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Resumen 

En el siguiente trabajo se describe la problemática en el área de producción de discos de 

empanadas de la empresa “Laminados Industrial Laminche S.A.” dentro de la propuesta se 

plantea como objetivo diseñar una mejora al proceso productivo de los discos de empanada, 

mediante la distribución del área de producción, el diagrama de recorrido y el flujo de 

procesos, se diagnostica la problemática del área determinando con Ishikawa y Pareto una 

pérdida anual de $30.770,48 correspondiente a tiempos improductivos y desperdicios 

generados. Se plantea reducir las mermas generadas mediante la capacitación al personal, el 

mantenimiento de la maquinaria involucrada y una nueva distribución de planta para reducir 

tiempos y desperdicios en el área de producción, considerando un costo total de $17.780,00 

como inversión fija obteniendo un Van= $ 22.013,39 y un TIR= 53% con un análisis costo 

beneficio de 1,24 lo cual determina que la propuesta es rentable al recuperar la inversión en 

1,83 años. 
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Abstract 

The following work describes the problem in the area of production of empanadas discs of 

the company “Laminados Industrial Laminche S.A.”. Within the proposal the objective is to 

design an improvement to the production process of empanada discs, through the 

distribution of the area of production, the route diagram and the flow of processes. The 

problem of the area is diagnosed by determining, with Ishikawa and Pareto, an annual loss 

of $ $30.770,48 corresponding to unproductive times and waste generated. It is proposed to 

reduce the losses generated by training personnel, maintaining the machinery involved and 

a new plant distribution to reduce time and waste in the production area, considering a total 

cost of $ 13,880.00 as a fixed investment obtaining a NPV = $  22.013,39  and an IRR = 53% 

with a cost-benefit analysis of 1,24 which determines that the proposal is profitable to 

recover the investment in 1.83 years. 

 

 

 

 

Keywords: Production, Waste, Ishikawa, Pareto, Empanada Disc.



 

 

 

 

Introducción  

El presente trabajo de investigación realizado en la empresa Laminche S.A., donde se 

plantea como propuesta el Diseño de una Mejora de Procesos para la Disminución de 

Tiempos Y Mermas en la Producción de Discos de Empanadas en la Empresa Laminados 

Industrial La Chilenita Laminche S.A., donde se han identificado varios factores en toda el 

área de producción, que producen los tiempos improductivos y las mermas. Por ello la 

empresa desea implementar las mejoras que se deducirán mediante la investigación de campo 

y el análisis de los datos por medio de Pareto, Ishikawa y la matriz F.O.D.A. para obtener un 

aumento de la productividad y satisfacer las necesidades de los clientes del mercado 

nacional, sin dejar a un lado la calidad y precio de los productos. 

El capítulo I se estructura por medio del diseño de la investigación, describiendo como 

planteamiento del problema, que en el área de producción de Laminche S.A. no hay un 

debido control para la materia prima y menos para la maquinaria; en ocasiones las maquinas 

presentan averías que se pueden controlar con un mantenimiento previo, pero al no existir 

terminan ocasionando mermas y paros de producción. Así mismo la mala operación por 

parte del personal permite que con frecuencia exista gran cantidad de desperdicio; se plantea 

como objetivo principal el diseño de una mejora de procesos para la diminución de mermas 

y tiempos improductivos en la producción de discos de empanadas, aplicando un estudio 

descriptivo con la finalidad de realizar un diagnóstico del área de producción. 

En el capítulo II se estructura el análisis previo, presentación de resultados y diagnóstico; 

se describe las generalidades de la empresa y proceso productivo, se establece los diagramas 

de proceso y flujo de proceso, se determina la problemática mediante la herramienta 

Ishikawa y se contabiliza los índices de tiempos improductivos y mermas  de la maquinaria 

involucrada por medio de una diagrama de Pareto; se obtiene como resultad un valor de 

$6.783,48  en horas no producidas y $ 23.987,00 en mermas lo que determina un impacto 

económico de $ 30.770,48 demostrando así la perdida ocasionada por estos rubros para la 

empresa. 

En el capítulo III se estructura la propuesta, conclusiones y recomendaciones, donde se 

propone reducir las mermas generadas y los tiempos improductivos en el área de producción, 

la readecuación de instalaciones y mantenimiento de maquinaria son la propuesta para 

incrementar la productividad de Laminche S.A, con una inversión de $17.780,00 en 

capacitaciones, nueva distribución  de planta y mantenimiento a maquinaria; se determina 

que es rentable el proyecto con un costo beneficio del 1,24 y una recuperación de la inversión 

en 1,83 años.                                                                                                             



 

 

 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Laminche S.A. Es una empresa familiar creada por el padre de los actuales dueños el Eco. 

Carlos Ribadeneira; lo que en sus inicios fue una empresa de fabricación de máquinas para 

el sector de la panificación para ser una productora de pastas frescas de harina para 

empanadas y otros derivados como canelones, lasaña, wantán y demás alimentos que 

requieran masa de harina de calidad.  

Su actividad económica empezó el 19 de abril del 2006 con registro único contribuyente 

0992453036001., en el sur de la ciudad de Guayaquil en las calles Bolívar y Tulcán, en base 

a su valor diferenciador enfocados al servicio al cliente con su frase “Llámanos y ahí 

estaremos” permitió su aceptación y alcance territorial para llegar a convertirse en una 

industria con impacto en el Ecuador. 

Actualmente cuenta con 161 trabajadores desarrollando sus actividades en el sector 

industrial norte de la ciudad de Guayaquil, Mapasingue Oeste mediante el desarrollo de su 

filosofía organizacional.  

Su misión describe: 

Somos una empresa de la industria alimentaria dedicada a la fabricación de pasta fresca 

cuyo objetivo es ofrecer productos de alta calidad según las necesidades del mercado, 

conservando el medio ambiente y garantizando el bienestar de nuestros empleados y clientes 

que confían en nosotros (La Chilenita, 2019). 

Su visión es: 

LAMINCHE S.A. se consolidará como el proveedor preferido de los consumidores 

dentro del mercado de pasta fresca para empanadas; planeamos alcanzar una participación 

de mercado del 70% en los próximos cinco años, a través de la eficiencia de nuestra cadena 

de valor, con prioridad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con calidad, 

servicio y responsabilidad (La Chilenita, 2019). 

A nivel de crecimiento económico, sus indicadores son positivos en el 2018 obtuvo un 

aumento en sus ingresos por ventas netas del 11.94% y sus activos crecieron un 9.91% pero 

su utilidad de operaciones disminuyo un 18.79%; este es un aspecto a considerar para el 

presente proyecto de investigación (EMIS, 2019). 

Mediante observación directa en planta se determina la problemática de la empresa a la 

hora de fabricar los discos que son detalladas en el planteamiento del problema. 
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1.2 Problema de investigación  

1.2.1 Planteamiento del problema. 

Como se señala en los antecedentes del proyecto, el crecimiento de la empresa tiende al 

alza en los próximos años; por ello es necesario desarrollar métodos y mejoras que apunten 

a la eficiencia en el eslabón clave de la cadena de valor (área de producción de laminados 

de harina), considerando que, pese a los buenos resultados obtenidos, los costos de operación 

aun representan un impacto en su utilidad operacional y ocasionado que aumenten los costos 

en toda índole. 

Su problemática radica en las nuevas metas productivas a lanzarse para el año 2020-2021 

y la disminución de desperdicios, ya que los ajustes económicos a nivel nacional, así como 

el aumento de la demanda de los productos de la empresa exigen el planteamiento de metas 

que apunten a la eficiencia en los recursos a usarse por; ello se considerará los siguientes 

indicadores: 

▪ La disminución de las mermas o residuos en el proceso de fabricación. 

▪ La mejora de los tiempos en el que se llevan a cabo las actividades de transformación 

para su posterior venta. 

En los actuales momentos, estos indicadores están generando bajo nivel de eficiencia, lo 

que conlleva a aumento de los costos de producción y por lo tanto menor margen de 

ganancias para LAMINCHE S.A. 

Entre las posibles causas que puedan generar altos costos en la cadena de producción, se 

tiene: 

Talento humano: la posible falta de capacitación de los empleados ya sea en el ingreso 

de su trabajo o retroalimentaciones, que les permita afinar y mejorar sus prácticas durante la 

cadena de producción. 

Método: Los escenarios relacionados a la problemática indican que los métodos de 

control y registros de las actividades operativas requieren unas mejoras, debido a que no 

tiene información confiable o reportes sobre el estado de las maquinarias, fechas de 

mantenimientos preventivos y reportes de acciones correctivas, lo que genera problemas de 

realizar planificaciones en la producción o el cumplimiento de la producción en serie para 

satisfacer la demanda. Las bases de un ineficiente método de control y estabilidad de los 

procesos generan errores sobre los factores de la producción. 

Maquinaria: Equipos con necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Ausentismo del personal: En ocasiones el personal de las diferentes áreas suele faltar a 

su lugar de trabajo ocasionando retrasos de la producción.  
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Materia prima: actualmente el rango de desperdicio aceptable considera de 0.3 a 0.6 

kilos por saco de 50 Kg (0.006% al 0.012%) pero las necesidades radican en disminuir la 

distribución promedio de forma eficiente. 

Medio ambiente: necesidades de ubicación estratégica de los componentes de 

fabricación para el flujo de actividades. 

Dado las posibles causas mencionadas, se puede plantear como problema principal que 

la producción de discos de masa requiere enfocarse en mejorar la eficiencia de los procesos. 

El siguiente gráfico resume la relación causa y efecto de la problemática planteada: 

 

1.1.1  

1.2.2 Formulación del problema de investigación. 

La formulación del problema de investigación permite describir la problemática plateada 

en Laminche S.A. en forma de interrogante con el objetivo de que su respuesta sea la 

propuesta u objetivo a proponer. 

También la interrogante deriva en el planteamiento de la propuesta para darle solución a 

los problemas dentro del área en estudio. 

A continuación, la interrogante investigativa es: 

¿De qué manera la mejora de procesos permitirá disminuir los niveles de tiempos y 

desperdicios en el área de producción de discos de harina en LAMINCHE S.A. 

Figura 1. Árbol del problema. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 
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1.2.3 Sistematización del problema de investigación. 

La pregunta de investigación planteada en la formulación del problema se puede 

desglosar en tres preguntas que permitan definir el flujo del proyecto propuesta. Las 

respuestas a dichas preguntas se definirán en forma de objetivos específicos para el 

desarrollo del presente documento. 

La sistematización de la investigación se da mediante las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las bases teóricas para el desarrollo de una propuesta de mejora de la 

eficiencia en tiempos y desperdicios en LAMINCHE S.A.? 

¿Cuál es la situación actual de los procesos de producción de discos de harina en 

LAMINCHE S.A.? 

¿Cuál es el impacto de la propuesta de mejora desde los aspectos estratégicos, financieros 

y de producción en la empresa? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

La justificación teórica, se da mediante el desarrollo de un documento investigativo que 

plantea los supuestos teóricos, conceptuales, contextuales y legales en los que se basa la 

gestión por procesos, caracterización de procesos, desarrollo de metodologías enfocadas en 

el aseguramiento de la calidad ISO 9001-2015 y como aterrizar dichos conocimientos en 

problemáticas reales dentro de sistemas productivos. 

El proyecto se justifica metodológicamente, mediante la aplicación de un correcto 

proceso investigativo en el que se formulan, de acuerdo a la naturaleza del problema de la 

investigación, los métodos, enfoques, tipos y técnicas para obtener los datos relevantes para 

el análisis y toma de decisiones enfocadas a la mejora en calidad. 

A nivel práctico, el presente proyecto de investigación se presentará como un modelo a 

seguir para los analistas, investigadores y empresas que necesiten desarrollar mejoras de 

procesos en áreas de transformación de materia prima para la disminución de tiempos y 

mermas, en actividades similares a los que se dedica LAMINCHE S.A.  

 

1.4 Objetivos del proyecto de investigación 

Se procede a diseñar el objetivo general y varios objetivos específicos necesarios para 

centralizar el análisis y estudio del problema. 

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar una mejora de procesos para la diminución de mermas y tiempos en la producción 

de discos de empanadas en LAMINCHE S.A 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

▪ Fundamentar teóricamente los términos bases para la propuesta de investigación: 

gestión por procesos, caracterización de procesos, mejora continua, metodologías de 

mejora, gestión de la calidad Iso 9001-2015. 

▪ Diagnosticar la situación actual de los procesos de la cadena de valor relacionados a 

la producción en la empresa LAMINCHE S.A. 

▪ Analizar el impacto estratégico, económico y operativo para la mejora a realizar. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

Delimitación espacial, el análisis y diseño de los procesos de producción se realizarán 

sobre la fábrica de Laminche S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil en Mapasingue     Oeste 

Avenida Tercera entre calle tercera y cuarta. Los procesos a estudiar se revisarán en el área 

de fabricación de masas. 

Delimitación temporal, el tiempo de estudio se desarrollará en los periodos del 2019 a 

2020. Empezando en el último trimestre del año 2019 y el primer trimestre del 2020. 

Delimitación teórica, las bases teóricas del proyecto se sustentan en: análisis de 

eficiencia, gestión por procesos y metodologías existentes para la mejora de procesos 

industriales. 

 

1.6 Marco de referencia de la investigación 

Para determinar el marco de referencia se describe un breve resumen de las marcas 

competencia para Laminche S.A., a continuación: 

Labra que Labra, empresa con más de 30 años de tradición nos han dado el privilegio de 

contar con su fidelidad y nuestro compromiso de brindar cada día los mejores productos, 

desarrollando los procesos y mejoras que nos permitan llegar más cerca de ustedes. 

Pástelo, fundada el 11 de noviembre de 1991, empezó comercializando sánduches étnicos 

utilizando principalmente para su elaboración pan árabe. Simultáneamente se introdujo al 

mercado los discos de empanadas en presentaciones de 200g y 900g hechas en harina de 

trigo de forma circular, que puede ser cocida al horno, aceite o grasa. 

Tan Liz, pequeña empresa que nace en la Pancho Jacome Mz. 343 S. 1 de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016 con poca experiencia en el mercado nacional, se dedica a la 

elaboración de discos de empanada en harina de trigo en presentaciones de 960g y 600g 

comercializada en Tiendas Industriales Asociadas S.A. 
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1.6.1 Marco teórico. 

El marco teórico resume el contenido que aplicara como fundamento el siguiente trabajo. 

“La producción comienza a estudiarse desde principios de la historia hasta nuestros días. 

El hombre descubrió la producción sin darse cuenta, guiado por necesidades a las cuales 

debía satisfacer” (Macias, 2016, pág. 12). 

1.6.1.1  Gestión por procesos. 

Es una manera de administrar y organizar una empresa, difiere de las estructuras 

organizacionales, donde el cliente es el principal enfoque de las actividades de la 

organización. Su estructura permite dar un marco general de los procesos que se 

implementan dentro de una empresa el cual nace de las necesidades del cliente y terminan 

en su satisfacción (Isotools, 2018). 

Las estructuras convencionales son verticales y se enfocan en jerarquías, respondiendo a 

las necesidades y dirección de la gerencia, en cambio las estructuras horizontales de la 

gestión por procesos son de tipo horizontal en donde las jerarquías no son el punto principal, 

sino el cumplimiento de las necesidades de los clientes. 

El desglose de procesos que existen en la gestión por procesos como herramienta de 

análisis de las actividades dentro del proceso, permite identificarlos a través de sus diferentes 

niveles como son: 

▪ Macroproceso, es el proceso global dentro de la cadena de valor. 

▪ Procesos, son los procesos que se encuentran agrupados formando así un 

macroproceso. 

▪ Subprocesos, se dan los subprocesos cuando la magnitud de la organización junto a 

sus actividades tiene procesos específicos (Castellnou, 2019). 

Los pasos para la implementación del proceso se dan de la siguiente manera: 

▪ El compromiso de la dirección, desde el inicio del proyecto de reingeniería mediante 

la gestión por procesos, los altos mandos deben estar conscientes de la importancia 

del nuevo modelo organizacional. 

▪ Entrenamiento y capacitación a los altos mandos para comprometer a todos los 

integrantes de la organización y que este sea un proceso que permita integrar a sus 

recursos en un solo esfuerzo, no por obligación, sino por deber. 

▪ Identificación de los procesos, es necesario definir y conocer los procesos dentro de 

la organización para así diseñar un catálogo de procesos. 

▪ Clasificar los procesos, luego de generar un catálogo de procesos se produce al  
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▪ clasificarlos en los diferentes tipos existentes como son: los estratégicos, cadena de 

valor y de apoyo. 

▪ Crear relaciones entre los procesos clasificados para expresar un flujo de procesos 

en la organización. 

▪ Mapa de procesos, se diseña un gráfico o diagrama de los procesos clasificados y 

relacionados a modo de organigrama. 

▪ Alinear la actividad a la estrategia, se definen los objetivos y las estrategias 

organizacionales y se los relaciona a los procesos diseñados dentro del mapa de 

procesos. En el caso que no exista el proceso necesario dentro de la matriz de 

estrategias y grupos de interés se procede a añadirlo dentro del mapa de procesos. 

▪ Definir indicadores de los resultados obtenidos, todo proceso tiene sus salidas, por 

ello los resultados obtenidos de las actividades se deben medir para conocer si se 

está cumpliendo o no las metas propuestas por la organización. 

▪ Realizar una experiencia piloto, se utiliza un área para desarrollar la implementación 

del diseño del mapa de procesos. 

▪ La mejora dentro de los procesos se da mediante el ciclo PDCA, el cual se considera 

retroalimentaciones al final del flujo de actividades para disminuir actividades, 

recursos, esfuerzos y tiempos en el desarrollo de las actividades (Guia de la Calidad, 

2019). 

1.6.1.2 Diseño del mapa de procesos. 

El mapa de procesos, se utiliza en la elaboración de los planes estratégicos del negocio, 

con el fin de identificar los procesos y las actividades dentro de la organización; a la vez 

estos son un apoyo visual para la mejora continua. Se considera al mapa de procesos como 

un elemento gráfico y de apoyo para la perspectiva global del negocio o empresa. 

Los tipos de procesos que se pueden identificar dentro del mapa de procesos son: 

▪ Procesos estratégicos, son las actividades a cargo de la dirección y la gerencia que 

se relacionan para el control y rumbo de la empresa. 

▪ Procesos claves, se les llama procesos de cadenas de valor, y el objetivo principal 

es la satisfacción de las necesidades de los clientes. Dentro de los procesos 

operativos, se consideran las actividades de ventas, relaciones comerciales, 

suministros, logística y producción. 

▪ Procesos de apoyo o complementarios, son los que sirven de respaldo a los 

procesos claves u operativos y se encargan de realizar las actividades que se 
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encuentran detrás del telón. Un ejemplo de ello son los procesos de recursos 

humanos, administración, finanzas y tecnologías. 

 

 

Figura 2. Mapa de procesos. (Guia de la Calidad, 2019) 

1.6.1.3 Mejora de procesos. 

Los procesos dentro de una organización tienen la característica de ser flexibles y se 

adaptan al rumbo que la empresa quiera seguir. Por ello la mejora de procesos, debe ser 

comprendida como un proceso de retroalimentación constante sobre los procesos y 

actividades desarrolladas apuntando a disminuir los niveles de riesgo en las operaciones 

(Heflo, 2019).  

La mejora de procesos también implica la optimización de la efectividad y eficiencia 

mediante la aplicación de mayor control, refuerzos a los mecanismos internos y detección 

de brechas o cuellos de botellas que necesitan corrección. 

Los aspectos que se deben definir en la mejora de los procesos son: 

▪ Se deben analizar los flujos de las actividades dentro de los procesos. 

▪ Se definir objetivos relacionados a la satisfacción del cliente. 

▪ Diseñar nuevas actividades de mejoras entre los actores y participantes del proceso. 

▪ Responsabilidad e involucramiento de todos los participantes del proceso. Desde el 

eslabón más pequeño al más grande es necesario que se involucre en las actividades 

de mejora. 

Si se escogiera una técnica para el análisis de la problemática y propuesta de mejora se 

requiere establecer puntos claros que conllevan a una mejora de procesos, establecidos en el 

siguiente desglose: 

▪ Identificar el problema o el cambio de la tendencia de los indicadores o resultados 

del proceso. 

▪ Definir métodos de medición convenientes para la problemática a estudiar. 
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▪ Desglosar las posibles causas para el problema identificado y priorizar el que ejerce 

mayor impacto. 

▪ Diseñar un plan de acción para la mejora. 

▪ Realizar seguimientos a las mejoras realizadas para determinar su impacto 

(Gestiopolis, 2019). 

1.6.1.4 Herramientas de calidad. 

El primer paso de la mejora de los procesos y de la calidad implica el análisis de la 

problemática, el cual exige la aplicación de diferentes herramientas básicas para identificar 

una novedad. También pueden ser utilizados para resolver la gran mayoría de las cuestiones 

relacionadas con la calidad. Las cuales son las siguientes: 

El diagrama causa y efecto, permite identificar las posibles causas de un problema y sus 

ramificaciones. Las causas pueden ser segmentadas mediante los elementos de la producción 

o los llamados 5M los cuales son: mano de obra, medio ambiente, materiales, métodos y 

maquinarias. 

Los diagramas de flujos, permiten conocer las actividades dentro de los procesos y así 

determinar el camino por el que se desarrollan las actividades y los recursos que intervienen 

dentro ella.  

Las hojas de verificación, o también llamadas hojas de control, permiten la recolección 

de datos, sobre las actividades desarrolladas. Se pueden recolectar los tiempos que incurren 

desde que se inicia una producción hasta que termina o la materia que utiliza en cada 

producción en serie. Los datos obtenidos se pueden tabular para identificar tendencias y 

comportamientos de un proceso especificado. 

El diagrama de Pareto, se presenta mediante barras en el que se desarrolla bajos 

principios del 80-20 o las pocas fuentes esenciales que provocan los mayores efectos o 

problemas. 

Los histogramas, en ella se reflejan tendencias, distribuciones a través de un periodo de 

tiempo de estudio determinado. Con ello se puede determinar cuándo en un periodo se 

empezó un determinado comportamiento y así dar con la razón de ello. 

El diagrama o gráfico de control, y campanas de gauss para determinar si un proceso se 

encuentra controlado, estabilizado o no. También se utiliza para determinar proyecciones y 

metas estratégicas sobre los procesos o resultados de ellos. En ella se utilizan parámetros 

que permitan delimitar un comportamiento mediante sus mínimos y máximos y de esa forma 

determinar el cumplimiento de las especificaciones que un proceso necesita cumplir. 



Diseño de la Investigación 11 

 

 

 

Diagramas de dispersión, son gráficos que permiten determinar la correlación entre dos 

variables y de esa forma se pretende interpretar los cambios y comportamientos en función 

de una variable externa o independiente. También sirven para determinar si existe una 

relación entre las variables de estudio o no mediante sus gráficos positivos, inversa o cero 

(Aprendiendo Calidad, 2017). 

1.6.1.5 Métodos de mejoras de continua. 

Luego de identificar novedades mediante las técnicas básicas mencionadas, se puede 

aplicar un método formal que permita desarrollar mejoras dentro de la organización. Los 

métodos de mejoras más utilizadas difieren en tiempo de ejecución, nivel de conocimientos 

para la implementación y enfoques organizacionales (PDCA HOME, 2019). 

Ciclo PDCA, también llamado planificar, hacer, verificar y actuar, se puede considerar 

la base de la mejora continua pues sostiene los principios de un correcto proceso de 

retroalimentación dentro de la organización. 

EFQM, Total Quality e Iso 9001, son estándares que se enfocan en la disminución al 

máximo de deficiencias en los procesos. 

Análisis de valor, es el método en el que se analiza posibles alternativas a un proceso 

existente y así buscar la disminución de sus recursos, esfuerzos y costos. 

Los 5W, o los 5 ¿Por qué?, se desarrollan una serie de preguntas que permiten profundizar 

acerca de una problemática con el fin de encontrar la raíz y causa principal de la novedad. 

Estratificación, la información relacionada a las novedades presentadas en el ciclo de los 

procesos se segmentan de acuerdo a su nivel de impacto u otros tipos de criterios como 

materiales, tipos de errores. Lo que se busca es separar los errores encontrados y aplicar una 

solución a ese punto focal. 

Diseño por six sigma, es una metodología para el despegue de nuevos productos y 

servicios, en el que se desarrollan 6 etapas que se deben considerar al momento de lanzar un 

producto. Estas son: definición, medición, análisis, optimización y revisión de los 

resultados. 

Lean manufacturing, apunta a la eficacia y la eficiencia en los procesos de producción 

en organizaciones industriales. 

Luego de desarrollar una revisión general de los métodos de mejora continua existente se 

seleccionó el método de Lean manufacturing. 

1.6.1.6 Método de mejora continua Lean Six Sigma. 

El método Lean manufacturing, son principios, técnicas y herramientas de gestión que se 

utilizan en la producción industrial actual tiene por objetivo la mejora continua y su base se 
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encuentra en la eliminación de actividades, recursos, procesos, insumos que no aportan valor 

al proceso (Sarria Yépez, Fonseca Villamarín, & Bocanegra Herrera, 2017). 

Sus inicios se dieron desde la empresa japonesa Toyota, después de la segunda guerra 

mundial, en los que la posguerra genero un impacto económico en países como Japón y 

Alemania y por lo tanto requería un alto nivel de eficiencia en las actividades productivas. 

Taichi Ohno, desarrollo el modelo de gestión asentando bases para lo que también se conoce 

como el JIT o el justo a tiempo. 

Para que la implementación del Lean sea exitosa dentro de una empresa, es importante el 

enfoque o percepción que se tiene de la herramienta, partiendo desde un principio básico y 

es la filosofía.  Todos los elementos de la organización deben tener en claro que más allá de 

un método de organización esta una filosofía de orden que debe regir en la vida de los 

participantes dentro y fuera de la organización. 

Los beneficios del método Lean son los siguientes: 

▪ Mejora la productividad: permite la generación de mayores productos y servicios. 

▪ Reducción de costos: al eliminar actividades, procesos, recursos e insumos 

innecesarios se da la disminución de gastos. 

▪ Reduce actividades sin valor: las actividades que no generan valor crean esfuerzos 

innecesarios y tiempos altos que no se reflejan en el producto o servicio final. 

▪ Reducción de los plazos de ejecución: los productos estarán a la orden para su venta 

y distribución. 

▪ Mejor servicio y mayor satisfacción del cliente: al entregar un producto de calidad y 

en el tiempo indicado. 

▪ Fomenta el trabajo en equipo: se reconoce el esfuerzo de los participantes y el 

cumplimiento de cada actividad relacionada al flujo de la producción (Postigo, 

2018). 

Las fases de la implementación del método Lean son las siguientes: 

Inducción de la cultura Lean Manufacturing, se debe capacitar a todos los integrantes de 

la organización incluyendo a sus directivos sobre crear un cambio de la cultura 

organizacional en la industria. Se debe utilizar comunicaciones, reuniones, talleres para 

mantener informado a toda la organización sobre el Lean, los esfuerzos a desarrollar para 

empoderar a los integrantes de la empresa. 

Integrar los datos, se debe realizar un inventario de los materiales, recursos humanos con 

las que cuentan la producción y diagnosticar la situación actual de la industria. De esa forma 
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se puede determinar objetivos para la aplicación de la mejora Lean en la organización para 

poder aplicar de una mejor manera la metodología. 

Esquema de plan de mejora, se planifican los objetivos concretos, actividades, recursos 

junto a sus respectivos tiempos para el seguimiento y control de las metas propuestas. 

También se deben definir los indicadores para determinar el impacto de las mejoras 

planteadas sobre los procesos y desarrollar acciones que permitan mantener el curso correcto 

de la implementación Lean. También se deben definir los equipos de trabajos y el área donde 

se desarrollará la mejora como piloto de pruebas de las actividades a realizar de esa forma 

se disminuye el nivel de riesgo operacional en la organización. 

Despliegue, el Lean cuenta con técnicas de mejoras enfocadas al mejoramiento como el 

5S el cual se enfoca en orden dentro de la organización y eliminación de despilfarros. De 

esa forma se aprovecha el catálogo de productos técnicas del Lean para los objetivos 

planteados como la mejora de la distribución física de la planta, la eliminación de tiempos 

de espera y la cultura de orden y de trabajo eficiente que promueve el 5S. 

Establecimiento de mejoras, se definen las mejoras cuando se encuentran y disminuyen 

desperdicios, se mantiene un control de las actividades y normalización de tiempos y 

resultados. Las técnicas que se utilizan para la revisión de las mejoras es el TPM. 

Estandarización, una vez definido y constatados las mejoras realizadas a nivel de tiempos, 

recursos, insumos y estos tengan buenos resultados y respondan a las demandas de 

producción se procede a establecer el proceso como un procedimiento a seguir o 

normalizado para el desarrollo de las actividades. 

Definir la producción en flujo, de acuerdo al JIT, justo a tiempo, se procede a considerar 

al proceso como estable respondiendo a especificaciones de eficiencia y calidad. 

Medición de resultados, la mejora continua es un proceso que tiene un flujo que recircula 

en toda la cadena de valor de esa forma se da un seguimiento activo sobre los resultados de 

eficiencia, eficacia y reducción de desperdicios. Entre los indicadores que se pueden 

considerar son: Promedio de tiempos máximo y mínimo, frecuencia en las que se medirán 

los indicadores, plan de corrección en el caso que se requiera, un visor que presente 

gráficamente el estado del proceso (Lean, 2019). 

1.6.2 Marco conceptual. 

BPM, Business Process Management, es un enfoque basado en el conocimiento y control 

de los procesos que se encuentran dentro de una organización. Permite desarrollar una mejor 

organización (AIIM, 2019). 

También se aplican en todos los procesos de elaboración y manipulación de alimentos. 
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Iso 9001, es el estándar con él se presenta la gestión de calidad. Dicho estándar provee 

capacitación y herramientas para asesorar a las empresas que buscan orientar sus productos 

y servicios al cumplimiento efectivo de las necesidades del cliente (ISO, 2019). 

Medición del trabajo, es la implementación de técnicas que permitan determinar los 

tiempos en el que se incurre una actividad para determinar si se está cumpliendo con las 

especificaciones requeridas para un proceso o actividad (Salazar Lopez, 2019). 

Mermas, es la pérdida o disminución de elementos productivos o resultados de 

fabricación. Los cuales se pueden dar de forma natural en el caso de materia prima que se 

descomponga producto de un exceso de insumos, dañadas los cuales se da mediante los 

procesos operativos, administrativos por un error de registro o inventario y finalmente la 

causa externa en el que se considera al robo (Definición, s.f.).  

Mudas, es un término japonés que significa despilfarro, en el ambiente administrativo se 

utiliza para describir el consumo innecesario de recursos que no aporta valor a la producción. 

La eliminación de las mudas permite el aumento de la rentabilidad de la organización y se 

pueden dar mediante los siguientes aspectos: sobreproducción, tiempos de espera, 

transporte, proceso, inventario, movimientos y defectos (Ingrande, 2019). 

 

1.7 Aspectos metodológicos de la investigación 

El desarrollo de la investigación requiere la aplicación correcta de la metodología de 

acuerdo a los datos a obtener y el fin de la investigación. La investigación exploratoria 

permite desarrollar el primer acercamiento al problema de investigación permitiendo tener 

un contexto del escenario de la problemática. 

La investigación descriptiva, permite ahondar en el objeto de estudio llegando a obtener 

datos característicos que permitan identificar la causa principal y solución a proveer. La 

investigación experimental, se basa en el método el que el investigador infiere en el 

comportamiento de la variable con el objetivo de determinar comportamientos, en esta se 

desarrollan muestras y se contraponen con la hipótesis (Psicología y mente, 2019).. 

Otra metodología que permite usarse como soporte para la investigación es la documental 

o bibliográfica la cual permite obtener de datos confiables de fuentes investigativas que 

ayuden al proceso investigativo. En ella se pueden obtener datos que el investigador no 

puede realizar por alguna limitación existente por ser simplemente información guía para la 

formulación de datos reales acordes al tema. 

Todas las metodologías presentadas responden a un objetivo, pero su aplicación solo 

depende su fin y utilidad en la problemática a estudiar. En los siguientes temas se 



Diseño de la Investigación 15 

 

 

 

desarrollarán la ruta metodológica que el proyecto deberá tomar con el fin de proponer una 

mejora eficiente y eficaz a los procesos en Laminche S.A. 

1.7.1 Tipo de estudio. 

Para diagnosticar la situación actual de los procesos de la cadena de valor relacionado a 

la producción en la empresa LAMINCHE S.A, se procederá un proceso investigativo 

enfocado a: 

▪ Determinar el flujo de actividades y actores del proceso de fabricación de la masa de 

harina. 

▪ Determinar el flujo físico del área en relación a las actividades identificadas. 

▪ Determinar la percepción de los trabajadores sobre los elementos a mejorar dentro 

del área. 

▪ Conocer los niveles de desperdicio de materia prima en el área de producción de la 

fábrica. 

▪ Definir la metodología a implementar en la fábrica. 

1.7.2 Método de investigación. 

El método a aplicar en el proyecto de investigación, es el deductivo-inductivo, el primero 

extrae conclusiones desde un conjunto de teorías o postulados. El proceso va de lo general 

a lo específico, permitiendo refinar la investigación a realizar para determinar el método y 

práctica correcta que permita mejorar los niveles de eficiencia y desperdicios en la empresa. 

Por otro lado, el método inductivo, el cual va de lo específico a lo general, permite 

desarrollar supuestos en base a observaciones específicas que se realizan sobre el objeto de 

estudio, en el caso del proyecto los procesos y flujo de actividades desarrolladas en la 

empresa. 

1.7.3 Enfoques de investigación. 

Para los métodos seleccionados, los enfoques investigativos se centran en el tipo de dato 

e información a obtener. Para ello describo los dos tipos de enfoque que presento en el tema 

de investigación. 

El enfoque cuantitativo, permite realizar revisiones numéricas sobre los desperdicios y 

promedios de tiempos para determinar los niveles de eficiencia del área de producción de 

discos de masa de harina. Los datos se ponderarán y calcularán para determinar los 

resultados de los procesos actuales de forma objetivo y libre de sesgo. También se analizarán 

las percepciones de los colaboradores los cuales sus resultados se ponderarán para 

determinar las causas a mejorar. 
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El enfoque cualitativo, permite ahondar en el proceso de investigativo el cual permitirá 

determinar a detalle las actividades en la producción de los discos de harina, actores del 

proceso y flujo para determinar lo que está ocurriendo en la práctica de producción. El 

primer vistazo del escenario de estudio se realizará de forma cualitativa para tener un vistazo 

global de los procesos fuera del análisis de sus resultados de eficiencia y percepción de los 

trabajadores. 

1.7.4 Tipo de investigación. 

Los tipos de investigación a aplicar serán: el exploratorio, descriptivo y documental. 

La investigación exploratoria, se utilizará para determinar el contexto del objeto de 

estudio, y tener un primer vistazo del escenario en donde se encuentra la problemática. 

La investigación descriptiva, va de un marco general a más específico en el que se revisan 

a detalle las métricas de los tiempos y mermas como indicadores de eficiencia a revisar en 

el proyecto. 

Finalmente, la revisión documental, presentaran resultados reales existentes en los 

procesos de producción relacionados a los tiempos promedios y desperdicios en la cadena, 

y con ello determinar estadísticas de control estadísticos de procesos para conocer su nivel 

de distribución y tendencia. 

Todos estos tipos de investigación brindan la información para plantear una solución 

aceptable y rentable para la empresa. 

1.7.5 Técnica. 

La técnica de la entrevista se utilizará para la investigación exploratoria, en la que se 

busca profundizar en el escenario de estudio, por ello su estructura se basará en preguntas 

semiabiertas, las cuales se diseñaran para que el moderador de la investigación ahonde sobre 

aspectos que considere relevantes para la investigación. La categorización de las preguntas 

se enfocará en: 

▪ Definición del proceso de producción actual. 

▪ Determinación del flujo de actividades dentro de la producción. 

▪ Percepción de las novedades presentadas en el área en relación de los 5 factores de 

la producción: recurso humano, materia prima, métodos y medio. 

Las encuestas permitirán revisar a detalle y de forma descriptiva la problemática 

mediante la percepción de los trabajadores del área en el que desglosan para obtener: 

▪ Novedades de los factores de la producción. 

▪ Métodos implementados en el área. 

▪ Nivel de prioridad de las novedades descritas. 
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La revisión documental se realizará sobre los registros de las órdenes de producción en 

el que se puede identificar aspectos como: 

▪ Tiempo de actividades en la producción. 

▪ Nivel de desperdicios en la materia prima. 

1.7.6 Población y muestra. 

Las respectivas técnicas a aplicarse en la investigación se desarrollarán con los 

respectivos grupos de interés o también conocido como población de estudio respectivo, con 

el objeto de obtener los datos que permitirán aclarar la situación de la problemática planteada 

y a su vez la respectiva toma de decisiones para el desarrollo de la propuesta. 

Las muestras se toman en el planteamiento del problema se definen las causas y se asume 

que los resultados son generados a nivel general de la empresa, así mismo la solución se 

aplica a toda la empresa en toda el área. 

A continuación, la presente tabla describe el objetivo de investigación planteado, técnica 

aplicar y la población de estudio para el levantamiento de datos.  

Tabla 1. Técnica, población y muestra. 

Población y muestra de investigación 

Objetivo Técnica Población Muestra 

Determinar las actividades y 

flujo de procesos del área de 

producción y ambiente físico 

Entrevista Gerente de 

producción 

No 

Identificar las causas de los 

desperdicios  

Encuesta Trabajadores del 

área de producción 

No 

Determinar los resultados de la 

eficiencia y priorización de las 

mejoras a realizar. 

Documental Registros de 

órdenes de 

producción 2018-

2019 

No 

Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborada por autor 

1.7.7 Resultados e impactos esperados. 

Mediante la investigación y la formulación del problema en base a las teorías presentadas 

en el marco referencial se definen los resultados que se quiere obtener al finalizar el trabajo 

de titulación, de tal forma los impactos esperados que son determinados a partir de los 

resultados esperados. 

A continuación, la presente tabla describe los resultados e impactos de la investigación a 

realizar: 
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Tabla 2. Resultados e impactos esperados 

Descripción Actividades 

Resultados esperados Identificar procesos o actividades innecesarias. 

Desglose de los problemas encontradas en la investigación 

Determinar si el proceso se encuentra controlado 

Eliminar mudas o deshechos en los factores de la producción 

Impactos esperados Aumentar la producción 

Disminución de costos 

Mejora de la calidad de los procesos 

Personal capacitado y competente 

Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborada por autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 

 

2.1 Análisis de la situación actual de la empresa 

Laminados Industrial La Chilenita Laminche SA es una empresa familiar que ha estado 

operando en el sector industrial como fabricante de discos de empanadas durante 

aproximadamente 15 años. Actualmente liderado por el señor Carlos Ribadeneira, gerente 

general de la empresa, hijo de las personas que iniciaron el proyecto, él junto con su hermano 

son los actuales accionistas de la empresa. La empresa cuenta con 151 empleados que están 

dispersos en las áreas de producción, logística, ventas y gestión, algunos de los son 

familiares o allegados a los propietarios. 

La compañía comenzó a operar como una panadería al sur de la ciudad de Guayaquil 

(Bolívar y Tulcán). Sin embargo, con el tiempo, obtuvieron a la posibilidad de implementar 

rodillos y laminadores y luego producir lo que actualmente tienen en el mercado: laminas 

para empanadas. Estos nuevos recursos los obligaron a tener instalaciones mejores y más 

grandes, por lo que las fábricas se ubicaron en José de Antepara 2510 y Brasil y Este luego 

instalar una nueva fábrica en Mapasingue Oeste, al norte de Guayaquil, donde se encuentra 

la oficina actualmente. 

 

 

Figura 3. Logo de la empresa Laminche S.A. Elaborado por autor 

Datos generales de la empresa 

▪ Razón social: Laminche S.A. 

▪ Dirección: info@lachilenita.ec 

▪ Representante legal: Carlos Ribadeneira  

▪ Teléfono: 095 872 5564 

▪ Ruc: 0992453036001 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 20 
 

 

 

2.1.1 Ubicación geográfica. 

La empresa está localizada en la ciudad de Guayaquil, en Mapasingue Oeste, en la 

avenida tercera entre las calles tercera y cuarta. 

 

 
Figura 4. Ubicación de la empresa. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 

2.1.2 Estructura Organizacional. 

La empresa tiene el siguiente organigrama estructural de la distribución por áreas del 

personal. 

 

 
Figura 5. Estructura organizacional de Laminche S.A. Información adaptada de la empresa. Elaborado por 

autor 
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2.1.3 Recursos productivos. 

Se Describe como recursos productivos el recurso humano y el recurso tecnológico que 

cuenta la empresa, en este último se toma en cuenta las principales maquias dentro del 

proceso. 

2.1.3.1 Recursos humanos. 

En la siguiente tabla se detalla la cantidad de personas para cada departamento con los 

que la empresa cuenta tanto en la parte administrativa como la parte operacional. 

Tabla 3. Recurso Humano de la Empresa 

Cargo Cantidad 

Gerente General 1 

Contadora 1 

secretaria 2 

Asistente de Contabilidad 2 

Contabilidad 3 

Asistente Administrativo 1 

Jefe de Producción 1 

Supervisor de Producción 2 

Asistente de Producción 3 

Jefe de Control de Calidad 1 

Asistente de Control de Calidad 2 

Jefe de bodega 1 

Jefe de Ventas 1 

Asistente de Ventas 1 

Jefe de Despacho 1 

Vendedores 10 

Repartidores 20 

Mesnsajero 1 

Guardiania 2 

Limpieza 3 

Bodeguero 1 

Operadores 36 

Tecnico de Mantenimiento 1 

Total 97 
Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

2.1.3.2 Recursos Tecnológicos. 

En la siguiente tabla se menciona los recursos tecnológicos con los que cuenta la empresa, 

se considera la maquinaria principal de las áreas existentes y se detalla las características 

principales de cada una en tonelaje y sistemas de transmisión, también se describe la 

capacidad de carga de la maquinaría y la potencia eléctrica de los motores. 
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Tabla 4. Recursos Tecnológicos de la Empresa 

Descripción Cantidad Datos Generales 

Yale de Carga 2 
Control Manual                                 

Capacidad de carga 2500 Kg 

Amasadoras 3 

Transmisión mecánica, Motor de 

2HP, sistema de control por 

botonera                                       

Capacidad 50 Kg 

Banda Trasportadora 1 Cinta de Poliuretano color blanco    

Longitud 8 metros 

Aglomeradora 1 Control automático sistemas PLC   

Transmisión mecánica   

Armadoras 2 Control Manual                     

Transmisión por cadenas y bandas  

Transportador 1 Cinta de tablillas plásticas    

Longitud 5 metros 

Laminadoras 3 Control Manual                     

Transmisión por cadenas y bandas  

Rechaceras 3 Control Manual                     

Transmisión por cadenas y bandas  

Modulo Laminador 1 Control Manual                     

Transmisión por cadenas y piñones 

Cortadora de Discos 

(Argentina JR) 
2 

Control Automático   Sistemas de 

regulación   Sistemas de conteo 

Capacidad 20000 Uds 

Codificadoras 3 Sistema de impresión electronica 

Camionetas 8 Transmisión manual 4x4  

Camiones 10 
Transmisión manual con Camaras de 

refrigeración Capacidad de carga 

entre 1.5 a 4 Toneladas 
Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

2.1.3.3 Productos que comercializa la empresa. 

En la siguiente tabla se describe los productos que son comercializados por La Chilenita 

a nivel nacional. 

Tabla 5. Productos comercializados por La Empresa 

Productos 
Peso 

(Gramos) 
Presentación Unidades por 

paquete 

Normal 900 Disco de 150 mm de Diámetro 25 

Individual 1 250 Disco de 85 mm de Diámetro 25 

Individual 2 300 Disco de 95 mm de Diámetro 20 

Victoria 1 700 Disco de 150 mm de Diámetro 24 

Victoria 2 800 Disco de 150 mm de Diámetro 26 



Análisis, Presentación de resultados y Diagnóstico 23 

 

 

 

Mami Lourdes 800 Disco de 150 mm de Diámetro 25 

Mini 3 en 1 550 Disco de 60 mm de Diámetro 75 

Linea Diaria 550 Disco de 160 mm de Diámetro 20 

Rigo  1200 Disco de 170 mm de Diámetro 25 

Pastas Mix 600 Cuadrados de 148 x 110 25 

Wantan XL 650 Cuadrados de 150 x 150  28 

Grandes 1400 Disco de 180 mm de Diámetro 25 

Extra Grande 1650 Disco de 190 mm de Diámetro 25 

Emil 1 900 Disco de 165 mm de Diámetro 24 

Emil 2 1000 Disco de 185 mm de Diámetro 24 
Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

Cada una de las presentaciones van dirigidas al consumidor final que es el que genera las 

necesidades de crear diferentes productos; los discos de 900 gramos son utilizados por las 

amas de casa en los desayunos escolares y venta de desayunos. 

Las presentaciones Individuales 1 y 2 son más apetecidas por ser pequeñas, ideales para 

la preparación de bocaditos ahorrando tiempo en las reuniones, fiestas y eventos sociales. 

La línea Victoria que se convierten en el producto de venta principal en las cadenas de 

supermercados a nivel nacional por ser una lámina muy delgada y excelente a la hora de 

preparar cualquier plato. 

Los discos de 60 mm de diámetro son también utilizados en presentaciones de reuniones, 

eventos sociales y demás actividades, por tal razón contienen 75 unidades, también se los 

utiliza para la preparación de bocaditos. 

Rigo es una línea exclusiva de la empresa en convenio con la cadena de locales 

Empanadas de Rigo que comercializa desayunos y variedad de presentaciones con las 

láminas de harina, empresa que forma parte del grupo La Chilenita. 

Las presentaciones de Wantán destinada a los locales de venta de comida china que se 

convirtieron en la opción más rápida y eficiente a la hora de vender sus productos típicos de 

esa región, suplantando así una necesidad del mercado alimenticio chino. 

Emil, presentaciones que recientemente La Chilenita empezó a distribuir una vez que 

comprara la marca de una competencia que estaba saliendo al mercado, La Chilenita 

mantiene su fórmula, pero aumentó la producción de lo artesanal a lo industrial. 

2.1.4 Distribución de planta. 

En la siguiente grafica se puede identificar como está distribuida la empresa Laminchile 

S.A su distribución general de cada una de las áreas y departamentos con los que cuenta la 

empresa, de tal forma que se puede identificar a simple vista y saber dónde acudir en caso 

de ser necesario indagar información referente a la propuesta. 
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Figura 6. Distribución de planta Laminche S.A. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 

2.1.5 Distribución de área de producción. 

El tamaño de la distribución de planta está determinado por las áreas que están 

distribuidas en el proceso de producción de los discos de empanadas, información tomada 

directamente del área de producción. A continuación, se describe el área: 

▪ Bodega Materia Prima: 70 𝑚2 

▪ Dosificado o Formulación: 9 𝑚2 

▪ Amasado: 42 𝑚2 

▪ Armado: 9 𝑚2 

▪ Laminado: 40 𝑚2 

▪ Rechazo: 21 𝑚2 

▪ Codificado: 9 𝑚2 

▪ Empacado: 9 𝑚2 

▪ Almacén: 20 𝑚2  

Para el desarrollo del presente trabajo es importante detallar el área de producción de la 

empresa Laminche S.A. en particular conocer las áreas donde se realizan las actividades 

para la elaboración de los discos de empanada. 

En la Grafica 7 se detallan las áreas por nombres y distribuidas de manera que ingresa la 

materia pima y finaliza en la bodega. 
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Figura 7. Distribución del área de producción Laminche S.A., Información adaptada de la empresa 

Elaborado por autor 

2.1.6 Descripción de procesos. 

A continuación, se muestran los procesos que realiza la empresa Laminche para la 

obtención de sus productos finales; los mismos se mostraran de manera ordenada de acuerdo 

al flujo del proceso dentro de la empresa. 

Recepción de materia prima. 

La materia prima para la realización de las láminas de empanadas y otros productos es 

transportada por camiones directamente desde las fábricas de los proveedores; dicho 
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transporte se lo hace a través de camiones que tienen coordinada su llegada directamente 

con el departamento de bodega. Una vez llegan al destino allí son descargados por personal 

externo a la empresa para su posterior almacenamiento. 

Los productos denominados como materia prima que llegan en estos transportes son: 

▪ Harina (sacos de 50 kg) 

▪ Manteca (cartones de 50 kg) 

▪ Sal (sacos de 50 kg 

▪ Aceite (canecas de 20 lts) 

 

 
Figura 8. Llegada de materia prima. Información adaptada de la empresa.  Elaborado por autor 

Almacenamiento. 

Una vez llegado el cargamento este es descargado por personal externo y son trasladados 

al área de bodega, una vez allí son almacenados en un área a temperatura ambiente y con 

acceso limitado. Los cargamentos de harina son apilados en pallets que contienen 30 sacos 

cada uno, la manteca va almacenada en un área cercana al ascensor al igual que el aceite y 

la sal es estibada en pallets de 30 sacos. 

 

 
Figura 9. Almacenamiento de materia prima. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 
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Dosificado. 

Para comenzar el proceso que permite obtener las láminas de empanadas previamente un 

operador se encarga de pesar los gramos exactos de la sal, colorante y saborizante que luego 

son mezclados con un saco de harina (50 kg) y se los coloca en gavetas hasta que los 

operadores de mezclado los recepten. 

 

 
Figura 10. Mezclado de ingredientes. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 

Dilución de manteca. 

Una persona es la encargada de preparar el reverbero que es utilizado para diluir la 

manteca, se la mantiene a una temperatura de 20 °C que es supervisado constantemente por 

el operador, a medida que se va consumiendo se va agregando más manteca de 50 kg. 

 

 
Figura 11. Dilución de manteca. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 

Amasado. 

En máquinas amasadoras son introducidos todos los ingredientes por los operadores: 

agua, manteca diluida, aceite, colorantes, saborizantes, sal y la harina. 
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La amasadora es cerrada herméticamente y encendida donde por varios minutos de rotar 

las paletas crea una mezcla homogénea de color amarillo, luego es destapada y volteado para 

liberar la mezcla en una banda transportadora con ayuda de un operador quien retira la 

mezcla con palas plásticas. Esta operación es realizada en 3 máquinas amasadoras que 

cuenta con cuatro operadores, los mismos que rotan las actividades dentro de la operación 

de amasado. Esta operación en conjunto 3 máquinas la realizan en 5 Min 35 Seg por cada 3 

sacos. 

 

 
Figura 12. Amasadoras. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 

Transporte de la mezcla. 

Luego de haber vaciado la maquina amasadora la mezcla homogénea es transportada por 

una banda de poliuretano que está siendo cargada constantemente con la mezcla. Esta banda 

es operada por la persona encargada de la operación de armado de la sabana previo al 

laminado, el determina el ritmo de avance y continuidad del amasado. 

 

      
Figura 13. Transporte por banda transportadora. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 

Aglomerado. 

La masa es transportada hasta una maquina aglomeradora donde es recibida por un ducto 

que direcciona la masa a los rodillos donde es compactada en un 60%, esta máquina 
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permanece encendida desde que se inicia el proceso hasta que recibe la última cantidad de 

mezcla. La masa que sale tiene la característica de parecer una sábana con un espesor de 10 

a 12 mm, el cisco que cae por efecto del no compactado es transportado al igual que la 

sabana. 

 

 
Figura 14. Máquina aglomeradora. Información adaptada de la empresa.  Elaborado por autor 

Armado de masa.  

La sabana de masa pasa por una banda inclinada de poliuretano que la lleva hasta la 

máquina de armado, en esta operación el operador se encarga de compactar la masa en un 

100% homogénea operación que lo realiza mediante la acumulación constante de maza 

donde unos rodillos son calibrados manualmente hasta obtener la uniformidad de la sabana. 

 

 
Figura 15. Armado de masa. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 

Posteriormente a esta operación las sabanas son colocadas en el transportador y en mesas 

debido a que el proceso de divide en dos grupos: la sección de automatizado y la de 

operaciones manuales; en donde todo el proceso es hecho por un personal ya distribuido en 
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cada operación. Esta operación tiene una duración de 2 Min 15 Seg tiempo que varía de 

acuerdo al operador que le toque. 

También existe una segunda maquina armadora que es alimentada directamente del 

armado de la mezcla en gavetas para compactarla y laminarla, a su vez proporciona masa a 

los laminadores manuales completando la cantidad necesaria del lote de producción. 

Laminado. 

El operador toma la masa y la compacta al punto que esté listo para colocarla en mesas 

transportadoras para el módulo manual. Este proceso se lo hace a través de un modulador, 

este equipo compacta la masa a un espesor de 1.3 mm que es el laminado final antes del 

corte, también tienen la opción de regular la máquina para realizar varias presentaciones. 

 

 

Figura 16. Laminado. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 

También el laminado se lo realiza mediante una maquina automatizada (Cortadora de 

discos) con calibraciones automáticas y manuales de acuerdo a la especificación de 

producción; esta operación la realiza de manera continua el operador quien se encarga de 

introducir la sabana y la maquina hace el resto a diferencia de los manuales que tienen que 

hacer varias operaciones para obtener el mismo producto. El tiempo estimado para la 

operación es de 4 minutos. 

 

 
Figura 17. Cortadora de discos. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 
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Rechazo. 

El operador de la rechacera recoge todo el residuo que quedo de los cortes los lleva a la 

máquina y ejecuta la acción de laminarlo hasta volverlo a compactar uniformemente y 

volverlo a introducir al proceso, esta operación es la misma en manuales como en la maquina 

cortadora de discos, el operador realiza el mismo trabajo. 

Están distribuidas de acuerdo a las maquinas laminadoras para acortar distancia y tiempo 

de recoger e introducir al proceso, esta operación está determinada en un tiempo de 5 Min 

desde que se recoge hasta que se lamina nuevamente y se introduce al proceso. 

 

 

Figura 18. Rechazo Automaticos y Manuales de discos de empanada. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por autor 

Empacado. 

Los operadores guardan los discos apilados en fundas de plástico hermético que vienen 

diseñados con logo tipo de la empresa y para abarcar 25 unidades, son enviados x banda 

transportadora hasta el área de sellado que se lo realiza mediante máquinas de cierre por 

temperatura. 

 

 
Figura 19. Producto final. información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 
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Codificado. 

Esta operación dentro del proceso esta estratégicamente ubicada porque se convierte en 

una de las partes finales dentro del proceso, es donde se coloca la fecha de elaboración del 

producto, la fecha de caducidad, el número de lotes, el precio y los gramos que contiene 

cada empaque. Es la misma operación tanto para el área de manuales como para el área de 

las cortadoras automáticas, se utilizan las mismas impresoras lo que las diferencias de 

manuales que las fundas son codificada antes de ser empacado el producto. El tiempo 

estimado de codificación es de 2 Min. 

 

 
Figura 20. Codificadora. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 

Almacén. 

En esta sección los paquetes codificados son guardados en gavetas que contiene 210 

paquetes, varían en cantidad por las dimensiones de las gavetas de acuerdo a 

especificaciones de los clientes, las gavetas están especificadas por colores. Luego son 

enviadas a la cámara de frio que es el punto final del producto hasta su despacho a tiendas, 

mercados y supermercados a nivel nacional. Esta operación está estimada en 13 minutos 

desde que es colocada en gavetas y entregada en la cámara de frio. 

 

 
Figura 21. Gavetas y Cámara de Frio. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 
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2.1.6.1 Diagrama de flujo de proceso. 

El diagrama detalla las actividades secuencialmente, el tiempo y la distancia que tarda 

en realizar dichas actividades para determinar la distancia total y el tiempo total del 

proceso de discos de empanadas. 

 

 

Figura 22. Diagrama de Flujo de Proceso. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 

DISTANCIA TOTAL    (Mts)

34.2

AREA 0

ACTIVIDAD 72.7

METODO 3.5

FECHA 0

N°
DIST 

(Mts)

TIEMP

O (Min)
OBSERVACIONES

1 • 20 1
2 •
3 • 0.5
4 • 20 3
5 •
6 • 0.5
7 •
8 • 30
9 • 0.5

10 • 1.2 0.45
11 • 5.3
12 • 0.3
13 • 0.5
14 • 8 2
15 • 0.5
16 • 1.2 0.5
17 • 2.5 0.5
18 • 3
19 • 30 1.5
20 • 3
21 • 1 1.5
22 • 1 0.5
23 • 1 0.7
24 • 0.2
25 • 4
26 • 1.5 0.2
27 • 2.7
28 • 2.5 0.09
29 • 5 Varia según unds. 

30 • 0.2
31 • 2.7
32 •
33 • 7.5
34 • 2.5
35 • 1.5 0.5
36 • 7 0.2
37 • 7 0.2
38 • 4
39 • 0.2
40 •
41 •
42 • 0.2
43 • 2.7
44 • 0.5
45 • 5 0.5
46 •

100 55

8

Producción

Discos para empanada

Almacenamiento materia prima

ACTIVIDAD

Recepción de materia prima

Operación

CANTIDAD
TIEMPO TOTAL             

(Min)

21

7

ACTIVIDAD
EMPRESA                                                      LA CHILENITA

SIMBOLO                                                                                               

O              □            ᴅ          →          ∆

2

8.4

12.5

10.2

Transporte

Demora

Almacen

Inspección

6

4

56.74

Actual

15/1/2020

Traslado en banda de la masa hasta aglomeradora

Inspeccion de control de calidad 

Trasladar M.P. al 2do piso por ascensor

Almacenamiento previo a mezclar ingredientes

Preparacion de ingredientes secundarios

Revision de ingredientes secundarios por calidad (Pesos) 

Colocar manteca a diluir en reberbero

Supervisión de temperatura de manteca en el reberbero

Mezclar ingredientes en amasadoras (3 Maq.)

Esperar operación de mezclado en la maquina

Vaciar en la banda transportadora

Revisión de masa despues del amasado

Apilar las tiras en 25 unidades

Aglomerado continuo de la masa 

Traslado de masa aglomerada a banda inclinada

Sube por banda inclinada hasta la armadora 1era

Compactado de masa en armadora 1era

Apilar las masas compactadas de armadora 1 en mesas

Pesar la sabana compactada para area de manuales

Introducir a laminadora la sabanas de masa

Laminar hasta dar uniformidad y menos espesor

Colocar en mesa de modulo laminador 

Pasar por modulo la sabana laminada

Halar y cortar 25 tiras 

Transportar desde amasadoras mezcla para armadora 2da

Armado y compactado de la masa 

Apilar la masa compactada de armadora 2 en mesas

TOTAL

Volver a llevar a mesa de modulo laminador

Almacenar en las gavetas 

Inspeccionar el proceso 

Revison de sellado y presentacion de producto

Enviar a camara de frio para almacenar

Almacenado de producto terminado

Cruzar tiras a otra mesa para cortar

Enviar a area de sellado

Sellado de la fundas en selladora de calor

Llevar hasta maquina rechacera

Laminar rechazo en la maquina 

Recoger rechazo de los cortes

Repetir  las operaciones nuevamente

Inspección por parte de calidad

Corte de los discos según la forma y tamaño

Almacenar discos en fundas según presentación

Guardar en gavetas para el sellado
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2.1.6.2 Diagrama de recorrido. 

El diagrama de recorrido muestra las rutas que tiene el proceso dentro de cada área y 

cada máquina que intervienen. 

 

 
Figura 23. Diagrama de recorrido. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 

2.1.7 Capacidad instalada de producción. 

Normalmente la capacidad de producción de la empresa Laminche S.A. está calculada en 

280 sacos de harina por día o lo que ellos llaman 280 paradas, teniendo en cuenta que cada 

saco de harina pesa 50 Kg  da un total de 14.000 kilos por día considerando un total de 36 
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operadores con un tiempo estimado de 10 horas de trabajo, pero la baja producción por 

diversos factores (tiempos improductivos, desperdicios) que inciden directamente en el 

proceso, hace que nunca la planta cumple con su capacidad instalada. Esto obliga a que la 

jefa de producción tenga que disminuir la cantidad de paradas y utilizando el mismo tiempo 

estimado de producción. 

En la siguiente tabla se describe la capacidad óptima de producción anual de discos de 

empanadas según cálculos de la empresa. 

Tabla 6. Capacidad Nominal de producción 

Descripción Cálculo 

Producción 1 36 operadores 

Horas de trabajo diario 10 Horas/Día  
Dias laborables al mes 24 Dias/Mes  
Capacidad optima diaria 280 Sacos/Día 14.000 Kg 

Capacidad optima anual 80640 Sacos/Año 4,032.000 kg 
Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

La empresa tiene como capacidad optima de producción un total de 4,032.000 kg de 

harina al año, en la siguiente tabla se muestra la producción del año 2018 según registros 

obtenidos de la empresa. 

Tabla 7.  Producción mensual de sacos de harina 

Mes 
Semanas 

Producción sacos de 

harina Primera Segunda Tercera Cuarta 

Enero  1155 1438 1299 1380 5272 

Febrero 1233 1320 693 1493 4739 

Marzo  2009 1313 1267 1110 5699 

Abril 1465 1394 1290 1264 5413 

Mayo 1902 1500 1435 1230 6067 

Junio 1946 1401 1364 1235 5946 

Julio 2005 1394 1672 1549 6620 

Agosto 1651 1548 1602 1803 6604 

Septiembre 1733 1145 1607 1540 6025 

Octubre 1475 1497 1381 2126 6479 

Noviembre 1440 1244 1350 1698 5732 

Diciembre 1460 1580 1628 857 5525 

Total         70121 

Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

En el año 2018 se produjeron 70121 sacos de harina que da una cantidad de 3,506.050 

Kg de harina utilizada para procesar los discos de empanadas, esto debido a factores antes 

mencionados. Definiendo así la capacidad real de producción de la planta Laminche S.A.,y 

cantidad que podrá ser utilizada en el desarrollo del trabajo de titulación si lo amerita la 

investigación. 
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2.1.8 Justificación de la capacidad instalada. 

Los 280 sacos de harina producida, se debe al rendimiento de cada una de las maquinas 

que comprenden el sistema de producción de disco de empanadas, en el caso de la 

aglomeradora está solo tiene una capacidad de 1400 kg de harina, es decir que cada máquina 

que le siga en el proceso trabajará con dicha cantidad de harina, en cuanto  las horas de 

producción, la empresa solo trabaja durante 10 horas al día, el total de producción diaria  

comprenderá unos 14000 kg que es el equivalente a los 280 sacos que se mencionaron de 

harina de esta manera se justifica de manera simple la capacidad de producción de la empresa 

Laminche S.A. 

 

2.2 Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

Dentro de este ítem se describe el análisis de los problemas desde el inicio del proceso 

hasta el final, las tendencias de las causas y la problemática exacta que afecta mayormente 

al proceso. 

2.2.1 Análisis y diagnóstico del problema. 

La empresa Laminche SA tiene como actividad principal la producción láminas de 

empanadas para el consumo humano, la empresa en la actualidad tiene sus procesos 

definidos, pero en ocasiones se presentan en ellos problemas o incluso paros en la 

producción. Se ha podido evidenciar que en la línea de producción de las láminas han 

existido paros frecuentes produciéndose de esta manera paros improductivos para la empresa 

que por este tipo de problemas recurre a bajar la cantidad de paradas (sacos) establecida por 

la jefa de producción, por ende, recurren a otro mecanismo de acción para resolver la 

situación que igual al final termina afectando a los tiempos de producción. Adicional a ello 

los procesos actuales generan grandes pérdidas en merma del material principal utilizado, lo 

que provoca fluctuaciones en la empresa o lo que es lo mismo diferencia entre el inventario 

registrado y la cantidad real del producto dentro de la empresa. Esta situación provoca que 

la empresa no tenga un rendimiento óptimo de producción, considerando la cantidad de 

materia prima ingresada y los posibles procesos de operación inadecuados. 

2.2.2 Descripción específica del problema. 

De acuerdo con el levantamiento de la información que se pudo obtener a través de la 

observación directa existen dos problemas, tanto el tiempo de producción de láminas como 

el de merma de material desperdiciado en el proceso productivo. En los procesos de 

producción se pudo observar problemas desde la primera línea, siendo en este caso la 

recepción de materia prima, e incluso en la fase final de almacenamiento. Para evidenciar el 
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problema de mejor manera y poder especificar numéricamente los problemas en el área de 

producción se detalla a continuación de acuerdo a los pasos de fabricación de la lámina en 

la empresa Laminche S.A.: 

▪ Recepción de materia prima: Se pudo observar que no existe un control de calidad 

de cada una de las materias primas que son usadas para el proceso de fabricación de 

láminas, comprometiendo el estado óptimo del producto final. 

▪ Pesaje y almacenamiento de materia prima: No existe pesado previo de la materia 

prima, por lo que al recibir el cargamento los trabajadores proceden a almacenar el 

producto hasta que son utilizados. 

▪ Mezclado: Este procedimiento es realizado generalmente de manera óptima sin 

embargo se han presentado casos en que se encontraron fallas en la calibración de la 

maquina o bien esta ha presentado desperfectos, también dentro de esta operación 

ocurre que por fallas de mantenimiento la masa se mancha y al final de las labores 

la limpieza de las maquina y el área genera desperdicio. 

▪ Amasado: Esta es una mezcla final, en la que vuelven a evidenciarse problemas por 

el establecimiento de tiempos erróneos o bien configuraciones de velocidades en la 

maquinaria excesivos o reducidos. En este punto del proceso comienzan a verse 

valores importantes de merma debido a la cantidad de material residual en los 

recipientes donde se queda la mezcla y también las malas operaciones que 

proporcionan los operarios en el vaciado de la mezcla hacia la banda. 

▪ Aglomerado: Existe un problema significativo en términos de tiempo porque la 

masa al acumularse se pega en las paredes de la tolva y no continua el proceso, el 

operador tiene que subirse y golpear la tolva ocasionando derrame de material y 

daños a la parte estructural de la máquina, en ocasiones la acumulación de material 

provoca también que se derrame la mezcla y se considere como merma. 

▪ Armado: Considerado el paso más importante y también el más crítico al generar 

mayor cantidad de desperdicio por la mala operación del operador y diseño de la 

máquina, a esto se suma el poco control que tiene el área por parte del ingeniero de 

turno.  

▪ Laminado: Este procedimiento similar al armado también cuenta con los mismos 

problemas, el diseño de la maquinaria y las malas acciones del operador 

proporcionan mermas y sin duda algún tiempo perdido al ocasionar la misma masa 

el desperfecto de la maquina porque se introduce en los mecanismos y el operador 
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tiene que estar solicitando mantenimiento correctivo o preventivo según la cantidad 

de masa. 

▪ Corte: En el proceso de corte también ocurre cierta cantidad de desperdicio, se 

considera desperdicio en esta operación a lo que se cae de las mesas porque el 

material sobrante de corte entra a reproceso para volver a ser laminado y cortado. 

Las mermas de este proceso están atribuidas al descuido de los operadores al 

manipular la masa. 

▪ Rechazo: En este proceso por lo general el desperdicio es mínimo porque la laminas 

ya están compactadas el descuido del operador si ocasiona que la masa se manche al 

introducirse por el mecanismo de la máquina o las malas operaciones por querer 

terminar temprano hace que se produzca desperdicio.  

2.2.3 Análisis de datos e Identificación de problemas. 

Para realizar un análisis que permita conocer de manera más detallada la profundidad de 

la producción de la empresa se hará de la siguiente matriz FODA. 

2.2.3.1 fortalezas y debilidades de la empresa Laminche S.A. 

Mediante la descripción específica del problema dentro del proceso productivo de discos 

de empanada se puede determinar los factores internos que se presentan como puntos 

determinantes para identificar las fortalezas y debilidades. A continuación, se describen los 

factores internos 

Tabla 8. Análisis de factores internos 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia en la producción de discos 

de empanada 

Instalaciones pequeñas no sujetas a 

cambios 

Recurso humano disponible en todas 

las áreas 

Personal con experiencia renuentes a 

cambios en el proceso 

Implementación de maquinaria 

tecnológica para los procesos 

Falta de personal capacitado en el área de 

mantenimiento 

Capacitaciones sobre las nuevas 

maquinarias 

Incumplimiento de las normas técnicas de 

la maquinaria 

Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

2.2.3.2 Oportunidades y amenazas de la empresa Laminche S.A. 

Para el estudio de las oportunidades y amenazas se toma en cuenta los indicadores a nivel 

externo para determinar los factores que inciden en el surgimiento de la empresa y loas 

acciones a tomar. A continuación, se detallan los factores externos. 
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Tabla 9. Análisis de factores externos 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

Implementación de mantenimiento 

preventivo basado en normas  

Desabastecimiento de producto en el 

mercado nacional 

Alianzas estratégicas con la 

competencia 
Incremento de la competencia 

Crecimiento a nivel nacional e 

internacional 

Cambio de preferencia por parte de los 

clientes  

Capacidad de inversion  
Situación económica negativa de los 

clientes 
Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

A continuación, se presentan los detalles de la matriz FODA aplicada al proceso 

productivo identificando los factores externos y factores internos mencionados 

anteriormente. Una vez analizada la problemática se presenta en la siguiente tabla los 

resultados obtenidos. 

  

Figura 24. Matriz FODA. Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

2.2.3.3 Diagrama de causa-efecto o Ishikawa. 

Para identificar los problemas dentro de la empresa se debe aplicar la herramienta 

Ishikawa, con la finalidad de determinar los problemas presentes en el área de producción, 

que generan merma y tiempos mal empleados. 

               

                                                                                           

     INTERNOS       

 

 

 

   EXTERNOS 

FORTALEZAS (F) 

1.- Experiencia en la producción de discos de 

empanada 

2.- Recurso humano disponible en todas las 

áreas 

3.- Implementación de maquinaria 

tecnológica para los procesos 

4.- Capacitaciones sobre las nuevas 

maquinarias 

 

DEBILIDADES (D) 

1.- Instalaciones pequeñas no sujetas a 

cambios 
2.- Personal con experiencia renuentes a 
cambios en el proceso 
3.- Falta de personal capacitado en el área 
de mantenimiento 
4.- Incumplimiento de las normas técnicas 
de la maquinaria 

OPORTUNIDADES (O) 

1.- Implementación de 
mantenimiento preventivo 
basado en normas  
2.- Alianzas estratégicas con la 
competencia 
3.- Crecimiento a nivel nacional e 
internacional 
4.- Capacidad de inversión 

ESTRETEGIAS FO(MAX)(MAX) 

 

FO: F1.F2.O1: Implementar normas de buenas 

prácticas en el proceso productivo. 

 

FO: F3.F4.O3: Proponer un rediseño en la 

maquinaria para evitar mermas  

ESTRETEGIAS DO(MAX)(MIN) 

 

DO: D4.O3: Realizar cambios de maquinaria 

obsoleta si lo amerita 

 

DO: D3.O4: Contratar personal con 

experiencia en procesos con harina 

AMENAZAS (A) 

1.- Desabastecimiento de 
producto en el mercado nacional 
2.- Incremento de la competencia 
3.- Cambio de preferencia por 
parte de los clientes  
4.- Situación económica negativa 
de los clientes 

ESTRETEGIAS FA(MIN)(MAX) 

 

FA: F4.A4: Implementar incentivos por áreas 
para reducir desperdicios 

 

FA: F3.A2: Proponer cambios en la maquinaria 

para reducir tiempos y mermas 

ESTRETEGIAS DA(MIN)(MIN) 

 

DA: D1.A2: Proponer dialogo con el cliente 

para cumplir las necesidades 

 

DA: D4. A4: Analizar daños de la maquinaria 

mensualmente y poder cumplir la capacidad 

de producción 
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Figura 25. Diagrama de causa-efecto o Ishikawa. Información adaptada de la empresa. Elaborado por 

autor 

Maquinaria. 

Se debe contar con un constante mantenimiento en la maquinaria, para que estas no 

presenten fallas o derrames de grasa que afectan directamente a la mezcla. 

Las bandas de poliuretano que están dentro del proceso también inciden a la generación 

de desperdicio, en el área de armado se puede evidenciar el deterioro de la misma donde la 

masa se introduce y toma contacto con los rodillos forzando a la limpieza lo que genera 

tiempos improductivos y mermas por la contaminación de la masa. 

Al no existir manuales de mantenimiento siempre suceden los mismos problemas, las 

chumaceras presentan derrame de grasa por el trabajo de los rodillos manchando la masa. 

Mano de obra. 

La mano de obra no recibe la capacitación necesaria para la manipulación de la materia 

prima, incluso por preferencias y peticiones entre compañeros arman los grupos de trabajo 

generando problemas en la producción. Por lo general la nómina de operadores siempre es 

incompleta por la inasistencia al lugar de trabajo, esto es evidente el primer día de la semana, 

fines de semana y feriados ocasionando pérdidas para la empresa por la baja producción. 

También por parte de los ingenieros de turno no hay una severa amonestación para los 

operadores que no acatan las ordenes de ellos. 
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Materiales. 

La materia prima llega en camiones que no es revisada solo es almacenada en bodega, 

las fallas por lo general siempre se presentan con los ingredientes secundarios (agua, 

colorantes y aceite)  cuando el Chiller falla el agua es enviada a temperatura ambiente 

provocando el calentamiento rápido de la masa, la masa se endurece y por ende el tiempo 

de laminado es más duradero, llegando incluso a que el producto terminado no aguante el 

tiempo de caducidad y este se vuelve apestoso con moho y un olor a podrido. 

Medio Ambiente. 

Se puede evidenciar que las instalaciones no cuentan con la suficiente ventilación en las 

áreas, lo que provoca que el personal constantemente este saliendo al baño y a beber agua 

fuera de lo normal provocando alargues en el tiempo estimado de producción. 

Las instalaciones de la planta se encuentran ubicadas en un área no determinada como 

industrial lo que hace que el área de producción se encuentre muy reducida generando así 

que no se pueda hacer cambios algunos para mejorar el ambiente laboral. 

Métodos. 

Se ha evidenciado que la materia prima no es monitoreada al momento del ingreso, por 

lo que es introducida al proceso, así como llega, también un problema es la falta de manuales 

tanto de procesos como de maquinaria para que los operadores puedan instruirse en el trato 

de la materia prima. 

La distribución de planta es otro problema que la empresa no cuenta con esta herramienta 

y mucho menos con un sistema de mantenimiento preventivo, correctivo que logre mitigar 

las fallas de la maquinaria. 

2.2.3.4 Diagrama de Pareto. 

En primer lugar, se definieron los criterios de medición, los datos empleados para la 

creación de estos criterios provienen del personal administrativo del área de producción de 

la empresa Laminche S.A., para poder determinar el Diagrama de Pareto con los valores 

generados proporcionar el criterio de afectación de los problemas dentro del área. 

Criterios de medición. 

Para determinar los criterios de medición en el diagrama de Pareto, sobre los principales 

causantes de merma identificados, se utilizarán los datos de la tabla 13, donde se indica la 

cantidad de merma generada en el año 2019.  

Al tomar los criterios determinamos las frecuencias con relación a los Kilogramos que 

presentan mayor cantidad de mermas en las maquinas mencionadas anteriormente y aplicar 

el porcentaje acumulado para sacar las frecuencias. 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 42 
 

 

 

Tabla 10.  Criterio de medición. 

Criterio de 

medición  

Fuga de 

materia 

prima en la 

armadora 

Fuga de 

materia 

prima en la 

laminadora 

Paralización 

por avería de 

maquinaria 

Falla en la 

banda 

transportadora 

de materia  

Filtración de 

grasa de las 

maquinarias en 

la materia prima 

Total  

Kg de 

merma 
12863,08 10743,06 6312,93 5898,22 4165,78 39983,07 

% de 

participación  
32,17% 26,87% 15,79% 14,75% 10,42% 100,00% 

       

Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

Tabla 11.  Frecuencia de fallos en la empresa Laminche S.A. 

Problemas  
Frecuencia 

(kg) 
%  

Acumulado 

(kg)  
% Acum. 

Fuga de materia prima 

en la armadora 
12863,08 32,17% 12863,08 32,17% 

Fuga de materia prima 

en la laminadora 
10743,06 26,87% 23606,14 59,04% 

Paralización por avería 

de maquinaria 
6312,93 15,79% 29919,07 74,83% 

Falla en la banda 

transportadora de 

materia  

5898,22 14,75% 35817,29 89,58% 

Filtración de grasa de 

las maquinarias en la 

materia prima 

4165,78 10,42% 39983,07 100,00% 

TOTAL 39983,07 100%   
Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

 

 
Figura 26. Diagrama de Pareto. Información adaptada de la empresa. Elaborado por autor 
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En base a los datos sobre la frecuencia con que se presentan los problemas en la 

producción de los discos de empanada, se definen los problemas con mayor prioridad para 

que sean solucionados, como el caso de fuga de materia tanto en la armadora y laminadora 

las cuales representan un alto grado de incidencia en los procesos, con esto se constata la 

necesidad de un rediseño en estas máquinas, al igual que en el diagrama de Ishikawa la falta 

de mantenimiento en las maquinas se sigue presentando como causa principal referente a la 

generación de mermas y pérdida de tiempo durante el proceso de producción. 

 

2.3 Presentación de resultados y diagnósticos 

2.3.1 Cuantificación del problema. 

Para el año 2018 la empresa Laminche S.A hizo su reporte sobre la cantidad de merma 

generada, con estos datos se procederá a evaluar las pérdidas económicas que este problema 

genera. La variación de los kilogramos de merma generada varia de forma insignificante 

exceptuando los meses de abril, donde se generó menos merma y el mes de enero, que fue 

el mes donde más merma se produjo, esto se debe al inicio del año laboral, donde se tiene 

mayor demanda de productos alimenticios. 

Estas mermas representan el 1,11% del total de producción de sacos al año 70121 que en 

kilogramos de harina representa el 3,506.050 Kg procesados.  

     Tabla 12.  Generación de merma año 2018 

  

Desperdicio                                                                                                            

(Kilos) 
Total  

Paradas 

(Sacos) 

Mes 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Enero 755 939,64 843,09 975,64 436,64 3950,00 5272 

Febrero 382,14 913,45 535,95 901,55 478,45 3211,55 4739 

Marzo 415,18 903,28 896,64 661,82 486,59 3363,51 5699 

Abril 555,27 453,99 558,27 655,55 116,00 2339,08 5413 

Mayo 496,18 798,79 909,91 783,45 665,00 3653,34 6067 

Junio 286,27 924,83 818,82 692,09 721,27 3443,28 5946 

Julio 697,36 702,93 897,27 680,64 251,73 3229,93 6620 

Agosto 567,59 629,86 859,23 973,18 511,36 3541,23 6604 

Septiembre 129,09 839,63 598,95 826,01 753,28 3146,96 6025 

Octubre 824,99 929,32 762,05 896,50 378,18 3791,03 6479 

Noviembre 274,86 869,02 644,86 862,14 652,50 3303,39 5732 

Diciembre 76,09 813,99 788,18 900,77 430,73 3009,77 5525 

TOTAL      
39983,06 70121 

Información Proporcionado por personal de la empresa Laminche S.A 
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Debido a la mínima variación de merma generada, no existe tendencia alguna de que 

estos desperdicios aumenten o disminuyan. Al momento de aplicar las acciones correctivas 

dentro del área de producción mediante el trabajo propuesto se espera que los resultados 

sean inferiores en comparación a los datos mostrados. 

La merma generada representa pérdidas económicas, puesto que, no se pueden reutilizar 

en el proceso, y deben ser desechados, de acuerdo con los datos del 2018 se procede a 

realizar la cuantificación en términos económicos, que esta problemática genera. A 

continuación, se presenta las pérdidas económicas del mes de enero, debido a que representa 

el mes con mayor merma generada. 

Tabla 13.  Datos necesarios para el cálculo del impacto económico  

Horas improductivas anual 578 h 

Desperdicio anual 39983,07 kg 

Costo de material procesado($/Kg) 0,35 

Costo de material ($/Kg) 0,95 

Costo horas-hombre $3.96 

Total, operarios del área 36 

Información Proporcionado por personal de la empresa Laminche S.A 

Las pérdidas económicas para la compañía están determinadas por dos principales 

factores que son: 

▪ Horas no productivas  

▪ Desperdicio de materia prima 

La pérdida económica por horas no productivas se la calcula a partir del valor 

determinado por cada área que se encuentre detallada en la especificación del problema en 

la tabla 14 se detalla los valores generalizados sin considerar el área del problema o 

afectación que genera la perdida, para un mejor análisis de las pérdidas económicas de la 

empresa se considera solo el área y el personal involucrado en el problema. 

Tabla14.Horas no producidas 

Area 
Horas 

Paradas 
$/H-H 

Personal 

Involucrado 

Total de H-H 

Paradas 

Costo total 

H- H 

paradas 

Mezclado 38 $3,96 1 38,00 $150,48 

Amasado 130 $3,96 4 520,00 $2.059,20 

Armado 120 $3,96 3 360,00 $1.425,60 

Laminado 180 $3,96 3 540,00 $2.138,40 

Corte 35 $3,96 3 105,00 $415,80 

Rechazo 75 $3,96 2 150,00 $594,00 

Total 578   16   $6.783,48 

Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 
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En base a los resultados obtenidos de la cuantificación de horas no producidas y total de 

personal especificando el área de afectación del problema se describe como el costo por 

horas no producidas de $6.783,48 

La pérdida económica por desperdicio de materia prima el cálculo del desperdicio va 

relacionado con la tabla anterior tomado en cuenta el valor anual de desperdició en el área 

de producción. 

Para determinar cuánto pierde económicamente la compañía cada año se presentan los 

dos factores detallado en tablas, al final se determina el valor perdida para la empresa en 

dólares americanos. 

Tabla 15. Desperdicio Materia Prima 

Pérdida Anual desperdicio Materia Prima 

Desperdicio Materia prima  
Desperdicio Anual / Horas 

Improductivas 
39983,07 kg 

/ 578 h 
69,17 kg/h 

Razón de desperdicio de 

materia prima  

Desperdicio (Kg/h) x Costo M. 

P.($/Kg) 

69,17 Kg/h 

x 0,95 $/Kg 65,71 $/h 

Razón de recuperar 

material reprocesado  

Desperdicio Materia Prima (kg/h) 

x Venta de material procesado 

($/Kg) 

69,17 kg/h x 

0,35 $/Kg 
24,21 $/h 

Pérdida unitaria por el 

desperdicio materia prima  

Razón de desperdicio ($/h.) - 

Razón de material reprocesado 

($/h.) 

65,71 $/h - 

24,21$/h 41,50 $/h 

Pérdida anual por el 

Desperdicio de materia 

prima 

perdida unitaria de desperdicio 

M.P. X Horas improductivas 

41,50 $/h x 

578 h 

 

 

$23.987,00 

 

Total     

 

$23.987,00 

Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

Para determinar el costo total de los rubros mencionados anteriormente se muestra la 

siguiente tabla donde especifica el impacto económico que genera las perdidas tanto del 

tiempo no productivo y las mermas en el área de producción. 

Tabla 16.  Cálculo del impacto económico  

Razon  Valor 

Pérdida Anual por desperdicio Hora-Hombre    $                                  $6.783,48  

Pérdida Anual desperdicio Materia Prima $                                   23.987,00  

Total    $                                   30.770,48   
Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

En conclusión, la pérdida económica anual para la compañía debido a los desperdicios 

de materia prima y horas no productivas en el 2018 es de $ 30.770,48   se evidencia que el 
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factor que más afecta en términos económicos a la empresa son las horas improductivas y la 

generación de merma, debido a esto se requiere tomar acciones para mitigar estos problemas    

2.3.2 Diagnóstico. 

El análisis realizado por la aplicación de las herramientas de calidad, en este caso el 

diagrama Pareto, señala que la merma generada por la falta de mantenimiento preventivo y 

correctivo en las maquinas armadora y laminadora son los problemas de mayor prioridad y 

requieren ser solventadas lo más pronto posible, puesto que en el periodo 2018, estos fallos 

representaron el 59% del total de merma generada en la empresa. 

De igual manera el diagrama Ishikawa determino que, existen deficiencias respecto al 

manejo de materia prima, esto puede deberse a que la compañía no tiene experiencia en 

control de operaciones y no ha implementado ninguna práctica laboral de control de 

procedimientos. Al no existir un control de los procedimientos en la empresa, la producción 

de esta se ve envuelta en problemas de índole de tiempos de entrega puesto que, se registró 

un total de 578 horas improductivas para el año 2018 específicamente en las áreas de 

afectación del problema que provocan poca producción y de fluctuaciones de materia prima. 

La empresa lleva un registro de la cantidad de merma generada el cual, muestra un total de 

39983,07 kg de merma producida en el 2018. Adicionalmente se ha podido constar que no 

existe un plan de mantenimiento correctivo y preventivo para la maquinaria utilizada en el 

proceso, así como también se ha evidenciado la carencia de capacitación del personal en 

materia de buenas prácticas de manufactura.  

Esto ha provocado que exista en la empresa pérdida económica, que en el año 2018 

alcanzó los $30.770,48, además generó retrasos en la producción lo que afecta de manera 

negativa a la misma y provoca el estancamiento de su desarrollo. Es por ello que se realiza 

una propuesta basada en reducir los tiempos de producción y las mermas de la empresa a 

través de un mejoramiento estratégico de los procesos y de la utilización eficiente de materia 

prima que permita el desarrollo optima de la empresa. 



 

 

 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1 Diseño de la propuesta  

3.1.1 Objetivos de la propuesta. 

Reducir los tiempos de producción y las mermas generadas en la producción de discos 

laminados para empanadas de la empresa Laminche S.A. 

3.1.2 Planteamiento de la propuesta. 

Al diagnosticar la situación actual, las pérdidas que han ocurrido en el área de producción 

de la empresa Laminche S.A. podrían identificarse como un problema importante, esto 

puede deberse a que la compañía no tiene experiencia en control de operaciones y no ha 

implementado ninguna práctica laboral de control de procedimientos y desperdicios de 

mermas. Al no existir un control de los procedimientos y de las mermas en la empresa, la 

producción de la misma se ve envuelta en problemas de índole de tiempos de entrega, poca 

producción y de fluctuaciones de materia prima. Adicionalmente se ha podido constar que 

no existe un plan de mantenimiento correctivo y preventivo para la maquinaria utilizada en 

el proceso, así como también se ha evidenciado la carencia de capacitación del personal en 

materia de buenas prácticas de manufactura. Esto ha provocado que exista en la empresa 

pérdida económica y retrasos en la producción lo que afecta de manera negativa a la misma 

y provoca el estancamiento de su desarrollo. Es por ello por lo que se realiza una propuesta 

basada en reducir los tiempos de producción y las mermas de la empresa a través de un 

mejoramiento estratégico de los procesos y de la utilización eficiente de materia prima que 

permita el desarrollo optima de la empresa. 

3.1.3 Análisis y beneficio de la propuesta de solución.  

Las herramientas de calidad aplicadas para el caso de estudio, como diagrama Ishikawa 

y Pareto proporcionan el debido análisis de las deficiencias y problemas que se presentan en 

el área de producción de discos de empanada en la empresa Laminche S.A. a continuación 

se detalla los causales que permiten analizar beneficios para la compañía. 

▪ Aplicando Ishikawa se logra identificar las principales causas referentes a la 

generación de merma, con la aplicación de las 5M dentro del diagrama, el análisis se 

concentra en las 5 ramas principales dentro del área de producción como lo son, 

materia prima, mano de obra, maquinaria, métodos de producción y medio ambiente, 

esto con el objetivo de eliminar posibles consecuencias en cada una de estas ramas.
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▪ El diagrama Ishikawa permite reducir los gastos por materia prima desperdiciada, 

esto se debe a que parte de su función consiste en analizar, como los operarios 

manejan este recurso importante y representativo en términos económicos. 

▪ Al igual que la mano de obra y la materia prima, el diagrama Ishikawa determino 

que las maquinarias están en deterioro y requieren de mantenimiento, además de no 

existir un buen manejo de estas por parte de los operarios. 

▪ Por otro lado, al aplicar el diagrama de Pareto permite dar prioridad a las principales 

falencias que se presentan en las maquinarias, dentro de las cuales se presentan fugas 

de materia primas, banda transportadora de materia en mal estado. 

Con el objetivo de aplicar los procesos de mejora continua para mitigar la generación de 

merma y reducir los tiempos de producción, se ha planteado realizar capacitaciones a los 

operarios y realizar programas de mantenimiento a las maquinarias que comprende el 

sistema de producción de empanadas, la decisión de estas medidas se debe a que son 

acciones correctivas y preventivas que requiere Laminche S.A.  

Dentro de las capacitaciones, se abarcarán temas como:  

▪ Gestión y control de materia prima.  

▪ Buenas prácticas laborales. 

▪ Gestión de procesos (Dirigido a supervisores y jefes de planta). 

▪ Orden y limpieza en el área de trabajo.  

▪ Mantenimiento de maquinaria.  

▪ Inducción sobre el manual de procedimientos en la línea de producción.  

Capacitaciones. 

Las capacitaciones por realizar se enfocan en los operarios, personal de mantenimiento, 

jefes de planta y supervisores. A continuación, se especifica el nombre que se le da a cada 

actividad que se realiza y el tiempo estimado que tomara la actividad. 

Tabla 17. Duración de capacitaciones   

Duración de capacitaciones  

Temática  Duración  

Gestión y control de materia prima  4 horas  

Buenas prácticas laborales 4 horas  

Gestión de procesos  8 horas  

Orden y limpieza en el área de trabajo  3 horas  

Mantenimiento de maquinaria  10 horas 
Inducción sobre el manual de 
procedimientos en la línea de producción 

4 horas  

Total, de horas  33 horas  
Investigación de la propuesta. Elaborado por autor 
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Los costos por capacitación se muestran en la tabla 20. 

Tabla 18.  Costo de capacitaciones  

Costo de capacitaciones  

Temática  Costo   

Gestión y control de materia prima  $320,00  
Buenas prácticas laborales $140,00  
Gestión de procesos  $240,00  
Orden y limpieza en el área de trabajo  $120,00  
Mantenimiento de maquinaria  $800,00 
Inducción sobre el manual de 
procedimientos en la línea de producción 

$160,00  

Total  $1.780,00  
Investigación de la propuesta. Elaborado por autor 

Se establece que dichas capacitaciones se realizarán los sábados, cada temática será 

abordada de manera mensual, el costo total de la inversión en capacitaciones es de $ 1780,00. 

Tabla 19.  Cronograma de capacitaciones   

Cronograma de actividades  

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Gestión y control de materia 
prima  

 - - - - - 

Buenas  
prácticas laborales 

-  - - - - 

Gestión de  
procesos  

- -  - - - 

Orden y limpieza en el área 
de trabajo  

- - -  - - 

Mantenimiento de 
maquinaria  

- - - -  - 

Inducción sobre el manual 
de procedimientos en la 
línea de producción 

- - - - -  

Investigación de la propuesta. Elaborado por autor 

Repotenciación de la maquinaria 

Para el arranque de las operaciones del proyecto dentro de la empresa se estima un costo 

por repotenciación de la maquinaria para alcanzar las estimaciones proyectadas de la 

propuesta y a partir de esa repotenciación se brindará un mantenimiento preventivo que será 

menos costoso en el año. En la siguiente tabla se identifican estos valores aplicados a la 

maquinaria. 

Tabla 20. Costo por repotenciación  

Maquinas  Costo total 

Armadora   $1.800,00 

Laminadora  $1.800,00 

Aglomeradora    $2.000,00 

Máquina de cortes  $1.200,00 
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Amasadora $1.500,00 

Banda transportadora   $1.200,00 

Total  $9.500,00 

Investigación de la propuesta. Elaborado por autor 

Programa de mantenimiento  

Siendo la principal causa en la generación de merma, para solventar el poco 

mantenimiento que se realiza en las maquinarias, se propone un programa de mantenimiento 

el cual se efectuará cada 6 meses, de igual manera se propone un cronograma de control 

como fase inicial al programa de mantenimiento, el cual tendrá una duración de 10 días, esto 

con la finalidad de evaluar el desempeño de las máquinas que conforman la línea de 

producción en Laminche S.A. y determinar si necesitan algún tipo de mantenimiento. 

Para el cronograma de revisión se realizó un diagrama de Gantt el cual indica el orden y 

duración de la revisión de las maquinarias, en base al diagrama de Pareto en primera 

instancia se revisarán la maquina armadora y laminadora respectivamente. 

A continuación, se describe lo planteado en la figura 27. 

Maquinas  
Días  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Armadora             

Laminadora            

Aglomeradora              

Máquina de cortes            

Amasadora           

Banda transportadora             

Figura 27. Diagrama de Gantt sobre periodo de revisión en la maquinaria de la empresa. Investigación de 

la propuesta. Elaborado por autor 

La revisión por cada una de la maquinaria tiene el mismo costo, la tabla 23 detalla los 

costos por revisión, cabe mencionar que esta actividad se realiza 2 veces por año. 

Tabla 21.  Costo total por revisión de maquinas   

Maquinas  
Total, de 

revisiones por 

año  

Costo unitario Costo total 

Armadora   2 $400,00 $800,00 

Laminadora  2 $400,00 $800,00 

Aglomeradora    2 $400,00 $800,00 



Análisis, Presentación de resultados y Diagnóstico 51 

 

 

 

Máquina de cortes  2 $200,00 $400,00 

Amasadora 2 $400,00 $800,00 

Banda transportadora   2 $200,00 $400,00 

Total  $4.000,00 

Investigación de la propuesta. Elaborado por autor 

Los manteamientos correctivos y preventivos no entran en detalle debido a que no son 

constantes, es decir no existe valor fijo ante cualquier fallo, es decir no tiene un valor fijo. 

Distribución de planta. 

En base al diagrama de flujo de procesos de la empresa, con la finalidad de disminuir la 

distancia a recorrer debido a las actividades de la empresa, se propone reubicar los módulos 

de trabajo, esto consiste en ubicar los diversos módulos de trabajo en el área de producción 

de Laminche S.A., lo más cercano posible a la estación de trabajo que la antecede, siempre 

y cuando, dejando un área en el que se pueda transitar sin riesgo alguno, para aquello como 

se mencionó, se usara el diagrama de flujo para evaluar trayecto y los tiempos de las 

operaciones. 

Se obtiene que la distancia recorrida por las operaciones disminuye en un 28%, esto 

influye en los tiempos empleados en el área de producción de la empresa debido a que, los 

tiempos en los procesos mostraron una disminución del 9.1%, es de considerar que dicho 

porcentaje solo hace mención a las actividades que incluye trasladarse de una estación a otra, 

este porcentaje a su vez puede elevarse, dependiendo del resultado de las capacitaciones y 

el mantenimiento de las maquinas. En la siguiente figura se detalla la distribución de planta 

propuesto. 

 

Figura 28.  Distribución de planta propuesto. Información tomada de la propuesta. Elaborado por autor  
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3.1.4 Costo total de la propuesta.  

Tabla 22.  Costo total de la inversión    

Acciones  

Total, de 

eventos 1er 

año  

Costo unitario Costo total 

Capacitaciones  1 $1.780,00 $1.780,00 

Repotenciación  1 $9.500,00 $9.5000,00 

Mantenimiento y revisión  1 $4.000,00 $4.000,00 

Distribución de planta 

(equipos y mano de obra) 
1 $2.500,00 $2.500,00 

Total  $17.780,00 

Investigación de la propuesta. Elaborado por autor 

Para determinar el valor total de la propuesta se realiza una evaluación del impacto 

positivo que se obtiene sobre las perdidas $30.770,48 al año cuantificado en el capítulo dos 

por tiempos no productivos y mermas generadas en el área de producción. 

Para este análisis se toma como Analís porcentajes que definen valores estimados de la 

reducción de pérdidas y por lo tanto proyectan un beneficio para la empresa. A continuación, 

se detalla la siguiente tabla. 

Tabla 23. Reducción del impacto económico 

Periodo Perdida Actual 
Proyección 

de Mejora 

Beneficio 

Generado 

0 $30.770,48 0% 0 

1 $30.770,48 50% $15.385,24 

2 $30.770,48 60% $18.462,29 

3 $30.770,48 70% $21.539,34 

4 $30.770,48 75% $23.077,86 

Investigación de la propuesta. Elaborado por autor 

Al desarrollar la evaluación económica vamos a considerar como un gasto mayoritario la 

repotenciación de la maquinaria en el primer año donde se inicia la inversión, a partir de los 

siguientes periodos se toma en consideración solo el 50% de costo por mantenimiento de la 

maquinaria como gasto de inversión por mantenimiento para los próximos años. 

Tabla 24. Inversión de mantenimiento para los próximos años 

Acción Costo Unitario % proximos años Total 

Repotenciación $9.500,00 50% $4.750,00 

Mantenimiento $4.000,00 50% $2.000,00 

Total   $6.750,00 

Investigación de la propuesta. Elaborado por autor 
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3.1.5 Evaluación económica. 

En la evaluación económica se toma como referencia los resultados obtenido de la 

proyección de inversión (Tabla 25), a partir de esos valores se determina el flujo de caja 

donde se resumen los costó de inversión y los costó por mantenimiento anual de la propuesta 

a implementar, en la siguiente tablase resumen estos rubros en un periodo de 4 años  

Tabla 25. Flujo de efectivo  

Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 

Ahorro por 

perdida 
  $15.385,24   $18.462,29   $21.539,34   $23.077,86  

Inversión inicial  
$-17.780,00 

    

Costo total de 

mantenimiento 
 

$-6.750,00 $-6.750,00 $-6.750,00 $-6.750,00 

Flujo de Caja 

anual 
  $ 8.635,24   $11.712,29   $14.789,34   $16.327,86  

flujo Acumulado    $    -9.144,76   $      2.567,53   $    17.356,86   $    33.684,72  

Investigación de la propuesta. Elaborado por autor 

A partir de los valores arrojado de la inversión inicial versus lo proyectado en porcentaje 

de mejora se tiene el flujo de caja neto considerando la disminución del costo por 

mantenimiento al ser un valor fijo a gastar, se trabaja con los flujos netos de caja con la 

finalidad de calcular el VAN y determinar qué tan oportuno o rentable es la propuesta de 

este trabajo, al igual que el TIR, que pretende determinar el porcentaje de efectividad del 

proyecto en mención para aquello se aplica las siguiente formulas. 

 

 

Donde: 

Fn = Son los flujos de dinero en cada periodo n 

I 0 = es la inversión realiza en el momento inicial 

n=   es el número de periodos de tiempo 

k=   es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de los indicadores de factibilidad TIR y VAN 

para ello se utilizaron los datos del flujo proyectado durante los 4 años, se ingresó los valores 

a Excel para facilitar el cálculo de los mismos. A continuación, se detalla dichos valores 

arrojados por la herramienta de cálculo. 
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Tabla 26.  VAN y TIR  

n Inversión Fija i Flujo de Caja P=F/(1+i)^n 

0 $17.780,00   $      -17.780,00   
1  10%  $          8.635,24   $    7.850,22  

2  10%  $        11.712,29   $    9.679,58  

3  10%  $        14.789,34   $ 11.111,45  

4  10%  $        16.327,86   $ 11.152,15  

VAN     $ 22.013,39  

TIR       53% 
Investigación de la propuesta. Elaborado por autor 

Al obtener un VAN de $ 22.013,39 mayor a la Inversión Inicial del proyecto $17.780,00 

se demuestra que la propuesta es viable y factible para la empresa Laminche S.A. también 

al obtener un TIR del 53% mayor a la tasa de descuento del 10% se concluye que la 

propuesta es factible y viable. 

3.1.6 Periodo de Recuperación (PAYBACK).  

En cuanto al periodo de recuperación de la inversión, se observa que la inversión se 

recupera en algún momento del año 2, entonces se aplica la siguiente fórmula para detalla 

el tiempo en que se recuperará la inversión en mención. 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 + 
(𝑏 − 𝑐)

𝑑
 

Donde: 

a = Es el año que se recupera la inversión  

b = El valor de la inversión  

c=   Es el monto anterior al periodo de recuperación  

d=   Es el monto del periodo que se recupera la inversión  

Para el análisis del tiempo exacto se ingresa los datos a la herramienta Excel para dicho 

calculo, se detalla mediante la siguiente tabla: 

Tabla 27. PAYBACK 

n Inversión Fija P=F/(1+i)^n P (Acumulado) 

   
 

0  $ -17.780,00    $         -17.780,00  

1   $        8.635,24   $           -9.144,76  

2   $      11.712,29   $            2.567,53  

3   $      14.789,34   $          17.356,86  

4   $      16.327,86   $          33.684,72  

PAYBACK     1,83 

Investigación de la propuesta. Elaborado por autor 
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La inversión se recuperará en un periodo de 1 años, ocho meses y tres días, siendo este 

un periodo muy bajo, para recuperar la inversión, deduce que el proyecto es aplicable y 

totalmente rentable para generar ganancias a partir de ese tiempo. 

3.1.7 Análisis Costo/Beneficio. 

Para determinar el análisis de Costo/beneficio se toma como referencia los valores del 

Valor Actual Neto entre la Inversión Inicial del proyecto, para esto de utiliza la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜/𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
 $ 𝟐𝟐. 𝟎𝟏𝟑, 𝟑𝟗   

$𝟏𝟕. 𝟕𝟖𝟎, 𝟎𝟎
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
= 𝟏, 𝟐𝟒 

Al obtener un Costo/Beneficio de 1,24 se determina que el proyecto es factible por ser 

un valor mayor a 1. 

 

3.2 Conclusiones.  

Se aplicaron herramientas de calidad según la ISO 9001, como diagrama de Ishikawa y 

Pareto, esto con la finalidad de implementar procesos de mejora continua en Laminche S.A, 

por medio de estas herramientas se identificaron los principales problemas en cuanto a los 

tiempos improductivos y la generación de mera en el proceso de producción de discos de 

empanada. 

El diagnostico actual de la empresa, indica que estos no tienen aplicado un programa de 

mantenimiento en lo que respecta con toda la línea de producción, el diagrama de Pareto 

indica que es de gran prioridad que, la maquina armadora y laminadora se sometan a 

mantenimiento preventivo y correctivo, esto se debe a que, representó el 59% de la merma 

generada en el año 2018, puesto que, en las maquinas en mención existe fuga de materia. 

Con la distribución de planta propuesta se pudo reducir en un 9,1% los tiempos de 

producción, es de mencionar, que si se realizan las demás acciones propuestas dicho 

porcentaje puede aumentar, proporcionando tiempos de producción óptimos para la 

empresa, disminuyendo sus pérdidas por paralizaciones. 

Los operarios de la empresa Laminche S.A, presentaron deficiencias respecto a la gestión 

de materia prima, a su vez no realizan de manera correcta las operaciones en el área de 

producción, esto también se debe al poco control de recursos que existe en la empresa. 
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Se concluye que el proyecto es rentable, en primer lugar, debido a su bajo costo de 

inversión y al corto periodo de recuperación, de igual forma los resultados del VAN y TIR 

sustentan esta conclusión generando que sea atractivo para la empresa inversionista. 

 

3.3 Recomendaciones. 

Se recomienda aplicar otras herramientas de calidad que facilitan mitigar los tiempos 

improductivos, como las 5s, cuyo objetivo es tener el área de trabajo limpia y en orden, 

facilitando las operaciones de los empleados, sin que se pierda tiempo por falta de un 

elemento. 

Es recomendable que la empresa realice de manera obligatoria con periodo semestral, 

programas de mantenimiento en toda la línea de producción, esto con el fin de evitar 

paralizaciones repentinas en la producción. 

Fomentar la realización constante de programas de mejora continua por parte de los 

directivos, puesto que de esta manera habrá una mejora en los procesos de producción de la 

toda la empresa. 

Rediseñar la estructura de la armadora y laminadora, para evitar que la materia haga 

contacto con el suelo y se pueda volver a utilizar para otros procesos y reducir de esta manera 

la cantidad de merma generada.
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Anexo N° 1. 

Producto terminado previo al empaquetado 

 

 

              Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 
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Anexo N° 2. 

Producto terminado empaquetado 

 

 

           Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 
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Anexo N° 3. 

Ficha técnica de maquinaria y equipo 

 

 

 Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

 

  

 

 

 

 

REALIZADO POR FECHA

FICHA TECNICA DE MAQUINARIA

Líder Córdova 15/9/2018

MAQUINA-EQUIPO UBICACIÓNCalibrador y Corte de Discos Area de Producción

FABRICANTE

MARCA

SECCIÓN

CODIGO                        

INVENTARIO

Apilado

ARG LM O24

Omar N. Vazques

Junior 600/800

ROUND

MODELO

FECHA DE MANTENIMIENTO                                    10 - 8 - 2018

CARACTERISTICAS GENERALES

PESO ALTURA ANCHO LARGO400 Kg 1.2 Mts 800 mm 5.5 Mts

FOTO DE LA MAQUINA-EQUIPOCARACTERISTICAS TECNICAS:                                             

Alimentación eléctrica:3 x 220/380 V + N +Tierra

Frecuencia: 50/60 Hz 

Potencia instalada: 9 Hp 

Producción: 2100 Kg. / hora

FUNCION:                                                                                                      
-Un módulo laminador para calibración LC 800, con rodillos de Ø120 mm 

recubiertos en cromo duro. Espesor regulable de 0 a 3 mm. Velocidad 

regulable por variador de frecuencia. Cubiertas en acero inoxidable. 

Dispositivos de seguridad.

-Mesa de corte con moldes rotativos intercambiable, regulación selectiva de 

presión de corte. Cubierta de seguridad en policarbonato. Banda reforzada 

sanitaria sin fin.Drive de velocidad variable. Largo 2000 mm ancho 600 / 800 

mm.

-Cintas de extracción de recorte. Velocidad sincronizada con la mesa de 

corte. Cinta de salida transversal. Ambas sanitarias.

-Mesa de vacío para la colocación de separador. Banda sanitaria perforada. 

Drive Master de velocidad para la línea. Dispositivo de corte longitudinal de 

polietileno. Lector óptico de tapas de alta precisión. Rampa de lanzamiento 

de tapas de alta velocidad con drive propio y colchón de aire.

-Tablero general de comando con terminal de diálogo, controles de marcha y 

master de velocidad. Gabinete de acero inoxidable. Elementos de 

protección acordes a normas internacionales.

-Mesa de salida de movimiento intermitente a velocidad regulable.
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Anexo N° 4. 

Ficha técnica de maquinaria y equipo 

 

 

Información adaptada de la empresa en estudio. Elaborado por el autor 

 

 

REALIZADO POR FECHA

CARACTERISTICAS TECNICAS:                                                        

Alimentación eléctrica:3 x 220/380 V + N +Tierra

Frecuencia: 50/60 Hz 

Potencia instalada: 6 Hp 

Producción: 1400 kg de harina                                

FOTO DE LA MAQUINA-EQUIPO

FUNCION:                                                                                         

-Tolva de acero inoxidable tipo embudo que recibe la 

masa.                                                                                                 

-Paletas y rodillo de 160 mm de diametro que compactan 

lamasa.                                                                                                   

-Transmisión de movimiento por sistema de motoreductor 

piñones y cadenas.                                                                                           

- Gabinete electrico de variador electronico, contactores y 

guardamotores.                                                                              -

Salida de masa por medio de banda transportadora de 

policarbonato sincronizada con velocidad de 

aglomeradora.                                                                               

FECHA DE MANTENIMIENTO                                    10 - 9 - 2018

CARACTERISTICAS GENERALES

PESO 1.2 Kg ALTURA 1.5 Mts ANCHO 1.2 Mts LARGO 1.3 Mts

MODELO 1 CODIGO                        

INVENTARIO
AGLO LM OO1

MARCA Desconocido

MAQUINA-EQUIPO Aglomeradora UBICACIÓN Area de Producción

FABRICANTE Costano SECCIÓN Aglomerado

FICHA TECNICA DE MAQUINARIA

Líder Córdova 16/9/2018
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