o servicios, y que cumplan con los requisitos 

ya sea a través de la calidad del producto, el tiempo acordado para la entrega del 

producto, tener en orden la documentación legal o financiera. Esto se realiza a través 

de la información recolectada a través de la evaluación.  

c) El Kanban me permite organizar de formas más efectiva la producción, a través de 

la división en fases, las cuales permitan cubrirse entre ellas y así poder de una a otra 

fase, en conclusión, podemos asegurar que el producto sea de calidad y en menos 

tiempo y forma. 

Estas técnicas, ayudarán a reducir tiempo de recorrido de los operarios, tiempos para realizar 

labores y la búsqueda de los materiales en almacén para el proceso. 

a) Disminución del tiempo de recorrido de los trabajadores por todo el proceso 

b) La distancia recorrida actualmente por el operario: 20 metros partiendo desde la 

puerta hasta el área de enfriamiento, en un tiempo de 12 min. 

c) La distancia propuesta actualmente con los reacomodos será de 15 metros con un 

tiempo de 9 min. 

 

Obteniendo una reducción de 3 minutos. 

   20 metros = 12 min. 

   15 metros = 9 min. 

 

Es decir, los 3 minutos de reducción de tiempo diario multiplicado por los 28 

colaboradores, da un promedio de 2,3 horas/Hombre que se reduciría por día. 
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3 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎

60 𝑚𝑖𝑛/ℎ𝑜𝑟𝑎
 𝑥 28 𝐻 = 2.3

ℎ − 𝐻

𝑑𝑖𝑎
 

2.3 
ℎ − 𝐻

𝑑𝑖𝑎
 𝑥 30

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 69

ℎ − 𝐻

𝑚𝑒𝑠
 

 

Incremento de la producción por mes (referencia en el mes de junio): 

200000 
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
 ------ 224 h-H 

X -------- 69 
ℎ−𝐻

𝑚𝑒𝑠
 

X = 61 607.14 
𝒑𝒂𝒏𝒆𝒔

𝒎𝒆𝒔
 

 

Además, con la propuesta de la reestructuración de una pared, se redujo el tiempo de 

recorrido de los operarios, logrando así una diferencia de 6.1 min/día, que equivale a 

76339.285 
𝒑𝒂𝒏𝒆𝒔

𝒎𝒆𝒔
. 

61 607.14
𝒑𝒂𝒏𝒆𝒔

𝒎𝒆𝒔
 + 76339.285 

𝒑𝒂𝒏𝒆𝒔

𝒎𝒆𝒔
 = 137946.425 

 

 

Con las 2 propuesta se estima que la producción mensual se incrementara en 

337946.425  
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠.
 

JUNIO 

 

a) Productividad actual respecto a las horas hombre: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ − 𝐻 =
200 000

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠

(8ℎ − 𝐻 ∗ 28ℎ)𝑥2𝑥25 𝑑𝑖𝑎𝑠
=  17.85 

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

ℎ − 𝐻
 

 

b) Productividad después de los propuesto 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ − 𝐻 =
200 000

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠 + 137946.425 

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠  

(8ℎ − 𝐻 ∗ 28ℎ)𝑥2𝑥25 𝑑𝑖𝑎𝑠
=  30.17 

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

ℎ − 𝐻
 

 

La productividad actual seria de 30.17 panes por hora hombre. 
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Calculamos el incremento de la productividad: 

 

Δ 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = 
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎−𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑥 100 

Δ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
30.17 

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠
ℎ − 𝐻

−  17.85
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠
ℎ − 𝐻

17.85 
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠
ℎ − 𝐻

𝑥 100 = 𝟔𝟗. 𝟎𝟐 % ≈ 𝟔𝟗 % 

 

 

Tabla 44. Variación de la productividad 

Variación de la productividad 

PRODUCTIVIDAD 

Recurso 

empleado 
Producto 

Situación 

actual 

Situación 

propuesta 

Incremento (%) de la 

productividad (actual 

propuesto) 

Mano de Obra 

Productividad 
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

ℎ−𝐻
 

Panes 17.85 
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

ℎ − 𝐻
 30.17 

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

ℎ − 𝐻
 𝟔𝟗 % 

Fuente: Elaboración propia 
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Diferencia de la productividad tanto de materia prima como de mano de obra obtenida 

con la propuesta. 

 

a) Productividad de M.P. con la propuesta: 

Con las 2 propuestas se estima que la producción mensual se incrementara en 

337946.425  
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠.
. 

Tomando 31 días por un mes, obtengo que mi producción diaria seria de 10901.5 

panes/mes. Teniendo la producción diaria, podremos obtener lo siguiente: 

 

Tabla 45. Productividad de M.O. con la propuesta 

 Productividad de M.O. con la propuesta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Productividad de M.O. con la propuesta 

Tomando como referencia 31 días al mes, tenemos lo siguiente: 

 

𝑷𝒎. 𝒐. =
𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑯𝒐𝒓𝒂 − 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆
 

 

𝑃𝑚. 𝑜. =
337 946.425 

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠

(8
ℎ

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 ∗ 28 𝐻) 𝑥 2
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑í𝑎
𝑥 31

𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠

= 24.33 
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

ℎ − 𝐻
 

  

La productividad actual es de 17.85
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

ℎ−𝐻
 y con la propuesta es de 24.33

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

ℎ−𝐻
. 

 

 

PRODUCTIVIDAD  

DE M.P. 

INGREDIENTES ACTUAL PROPUESTA 

HARINA 40 55 

LEVADURA 6060 8259 

MANTECA 719 980 

AZUCAR 2247 3062 

SAL 2247 3062 
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A) Evaluación del costo/beneficio de la propuesta de mejora empleando 5s, 

homologación de proveedores y Kanban 

 

La evaluación económica de la propuesta, a través de la 5S, homologación de 

proveedores y Kanban, nos ayuda a especificar el costo que la empresa necesita para 

invertir, además el beneficio que obtendrían y el costo para invertir se realizaría en 

un periodo de un año. 

 

 

Las estimaciones de los ingresos de producción del pan: 

Teniendo en cuenta la producción de 200 000 panes en el mes de junio con 25 días 

de producción y que el precio promedio por cada pan es de S/. 0.35 céntimos.  

Se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 46. Estimación de producción de pan 

Estimación de producción de pan 

ESTIMACION DE PRODUCCION DE PAN 

PRODUCCION DE 

PAN 

(MENSUAL) 

PRECIO 

POR PAN 
SOLES  UTILIDAD (20%) 

200000 0.35  S/ 70,000.00   S/ 14,000.00  

BENEFICIO  S/   14,000.00  

Fuente: Elaboración propia 

B) Evaluación de inversión 

Los costos posibles de inversión, para realizar las técnicas 5s, homologación de 

proveedores y el Kanban, son los siguientes: 

Tabla 47. Costos del personal para las técnicas a aplicar 

Costos del personal para las técnicas a aplicar 

PERSONAL PARA LA TECNICAS 

FUNCION CANTIDAD DURACION 
SALARIO 

COSTO 
MENSUAL 

Realizar la capacitación 

1 2 850 1700 Realizador de la 

propuesta de mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48. Posibles costos para la elaboración de tarjetas rojas y check list 

Posibles costos para la elaboración de tarjetas rojas y check list 

ELEMENTOS DE ELABORACION DE TARJETAS ROJAS Y  

CHECK LIST 

DESCRIPCION CANTIDAD UND 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

Empleados 4 Global 160 640 

Papel bond 4 Millar 12 48 

Cartulinas de colores  50 Unid 1 50 

Impresiones 30 Global 0.6 18 

Útiles de escritorio (lápiz 

corrector, borrador, 

resaltadores, posig, etc.) 

1 Global 50 50 

TOTAL 806 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49. Posibles costos de equipo para el desarrollo del proyecto 

Posibles costos de equipo para el desarrollo del proyecto 

EQUIPO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL 

Cámara fotográfica 1 800 800 

Pizarra acrilica 1 85 85 

Pallets 6 60 360 

TOTAL 1245 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50. Posibles costos estimados de pintura e indicadores para 5s y Kanban 

Posibles costos estimados de pintura e indicadores para 5s y Kanban 

ELEMENTOS DE PINTURAS E INDICADORES 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO  TOTAL 

Material para señalización 

de las areas 
8 32 256 

Carteles para las 

indicaciones de las áreas  
6 20 120 

Personal de apoyo 3 150 450 

TOTAL 826 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51. Posibles costos para los elementos de limpieza 

Posibles costos para los elementos de limpieza 

ELEMENTOS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO  TOTAL 

Kit de limpieza (escoba, 

recogedor, trapeadores, 

balde, jalador para piso, 

franelas, etc.) 

8 60 480 

Material para limpieza 

(clorox, soda caustica, etc.) 
1 GLOBAL 180 

Personal de apoyo para la 

limpieza general 
2 80 160 

TOTAL 820 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 52. Costos posibles de la mano de obra. 

Costos posibles de la mano de obra. 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL 

Maestro de obra para 

reacomodo de pared 
1 Global 1200 

TOTAL 1200 

Fuente: Elaboración propia 

 

C) Evaluación de inversión 

Los posibles costos para realizar las técnicas 5s, homologación de proveedores y el 

Kanban, son: 
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Tabla 53. Costo total de inversión 

Costo total de inversión 

EVALUACION DEL COSTO DE INVERSION 

DESCRIPCION COSTO 

Personal para la técnica 5s 1700 

Elementos de elaboración de tarjetas rojas 806 

Equipos para el desarrollo del proyecto 1245 

Elementos de pinturas e indicadores 826 

Elementos de limpieza 820 

Mano de obra 1200 

COSTO TOTAL 6597 

Fuente: Elaboración propia 

 

Flujo de caja proyectado 

Tabla 54. Flujo de caja proyectado 

Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS   14000 14000 14000 14000 

Incremento de ingresos 6597.00         

Costos    6597.00 7256.70 7982.37 8780.61 

Utilidad Bruta   7403.00 6743.30 6017.63 5219.39 

Impuestos renta 29.5%   2183.89 1989.2735 1775.2009 1539.72 

UTILIDAD NETA   5219.12 4754.03 4242.43 3679.67 

FLUJO DE CAJA NETO -6597.00 5219.12 4754.03 4242.43 3679.67 

Fuente: Elaboración propia 

INVERSION  6597.00 

TD 10% 
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Tabla 55. Resultado del costo beneficio 

Resultado del costo beneficio 

AÑOS INVERSION INGRESOS  EGRESOS FCA 

2018 6597.00       

2019   14000 6597.00 7403.00 

2020   14000 7256.70 6743.30 

2021   14000 7982.37 6017.63 

2022   14000 8780.61 5219.39 

Fuente: Elaboración propia 

SUMA DE INGRESOS (VAN) S/44,378.12 

SUMA DE EGRESOS S/23,989.09 

COSTO DE INVERSION S/30,586.09 

B/C 1.45 

 

En la presente investigación, se cuenta con los indicadores financieros, de los cuales se 

podrán saber tanto el periodo de inversión, el retorno de la inversión, VAN, de los cuales 

mostramos a continuación: 

VAN = S/ 44 378.12 

B/C = S/. 1.45 

En la propuesta, se define el valor total de la inversión, que es de S/. 6597 nuevos soles (tabla 

N° 53), y aplicando las metodologías del 5s, homologación de proveedores y el Kanban se 

logrará un ingreso de S/. 14 000 (tabla n° 54), lo cual también incluyo el impuesto a la renta 

de 29.5% (tabla n°). 

También, un beneficio – costo (B/C), el cual es de S/. 1.45 nuevos soles, es decir que por 

cada S/1.00 nuevo sol que se invierta, se ganará S/. 0.45 nuevos soles. Lo cual define que el 

aplicar estas metodologías es rentable, además, se puede decir que el periodo de la inversión 

será el primer año. En resumen, se puede decir que la aplicación de estas técnicas trae un 

mejor beneficio para la empresa La Magia del Trigo Sabrosas Tentaciones E.I.R.L. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1 Conclusiones 

 

a) La productividad del proceso de la panadería La Magia del Trigo Sabrosas 

Tentaciones E.I.R.L. se estima que incrementara en un 69% la producción, el VAN 

de S/. 44 378.12. La relación del Beneficio-Costo (B/C) S/. 1.45, es decir que por 

cada sol que se invierta, se ganara S/0.45. El periodo para recuperar la inversión será 

en el primer año. Por lo que ejecutar la propuesta de la metodología 5s, la 

homologación de proveedores y Kanban resulta muy rentable para la empresa. 

b) Se diagnosticó la productividad actual de la empresa La Magia del Trigo Sabrosas 

Tentaciones E.I.R.L.  en el proceso de pan con la aplicación de herramientas del lean 

manufacturing, se emplearon entrevista, encuesta y guías documentarias; las cuales 

pudieron determinar los problemas que afectan la producción y rendimiento de la 

empresa.  

c) Se determinó los puntos críticos en el proceso, ya sea como pérdida de tiempo de los 

colaboradores por la falta de orden, organización y limpieza, falta de reestructuración 

de una pared que obstruía el recorrido de los operarios, poca evaluación a los 

proveedores, los cuales se retrasaban en la entrega de pedidos y, por ende, no se 

llevaba un control de lo que se tiene en almacén.  

d) Al tener en cuenta la realidad problemática, se pudo determinar las herramientas del 

lean manufacturing que podemos utilizar, las cuales son la metodología 5s, la 

homologación de proveedores y el Kanban, a base de esto se procedió a realizar la 

propuesta de investigación. 
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4.2 Recomendaciones 

 

a) Capacitar a la alta dirección con la metodología de 5s, y explicar los beneficios que 

se obtiene al implementarla, de esta manera involucrarlos al desarrollo y que ellos 

mismo realicen el seguimiento en todas las áreas y observen los cambios que se 

puede dar para beneficio de la empresa.  

b) Se recomienda que se realice más capacitaciones a los colaboradores y desarrollen 

actividades de integración entre todos, tanto alta dirección y trabajadores, haciendo 

sentir al personal parte de la empresa, y entregando incentivos cada que realicen un 

logro y no necesariamente tiene que ser dinero. 
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