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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado: Método basado en Gestión por Procesos para 

mejorar la productividad y calidad en el área de Planta de una Empresa de bebidas 

en la ciudad de Arequipa, es una investigación realizada para el diseño e 

implementación de un método para la mejora de los procesos operativos de 

producción y calidad, contribuyendo al desempeño global de la organización. 

 

Sobre la base del estado del arte del mejoramiento de los procesos, se muestra 

la marcha desde el análisis de la situación actual de la Empresa, la generación de 

los objetivos estratégicos y los KPI’s, decantando en objetivos e indicadores 

operativos: uno referido a mejorar las capacidades del Recurso Humano; cuatro 

relacionados con Producción, en la mejora de la cuota de producción 

(productividad), las eficiencias (Utilización y Eficiencia de Línea) y la 

disminución de los costos variables; finalmente dos asociados a Calidad, en la 

consistencia de atributos de producto y empaque, y la efectividad en la satisfacción 

del cliente-consumidor al reducir los reclamos por calidad de producto en el 

mercado. Se tratan cada uno de los objetivos operativos con las herramientas de 

análisis de causa-efecto, análisis de causas vitales y la implantación del Método 

propuesto para la gestión de mejora de los procesos, motivo principal de la 

presente investigación. Método que consta de siete etapas, en la que destaca la 

Planificación, como eje de gestión, que implantado en forma ordenada y 

disciplinada garantiza el logro de las metas propuestas. Como efectivamente se 

lograron, contribuyendo a la sostenibilidad y competitividad de la Empresa. 

 

La implantación exitosa del Método propuesto, demuestra la validez de la 

hipótesis con la consecución de los objetivos propuestos y también la actualidad 

de la Gestión por Procesos como modelo a seguir por las organizaciones para 

controlar e introducir mejoras en sus procesos. 

 
 
 
 

Palabras claves: Gestión por Procesos, productividad, calidad, mejora continua. 
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ABSTRACT 

 

The present work entitled: Method based on Process management to improve 

productivity and quality in the Plant area of a Beverage Company in the city of 

Arequipa, it is a research carried out for the design and implementation of a 

method for the improvement of the operational processes of production and 

quality, contributing to the global performance of the organization. 

 

On the basis of the state of the art process improvement, the march is shown 

from the analysis of the current situation of the Company, the generation of 

strategic objectives and KPIs, decanting in operational objectives and indicators: 

one referred to improve the capabilities of the Human Resource; four related to 

Production, in the improvement of the production quota (productivity), the 

efficiencies (Line Utilization and Efficiency) and the decrease in variable costs; 

finally two associated with Quality, in the consistency of product and packaging 

attributes, and the effectiveness in the satisfaction of the consumer-customer by 

reducing the claims for product quality in the market. Each one of the operative 

objectives is treated with the tools of analysis of cause-effect, analysis of vital 

causes and the implementation of the proposed method for the management of 

process improvement, main reason for the present investigation. Method that 

consists of seven stages, in which Planning stands out as the management axis, 

which, implemented in an orderly and disciplined way, guarantees the 

achievement of the proposed goals. As indeed they were achieved, contributing to 

the sustainability and competitiveness of the Company. 

 

The successful implementation of the proposed method demonstrates the 

validity of the hypothesis with the achievement of the proposed objectives and 

also the relevance of Process Management as a model to be followed by 

organizations to control and introduce improvements in their processes. 

 
 
 
 

Keywords: Process Management, productivity, quality, continuous improvement. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Atributos de calidad: Son las dimensiones del producto o servicio recibido, que 

el cliente valora de forma especial. 

 

Brix: Contenido de sólidos en una disolución, en este caso la bebida. 

 

Calidad: Conjunto de características inherentes a un producto o servicio que le 

confieren aptitudes de uso y son valoradas por el cliente. 

 

Carbonatación: Son los volúmenes de gas carbónico disuelto en la bebida; se 

miden en tantas veces el volumen de gas según el volumen de la bebida a la 

presión y temperatura del medio. 

 

Eficacia: Conseguir los resultados esperados u objetivos planificados en forma 

satisfactoria independientemente de los recursos utilizados. Por ello primero se 

debe ser eficiente para luego alcanzar la eficacia. 

 

Eficiencia: Llevar a cabo una tarea con el menor número de recursos posibles. Es 

la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Eficiencia de Línea de producción: Es el cociente entre el tiempo ganado en 

producción neta y el tiempo operativo empleado en alcanzar esa producción. Es una 

medida de cuanto se aprovecha el tiempo programado, destinado a la producción. 

 

Evolución de la calidad: Son las etapas de transformación positiva del trabajo de 

la calidad en una organización, empezando con la calidad se controla, luego se 

auto controla, la calidad se asegura y finalmente la calidad se gestiona. 

 

Factores de proceso: Son las personas, materiales, recursos físicos, métodos y 

planificación del proceso y el medio ambiente o entorno, que intervienen, influyen 

y condicionan un proceso. 

 

Gestión por procesos: Es un enfoque de forma avanzada de gestión, que utiliza 

conocimientos, principios y herramientas específicas, aplicada a los procesos como 

base y forma natural de organizar un trabajo; para conseguir mejora en los resultados

x 



organizacionales, incremento en la satisfacción del cliente y eficacia global en 

términos de competitividad y liderazgo corporativo. 

 

Indicador: Dato que ayuda a medir objetivamente la evolución de un proceso. 

 

Mapa de procesos: Es un diagrama de valor, que representa los procesos de una 

organización, en forma interrelacionada, como un todo, sumando los procesos 

operativos, los de apoyo, los de gestión y los estratégicos. 

 

Mejora continua: Es una actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir requisitos; deviene de la aplicación del ciclo PDCA en la gestión de un 

proceso, cuando aparecen nuevos requerimientos frutos del conocimiento del 

proceso, que se establecen en oportunidades de mejora con nuevos objetivos a 

planificar e implementación eficiente en un ciclo virtuoso. 

 

Principio causa-efecto: En el análisis y determinación de la causa raíz de alguna 

desviación del proceso, se debe entender que las cosas suceden no por casualidad, 

sino por causalidad. 

 

Proceso: Secuencia de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados, producto con valor para su 

usuario o cliente. 

 

Productividad: Es el cociente entre los resultados obtenidos y los recursos 

empleados para lograrlo. Que se traduce en indicadores diversos, según el aspecto 

que se quiera medir, siempre entre salidas y entradas correspondientes al proceso. 

 

Satisfacción del cliente: Percepción final del cliente acerca del producto o 

servicio, consecuencia de cubrir sus necesidades (objetivas) y alcanzar sus 

expectativas (subjetivas). 

 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 

Sistema de gestión: Sistema que determina objetivos, políticas y estrategias y que 

incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los 
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procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo las políticas y 

estrategias y conseguir objetivos. 

 

Utilización de Línea: Es el cociente entre el tiempo ganado en producción neta 

y el tiempo pagado total, en jornadas programadas. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de cómo gestionar la mejora de 

productividad y calidad en una Empresa, el cual se puede definir en cómo alcanzar 

el máximo de eficiencia en el uso de recursos productivos, con los índices más 

altos de calidad en cumplimiento de especificaciones del producto y satisfacción 

del cliente, al mínimo costo. 
 

Esta problemática está relacionada a las causas que tienen que ver el empleo 

adecuado de los recursos productivos, destacándose el recurso humano como 

principal factor a atender, y cómo se administra el tiempo operativo en su relación 

con la variedad de aspectos técnicos de operación que correctamente conjugados 

determina un entregable que tiene que ver con el objetivo estratégico: Maximizar 

la eficiencia operacional, entendido este último, en términos de productividad, 

calidad y costos que juntos determinan la competitividad organizacional. 

 
 

El interés para realizar el trabajo de investigación es dar solución a un caso 

práctico de mejora de procesos operacionales, atendiendo los procesos claves de 

éxito, los cuales se seleccionan en mérito a su contribución al logro de indicadores 

clave de desempeño de los cuales se derivan. 

 

La investigación está pensada apoyándose en un modelo de gestión exitoso 

llamado el enfoque de la Gestión por Procesos, en plena vigencia y aplicabilidad, con 

abundantes experiencias de solución a problemáticas particulares empresariales de 

variada índole; las cuales están difundidas en el ámbito académico, con diverso 

tratamiento. El aporte de la investigación está en volcar estas experiencias en un 

método que se adecue a la realidad, sea factible de implementar y sobre todo consiga 

resultados. Profesionalmente resulta gratificante ser partícipe de una solución 

empresarial, la cual se consigue en mérito a un trabajo en equipo, con participación de 

los expertos internos, y mucha experiencia en conducción operativa y aprendizaje que 

se desea multiplicar con el presente trabajo. 
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La estrategia empleada en la investigación, empieza por analizar y 

compendiar la información académica reciente referida al tema de Gestión por 

Procesos, en la búsqueda de información clave que permita definir un método 

sistemático que garantice la solución a la problemática presentada; método que 

comprende siete etapas, destacándose la etapa de planificación como sinónimo de 

gestión, con etapas precedentes de organización y preparación, a etapas posteriores 

de implantación y revisión de lo actuado en base a las mediciones de consecución 

de los objetivos planificados, generándose oportunidades de mejora, fruto del 

conocimiento del proceso y de la experiencia de ejecución, que se sumará como 

objetivos nuevos a la siguiente planificación, dando origen al ciclo virtuoso de la 

mejora continua. 

 

La información de fuente primaria permitió hacer el análisis de la situación 

actual, en búsqueda de las causas raíz, bajo el principio: no se puede controlar 

aquello que no se mide y no se puede gestionar lo que no está bajo control. Esas 

causas se gestionan con la aplicación de un método propuesto, con detalles de lo 

actuado en cada una de las siete etapas que comprende. La validación del método 

se dio precisamente con el logro de resultados de los objetivos planificados. 

 

Las limitaciones de la investigación están relacionadas a que solo está 

dirigida a la Planta de producción con todas las áreas operativas que interactúan en 

ella, trabajo que luego será replicado en toda la Empresa, principalmente en el área 

comercial y los procesos de apoyo. En cuanto al aspecto temático tiene que ver 

con la gestión de indicadores operativos de productividad y de calidad de producto 

y empaque, así como el costo variable de producción. 

 

Los objetivos del desarrollo del trabajo de investigación, fueron 

concretizados en alcanzar los indicadores operativos siguientes: 

 

1. Formar equipos humanos comprometidos y con las capacidades y 

competencias necesarias para conseguir los mejores resultados. 
 

2. Maximizar la eficiencia operativa: 
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Elevando la productividad de las líneas de envasado, al trabajar indicadores 

particulares de utilización y eficiencia de líneas; y asegurando la reducción 

del costo variable de producción. 
 

En Calidad asegurando cumplir las metas de indicadores de producto de 

empaque, así como los indicadores de reclamos por calidad de producto en 

el mercado. 

 

Indicadores que se alcanzaron en su integridad, con algunas actividades 

que mostraron desviaciones, las que precisamente generan oportunidades de 

mejora, según lo explicado en el método. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo plantear la mejora de la 

productividad y calidad en la Planta de producción de una Empresa de bebidas 

ubicada en la ciudad de Arequipa utilizando la metodología de Gestión por 

Procesos. Concierne a las operaciones realizadas en Planta por las áreas 

involucradas, diferenciadas como: Producción, Mantenimiento, PCP, Logística, 

Servicios Auxiliares y Calidad; áreas que realizan una labor conjunta y 

colaborativa para mejorar la productividad utilizando la métrica denominada 

Indicadores de Gestión de producción y calidad. 

 

Se trata de una Empresa que elabora bebidas bajo la modalidad de franquicia, 

la dueña de la marca establece las exigencias en cuanto a calidad que deben 

alcanzar sus productos, correspondiendo a la Empresa franquiciadora trabajar con 

alta productividad acorde a los estándares que se exige. 

 

La industria de alimentos y entre ella la de bebidas, por el fin que tiene, por el 

avance de la tecnología y las regulaciones del país, a la que añadiremos la 

finalidad de una empresa la de conseguir y mejorar la rentabilidad, es decir sus 

utilidades, se ha tornado muy competitiva y exigente en cuanto al logro de 

objetivos estratégicos empresariales, en términos de metas concretas, que se 

miden, se gestionan y muestran como indicadores. 
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Indicadores que resultan la suma o síntesis de otros indicadores de varias 

áreas de la empresa, que se revisan periódicamente en el staff de gerencia y que en 

conjunto contribuyen al resultado de la gestión del trabajo de los responsables y 

evidencia la salud del negocio. 

 

La gestión de indicadores es evolutiva, sobre lo ya alcanzado, se plantea 

metas cada vez más altas, que van a la par del conocimiento y la práctica cada vez 

más profunda de los llamados procesos. Mantener los indicadores y mejorarlos en 

el tiempo resulta una tarea complicada, si no se trabaja en equipo, de manera 

coordinada y colaborativa entre las áreas que conforman la Planta de Producción, 

necesitándose poner en práctica no solo la experiencia de los responsables de los 

procesos, también la creatividad y la innovación. 

 

Es tarea del presente trabajo investigar acerca de la realidad de gestión de 

indicadores, que en concreto son los de productividad y calidad, que como es 

sabido no se pueden desligar uno de otro, ambos tienen que lograrse de manera 

conjunta, empleando la metodología de Gestión por Procesos. 

 

Describiendo el entorno en el que deben lograrse los indicadores 

mencionados debemos citar: 

 

 El cumplimiento y gestión de las normas del Sistema Integrado de Gestión 

(SIG). 
 

 Las líneas de producción de última tecnología en donde predomina la 

electrónica. 
 

 La necesidad de contar con personal de formación técnica, con alta 

especialización y experiencia, que a pesar de sus competencias no están 

exentos de cometer errores, olvidos y/o negligencias. 
 

 El contar un equipo de Mantenimiento a la altura de las exigencias, en número de 

personas y calificaciones que sirvan de respaldo apropiado. No solo esto, que 

cuente  con  suficiente  presupuesto  para  cumplir  las  recomendaciones  de 

atención de las máquinas y equipos señaladas por el fabricante, monto que por 
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lo general es insuficiente y de realizar todas las tareas que fija el fabricante 

tampoco es garantía de no sufrir paradas por fallas. La disponibilidad de 

tiempo para realizar las tareas de mantenimiento se contrapone con el tiempo 

que se requiere para producir, peor aún si se han ocurrido pérdidas de tiempo 

asignables a fallas de equipos; se impone buscar un equilibrio de tiempos de 

lo contrario ocurre el ciclo vicioso. 
 

 La complejidad de asignar el tiempo para cumplir la cuota de producción de 

cada uno de los SKUs, cada vez más numerosos y con distintos 

acondicionamientos. Que muchas veces se contraponen a las reglas básicas de 

producción y calidad, cuál es la ocurrencia de lotes muy pequeños que 

dificultan enormemente el logro de indicadores de eficiencia y de utilización 

de la línea de producción. 
 

 Las numerosas auditorías programadas durante el año por aspectos 

relacionados a Calidad, Ambiente, Seguridad, Recursos Humanos, HACCP, 

Inocuidad, etc., que son parte del quehacer diario, que sin embargo como es 

conocido, requiere de especial preparación y atención de parte de cada uno de 

los integrantes de personal de la Planta. 
 

 Mucha coordinación, seguimiento, retro alimentación, acciones correctivas de 

las jefaturas y la jefatura de planta para ejecutar fielmente la planificación, y 

mantener viva la motivación de alcanzar los objetivos. 

 

En este panorama se plantea el enfoque de Gestión por Procesos, como una 

manera de conseguir una organización ágil, flexible, sistemática, con cultura 

orientada a la mejora continua y con ventaja competitiva, basada en la 

optimización de los procesos. Que en la literatura inglesa se denomina BPM 

(Business Process Management). 

 

1.3 PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.3.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo lograr la mejora en la productividad y calidad en el área de Planta de 

una Empresa de bebidas en la Ciudad de Arequipa? 
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1.3.2 Justificación de la Investigación 

 

Cuando se presenta una situación problemática en una Empresa, la solución 

no puede esperar, se torna en un caso importante y urgente, en ocasiones, de ello 

depende su supervivencia, cuando los costos crecen, las utilidades decaen y no 

resulta atractivo para los accionistas y reciente a los grupos de interés; resolver la 

problemática de la consecución de los objetivos empresariales de productividad y 

calidad y por consiguiente mayor satisfacción de los clientes internos, manifestado 

en un trabajo ordenado y motivador, y de los clientes externos que genera en la 

organización una ventaja competitiva y condición de liderazgo en el mercado; 

tiene una relevancia práctica, al resolver un caso concreto y de utilidad evidente, 

contribuyendo a que la Empresa mantenga sus actividades productivas, y cumpla 

las exigencias de la matriz franquiciadora. 

 

Dar con la solución tiene también una implicancia de valor teórico al ahondar 

en el conocimiento referenciado de la literatura académica, en adoptar y adaptar 

las mejores prácticas de negocios y las herramientas de análisis y de gestión; 

consiguiéndose nuevos enfoques, es decir formas de ver las cosas; revisión de 

metodologías implantadas que en otras realidades han dado resultados y la 

creación de la cultura organizacional de la mejora continua. 

 

El trabajo tiene una connotación metodológica al darse a conocer las etapas 

que deben llevarse a cabo para organizar, normalizar, medir, controlar y planificar 

las acciones correctivas de la mejora de los procesos que aseguren la eficiencia y 

eficacia de desempeño. 

 
 
 

 

También tiene una relevancia profesional al poner a prueba la capacidad de 

los técnicos de la Empresa, en la solución de un problema concreto, ahondando en 

la sapiencia de los proveedores, acopiar experiencias de la industria, así como 

aportar conceptualmente el criterio en la solución particular de una realidad con 

características propias, técnica y económicamente viable. 
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Resolver un problema de Empresa, tiene también una connotación o relevancia 

social, al mantener la permanencia del trabajo para cientos de trabajadores, la vigencia 

de la Empresa como fuente de trabajo y motor que mueve la economía de la Región y 

de su contribución importante en impuestos para el Estado. 

 

1.3.3 Limitaciones de la Investigación 

 

La presente investigación está circunscrita a la planta de producción y las 

áreas que la componen: Producción, Calidad, Mantenimiento, Servicios 

Auxiliares, Almacén de materiales, Almacén de Producto terminado y Despacho. 

La planta como gestora de los resultados propios y no ajena a la problemática 

empresarial que busca la satisfacción de los requerimientos del cliente externo, en 

la que naturalmente participan otras áreas como la de comercialización, las de 

apoyo y dirección de la empresa. 
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1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo general 

 

Proponer un método basado en Gestión por Procesos para mejorar la 

productividad y calidad del área de Planta de una Empresa de bebidas en la ciudad 

de Arequipa. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Describir teoría vigente sobre métodos de producción, productividad, 

calidad, Empresas de bebidas y Gestión por Procesos. 
 

 Realizar  el  diagnóstico  de  la  situación  actual,  en  el  contexto  de  los 

requerimientos de resultados traducidos en objetivos a gestionar por la 

Planta. 
 

 Desarrollar el método a seguir para conseguir la consecución de los 

objetivos de mejora de la productividad y calidad de la Planta. 
 

 Implementar y validar la propuesta en términos de los resultados obtenidos 

dando solución a la problemática. 
 

 Evaluar la propuesta en cuanto a costos y beneficios. 

 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Si implementamos un método basado en la Gestión por Procesos, esta 

permitirá facilitar el logro de resultados que conlleven a la mejora de la 

productividad y calidad de la Planta de Producción de la embotelladora, 

haciéndola evidente en la consecución de los indicadores. 
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1.6 VARIABLES 

 

1.6.1 Variable Independiente 

 

Está referida a la metodología para la mejora de la productividad y calidad, 

basada en la Gestión por Procesos. 

 
 
 
 

Fig. N°1: Despliegue de variable independiente 

 

Variable Definición 
Dimensiones Indicadores 

 

Independiente Conceptual 
 

     
       

 Vía 
Procesos: 

    
 

sistemática 
    

 
Normalizados, Número de procesos críticos. 

 
   

 diseñada para identificados  Número de objetivos de mejora. 
 lograr la con objetivos de    
 

mejora. 
    

 

gestión de la 
    

Método basado 
  Medición de capacidad de proceso 

mejora de los Recursos: 
 de máquinas.   

    

en la Gestión 
 

Cuadros de personal capacitado y 
resultados en Planificación de 

por Procesos 
entrenado.   

términos de 
los recursos.  Acondicionamiento  de  medición 

   

   

en tiempo real. 
  

 

objetivos y 
    

   Control y seguimiento mensual de 
    

 metas de Gestión:  resultados.   
 

productividad Eficacia   en la 
Gestión  periódica  de  riesgos  y 

 oportunidades.   
  

ejecución. 
   

 y calidad  Seguimiento mensual del 
   

    funcionamiento de la empresa.  

 Fuente: Elaboración propia   
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1.6.2 Variables dependientes 

 

Las variables dependientes están referidas a la respuesta del objeto de estudio. 

 

Fig. N° 2: Despliegue de variables independientes 

 

Variable Definición Dimensiones Indicadores 

Dependiente Conceptual   
    

  Costos Costo de Producción 

 Resultados en  % Eficiencia de línea 

Productividad 
términos de  % Utilización de línea 

objetivos y metas Eficiencias % Cumplimiento de la cuota 
 

 cumplidas de  de producción 

 productividad  % Mermas insumos 

  Efectividad % Indicador combinado 

 Resultados en  

% Calidad de Producto 
Calidad términos de Efectividad % Calidad de Empaque 

objetivos y metas   

  
% Satisfacción del cliente  

cumplidas de calidad 
 

   

 Fuente: Elaboración propia  
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1.7 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGIA 

 

1.7.1 Modalidad de la Investigación 

 

 Tipo de Investigación: Es de tipo exploratoria, descriptiva, correlacional 

y explicativa. 
 

 Diseño de Investigación: El diseño es transversal descriptivo y Ex post 

facto. 

 

La propuesta de tipo y diseño de investigación se basa en el siguiente sustento: 

 

Dankhe (como citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2010), menciona que 

los estudios exploratorios anteceden a los estudios descriptivos, y estos 

fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan 

información para llevar a cabo los estudios explicativos. En tal base, el presente 

estudio se inicia con una investigación exploratoria, que deviene de la 

comprensión y análisis de orden cualitativo que se hace de diversos trabajos 

publicados acerca de estudio de casos, con aportes que hacen diversos autores 

sobre las mejoras obtenidas al implementar variadas metodologías con enfoque a 

la Gestión por Procesos en organizaciones con resultados exitosos. 

 

La investigación descriptiva que sigue está relacionada a detallar la situación 

actual del área de Producción de la Empresa, de qué manera está organizada y 

como gestiona la consecución de indicadores de productividad y calidad, lo que 

dará pie a plantear un direccionamiento sistémico en el uso eficaz de las diferentes 

herramientas que existen para la implementación y gestión de la propuesta 

metodológica de mejora. 

 

En cuanto al estudio correlacional, lleva como propósito medir el grado de 

relación que existe entre dos o más variables, se trata de demostrar que los cambios en 

la variable dependiente fueron causados por la variable independiente, estableciendo 

con precisión una relación causa-efecto; la utilidad y el propósito es saber cómo se 

puede comportar una variable, conociendo el comportamiento de otra variable 

relacionada. La investigación correlacional tiene, en alguna medida, un 
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valor explicativo parcial, al saber que dos variables están relacionadas, sin 

embargo, el presente estudio no estaría completo, si no concluye con la indagación 

explicativa, dirigida a responder a las causas de la ocurrencia del fenómeno y en 

qué condiciones se da, generando un sentido de entendimiento del problema. 

 

También se trata de una investigación de campo, pues se recolectarán los 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios). 

 

El diseño es transversal porque se medirá la prevalencia de los resultados en una 

población definida y en un punto específico del tiempo, de carácter descriptivo; por 

otro lado es Ex post facto, pues se validará la hipótesis cuando el fenómeno ya ha 

sucedido, teniendo conocimiento de la situación actual, la causa raíz de los hechos, el 

porqué de las desviaciones y planteando que acción correctiva que permitirá su 

encausamiento, de manera sistemática y bajo un modelo de gestión. 

 

1.7.2 Metodología para la Investigación 

 

La metodología propuesta cuenta con siete etapas, la misma se aplica por 

extensión a todos procesos de la Planta y tiene como objetivo la mejora sistemática 

de los procesos y como resultado el incremento del nivel de satisfacción de los 

clientes. Las etapas identificadas se muestran en la figura siguiente: 
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Fig. N° 3: Etapas del Método de la investigación 
 

ETAPAS DEL MÉTODO DE MEJORA DE PROCESOS  

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

ETAPA I  

EVALUAR CONDICIONES ACTUALES 
 
 

ETAPA II  

ORGANIZACIÓN 

 

ETAPA III  

PREPARACIÓN DEL PROCESO 

 

 ETAPA IV  
   

 PLANIFICACIÓN  
   

 ETAPA V  
   

 EJECUCIÓN Acciones 
   

Correción Correctivas 

 ETAPA VI  
   

 MEDICIÓN y CONTROL  
   

 

ETAPA VII  

ACTUAR 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Eficacia: 
 

1. Proceso controlado  
2. Producto conforme  
3. Cliente satisfecho  

 
Fuente: Elaboración propia en base a revisión de autores citados en Capítulo IV. 
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1.7.2.1 La población y la muestra 

 

Se entiende como población toda la Empresa, interesada en mejorar sus 

procesos y gestionarlos de manera eficiente y eficaz 

 

Y como muestra, el área de Planta, en la que está dirigido el presente estudio. 

 

1.7.2.2 Selección de técnicas o fuentes para la recopilación de datos 

 

El estudio tiene que ver con una investigación de campo, pues se recolectarán 

los datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, es decir de fuente 

primaria de orden cualitativo y cuantitativo, al tomar información y datos de la 

propia Empresa. También de fuentes secundarias proveniente del análisis de 

diferentes artículos publicados en base de datos de revistas indexadas, con el 

interés de construir los fundamentos y bases conceptuales para estructurar, definir 

y plantear el modelo de mejora con enfoque a procesos que se propone. 

 

El trabajo se auxilia en el uso de herramientas, como: tormenta de ideas, feed 

back; consulta a expertos, técnicas de capacitación del equipo de mejora, trabajo 

en equipo, descripción y análisis de procesos; herramientas de diagnóstico, como: 

análisis de la causa raíz, análisis de causa y efecto, Pareto, los cinco por qué 

(técnica 5W2H, qué, por qué, dónde, quién, cuándo, cómo, cuánto) y las de 

implantación relacionado a la planificación y programación de actividades en los 

planes de mejora. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

La investigación está asociada con diversos aspectos, que se muestran en el 

Figura N° 3 Mapa mental Gestión por Procesos, que en conjunto explica el 

propósito del desarrollo del tema, ordena y sustentan el desarrollo de la base 

teórica, que sigue a continuación. 

 

2.1 MEDIO O ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Sánchez y Blanco (2014), mencionan que en el contexto de la globalización 

de los mercados y el consiguiente incremento de la competencia, aunado a los 

continuos cambios tecnológicos, ha provocado el surgimiento de novedosas 

formas de hacer negocio y la aparición de clientes muy bien informados; también 

la reducción del ciclo de vida de los productos, convirtiendo el tiempo en una de 

las principales variables competitivas; y el desarrollo de la calidad como concepto 

competitivo clave. España (2007) añade, como consecuencia las empresas tienen 

el reto de adaptarse, transformar su gestión al cambio y revisar frecuentemente sus 

objetivos y la forma de alcanzarlos de la manera más eficiente posible y mejorar 

continuamente, a fin de conseguir mayor rentabilidad y ofrecer al mercado lo que 

quiere y cuando lo quiere con excelencia en la gestión. No sin reconocer a tiempo 

los riesgos y peligros del entorno, reaccionando para su mitigación. 

 

En este contexto, Llanes y Lorenzo (2017), complementan que el reto de 
 

transformarse y de estar preparados para enfrentarse al cambio, pasa 

necesariamente por optimizar el sistema de procesos y reconocer la organización 

como un todo coherente con los objetivos planificados 
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Fig. 4: Mapa mental Gestión por Procesos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la literatura consultada. 
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2.2 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Así los procesos se manifiestan como un recurso crítico y una fuente de 

ventaja competitiva, son la base operativa y estructural de las organizaciones y la 

adopción de la Gestión por Procesos resulta ser la práctica más conveniente, para 

hacer frente a estos tiempos difíciles, permitiendo conseguir la eficiencia interna 

en los procesos a la par que eliminar todo aquello que el cliente no valora, 

constituyéndose como el mejor método para lograr la integración de los sistemas 

de gestión en la empresa, reconocidos como un todo coherente para alcanzar los 

objetivos planificados , España (2007); Llanes & Lorenzo (2017). 

 

La Gestión por Procesos está relacionada con la Norma ISO 9001:2000, para 

la gestión de la Calidad, que fija sus principios en: 

 

 Organización orientada al cliente (satisfacción del cliente) 

 Enfoque basado en procesos. 
 

 Enfoque de sistema para la gestión.  

 Mejora continua 
 

La Gestión por Procesos, no es un modelo, ni una norma, tampoco una 

filosofía, se trata como dice Pérez (2012), de un conjunto de conocimientos, 

principios y herramientas específicas para hacer gestión acerca de los procesos de 

una organización. Según Sánchez y Blanco (2014), se trata de una forma muy 

particular de ver la realidad y las empresas, concibiendo estas como un sistema 

interrelacionado de procesos, que en conjunto tienen como fin la mejora continua 

de la satisfacción de los requerimientos de los clientes. Se trata de un enfoque 

integral y sistémico que abarca a toda la empresa y que tiene en el proceso el 

elemento básico. 

 

Pérez (2012), comparte ciertas características que son los motores de esta 

práctica: 

 

 Los procesos al ser repetitivos se perfeccionan, a causa del dominio que va 

adquiriendo el responsable del proceso. 
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 Los procesos que más se miden, se conocen más, están bajo control, se 

aseguran y mejoran. 
 

 Al analizar la causa raíz de las desviaciones, bajo el principio de causa y 

efecto, se entiende que las cosas ocurren por causalidad, no por casualidad; 

ganando en conocimiento. 
 

Sánchez y Blanco (2014), hacen una revisión de las principales definiciones 

de Gestión de Procesos, citando a varios autores; de aquellas se extrae que la 

Gestión por Procesos, requiere de una organización lógica de los recursos 

(planificación); tiene el carácter de ser sistemática y estructurada para medir, 

analizar, controlar y mejorar continuamente las actividades fundamentales de la 

operación de una compañía; comprende un software que apoya y facilita la 

identificación, el diseño, el análisis, control, representación y la propia gestión de 

los procesos operacionales; es también un aprendizaje y perfeccionamiento social 

que ayuda a identificar, clarificar y asegurar que los procesos se mantienen 

alineados con los objetivos del negocio y con los medios para alcanzarlos. 

 

Medina (como se citó en Torres, 2014), dice que el enfoque basado en 

procesos parte de la idea de que “las empresas son tan eficientes como los son sus 

procesos”, reconociéndose que los procesos es la forma más natural de organizar 

la empresa y que está en la gestión de los mismos la consecución de los objetivos 

que se buscan, resultando más eficaz si se vincula la gestión de los procesos con la 

estrategia de la empresa. 

 

Características de la Gestión por Procesos, en mención a Pérez (2012), son: 

 

 La Gestión por Procesos es una práctica 
 

 Se gestionan integralmente cada uno de los procesos de la empresa  

 Se enfoca en las actividades de los procesos que producen resultados  

 Se vincula con los objetivos estratégicos de la empresa 
 

 Identificación y gestión sistemática de todos los procesos desarrollados  

 Visión transversal de los procesos 
 

 Se acerca los procesos operacionales al cliente 
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 Se basa en la comprensión de las dimensiones y el contexto en que se 

desarrollan los procesos en la empresa. 
 

 Es un enfoque integral y sistémico de los procesos de la empresa 
 

 

La experiencia citada por España (2007), acerca de que es lo que hay que 

atender en un proceso de negocio?: (1) Generalmente que no existen responsables 

del proceso extremo a extremo, los hay parciales diferenciados por áreas o por 

departamentos; (2) No existe entendimiento de cómo los procesos están 

contribuyendo al éxito del negocio; (3) Ausencia de dirección estratégica que 

acompañe la ejecución y resuelva problemáticas asociadas a los procesos; y (4) 

que se establecen indicadores definidos, que están asociados fundamentalmente a 

la operación y que cuando se miden no tienen metas o valores objetivo asociados, 

para evaluar el desempeño. Se añadiría que generalmente se toma de decisiones 

sobre hechos consumados, no hay la cultura de prevención y en caso de procesos 

muy ágiles o veloces, la medición y corrección no llega en tiempo real; en cuanto 

al acopio recursos, estos deben preparase, adecuarse para el fin que se persigue, no 

se puede conseguir resultados con personal que no cuenta con la suficiente 

calificación y experiencia para el puesto de trabajo o con máquinas que no 

alcanzan la llamada capacidad de proceso mínima exigida, en cuanto a 

cumplimiento de los estándares de calidad en condiciones de operación; 

finalmente la obtención de resultados, es un trabajo en equipo, deviene del 

compromiso de la gerencia y de las jefaturas y personal de las áreas involucradas, 

con suficiente motivación y entusiasmo por perseguir la consecución de objetivos. 

 

Del párrafo previo se extrae la solución a la mayoría de los problemas que 

aquejan a los procesos de negocio y al respecto se ahondará en el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

Llanes & Lorenzo (2017), tratan en su investigación sobre la gestión integrada 

por procesos, la cual se alcanza según dicen a través de los procesos integrados, que 

persiguen requisitos unificados aplicables, mediante la gestión de las interacciones y 

la aplicación de instrumentos integradores, que faciliten su gestión eficaz, eficiente 
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y flexible. Hacen énfasis en la integración de los procesos y el reconocimiento de 

la organización como un todo, con sistemas de gestión normalizados, coherentes, y 

con similar importancia ejecutoria. Consideran a la flexibilidad como la variable 

distintiva de la sostenibilidad organizacional, para ponerse a la par de la velocidad 

de los cambios que impone el entorno, con nuevos requerimientos demandados de 

origen legal, de los clientes y partes interesadas. 

 

Llanes & Lorenzo, analizan las interacciones relevantes sobre las cuales hay 

que trabajar para desarrollar la gestión integrada por procesos en las 

organizaciones que determinan objetivos y metas de carácter integracionista en su 

gestión, se trata de un encadenamiento dinámico de cuatro interacciones: 

 

1. Interacción con las partes interesadas del contexto organizacional (buscar 

balance) 
 

2. Interacción con la cultura organizacional (valores, principios, creencias) 
 

3. Interacción con los propósitos organizacionales (estrategias, políticas y 

objetivos) 
 

4. Interacción con la estructura organizacional (que contribuya al desarrollo 

de la Gestión por Procesos) 
 

En seguida se analizará los términos involucrados: la gestión y los procesos: 

 

2.3 GESTIÓN 

 

Es un término asociado a la administración, se define como el conjunto de 

acciones o diligencias que permiten la realización de actividades, una situación o 

proyecto; corresponde a la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un 

proceso; requiere de la disposición de recursos y estructuras necesarias; coordina 

las actividades y sus interacciones. Tiene que ver con planificar y comprobar la 

consecución de objetivos; el éxito de la gestión está más en planificar que en 

dirigir, se complementa con el liderazgo; parte de la comprensión homogénea de la 

misión y objetivos. Es un enfoque sistemático para la mejora, pasa por recoger, 

procesar y analizar datos, para la toma de decisiones. 
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Características de la gestión, según Pérez (2012): 

 

 Está relacionada a objetivos 
 

 Al uso de técnicas y herramientas 
 

 Los resultados de la gestión dependen de variables situacionales, debido a 

la participación de personas 
 

 Debe ser proactiva para asegurar la consecución de la medición, 

seguimiento y cumplimiento de objetivos estratégicos 
 

 Orientada a la mejora sistemática 
 

 Liderazgo en la participación activa de todo el personal, trabajo en 

equipo  

 Busca la eficacia, con resultados en gran medida predecibles 

 Se gestiona las causas de los procesos, el liderazgo y la estrategia aplicada  

 Tiene dos actores: El gestor, responsable del logro de objetivos (eficacia) y 

el ejecutor, que cumple lo planificado (eficiencia). 
 
 

Se consigue la sistematización de la gestión, mediante los procesos 

normalizados y repetitivos, la repetición correcta todas las veces (calidad) permite 

conseguir dominio y perfección en la realización, haciendo predecible el resultado 

todas las veces (resultará un buen trabajo si hacemos lo correcto siempre), esto 

aporta eficiencia y eficacia y se podrá mostrar indicadores de funcionamiento 

sostenibles. 

 

2.4 PROCESO 

 

Hay muchas definiciones de proceso, D’Alessio (2005), propone una, que se 

puede parafrasear en lo siguiente: Proceso es el conjunto de actividades, tareas u 

operaciones, interrelacionadas, concatenadas, lógica y secuencialmente ordenadas, 

que muchas veces cruzan las barreras interfuncionales, que transforman (cambian) 

unas llamadas Entradas (input) en otras llamadas Salidas (output), para concretizar 

un fin, u objetivo, el cual es observable y medible. En conjunto añade un valor 

agregado a los recursos de entrada, proporcionados por un proveedor interno o 

externo, para obtener bienes y/o servicios, llamados productos, los cuales van a 

satisfacer los requerimientos de un cliente interno o externo. Es un flujo repetitivo, 
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con orientación horizontal que tiene como característica fundamental que en el 

proceso debe ocurrir necesariamente una transformación y se gestiona. 

 

A continuación se muestra dos figuras que relacionan estas características: 

 

Fig. N° 5: Características de un proceso  

 

  Transformación   

P     

R     

O ENTRADAS PROCESO SALIDAS C 
     

V Input Conjunto de actividades, tareas u operaciones Output L 

E Materia Prima o Insumos Interrelacionadas Producto y/o servicios I 

E Recursos Concatenadas, lógica y secuencialmente ordenadas Resultados: Observables, medibles E 

D Costos Flujo horizontal interdepartamental Beneficios N 

O  Un responsable  T 

R  Procedimientos/documentación  E 

E  Se gestiona  S 

S     

  Valor agregado    

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la literatura revisada. 

 

Según España (2007), los procesos de negocio, son el conjunto de 

procedimientos y flujo de información, debidamente documentados, que 

representan la operación de la empresa; su importancia radica en que son 

instrumentos a través de los cuales se despliegan los objetivos y se consiguen los 

resultados de las compañías. 

 

Un aporte importante en el pensamiento de Pérez (2012), es la identificación 

de causa y efecto en los procesos, la causa se gestiona de manera proactiva, 

mientras que para el efecto, solo queda la gestión paliativa o reactiva sobre los 

resultados. La figura siguiente evidencia esa relación: 
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Fig. N° 6: Causa y efecto en proceso 

 

PROCESO 

 

 RECURSOS / FACTORES Procesos que: 

 (Personas-Materiales / * Interactuan y 
 Información-Físicos) se gestionan 

     
INPUT/ENTRADA SECUENCIA DE OUTPUT/SALIDA CLIENTE 

PRODUCTO - QSP ACTIVIDADES PRODUCTO - QSP EMPRESA 

     

 GESTIÓN    
     

 CAUSA EFECTO  
      

 

Fuente: Figura tomada de Pérez (2012). 

 

Características de los procesos, adaptado de Harrington (1998) y Pérez (2012): 

 

 Satisfacen las necesidades de los clientes internos y externos 
 

 Los procesos deben abarcar todas las tareas y actividades necesarias en 

su ámbito de acción, pero con límites exactos. 
 

 En el proceso debe ocurrir una transformación o cambio que le agrega 

valor. Los subprocesos relacionados forman la denominada cadena de 

valor 

 Requiere de un responsable, con facultades delegadas 
 

 Documentados, para garantizar su correcta operación, medición y control. 

Relacionados a objetivos y metas concretas e indicadores que permitan 

hacer seguimiento. 

 

2.5 EFICIENCIA 

 

Harrington (1998), menciona que eficiencia es el punto hasta el cual los 

recursos se minimizan, se elimina el desperdicio y las actividades sin valor 

agregado, en la búsqueda de efectividad. En ese sentido la productividad es una 

medida de la eficiencia, pues lleva a la reducción de los costos operacionales, al 
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hacer uso racional de los recursos, en el tiempo mínimo. Añade que la falta de 

eficiencia, es difícil de reconocer, se convive con ella, hasta que empeora. 

Desmejora la eficiencia la ocurrencia de errores, ante lo cual los procesos deben 

estar desarrollados para no permitirlos. 

 

Harrigton (1998), recomienda que cada proceso, debe tener un mínimo de dos 

requerimientos de eficiencia establecidos: uno para beneficio/costo o 

recursos/unidad de output y otro que mida el tiempo de ciclo. 

 

Las prioridades en el logro de la eficiencia, va primero por el uso del dinero, 

luego por la reducción del tiempo de ciclo del proceso y a continuación los demás 

recursos. 

 

Menciona Fontalvo, De La Hoz y Morelos (2017), que la medición de la 

eficiencia analiza el nivel de los resultados alcanzados y los recursos utilizados 

para alcanzarlos. Tiene que ver con el uso racional de los recursos, en el mínimo 

tiempo, para lograr resultados específicos, de manera óptima, sistémica e integral. 

El uso de recursos en una combinación ideal sin perjudicar unos favoreciendo a 

otros. Que los resultados de eficiencia, para ser evaluados requieren ser 

comparados con un estándar de la industria y que no se trata de mejorar unos en 

perjuicio de otros (óptimo paretiano). 

 

De esto se puede notar que la productividad se encuentra íntimamente 

relacionada con los términos de eficiencia y eficacia, a definir a continuación. 

 

2.6 EFICACIA O EFECTIVIDAD 

 

Expresa Harrington (1998), que la eficacia es el grado hasta el cual los 

outputs del proceso satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes. Un 

sinónimo de efectividad es calidad. Es tener el output del proceso, en el lugar, 

momento y al precio apropiado. Es fácil de verificar y medir como también de 

detectar la falta o ausencia de eficacia. 
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La eficacia tiene relación con la perfección, que es hacer bien el trabajo 

apropiado todas las veces. Lograr efectividad del proceso, representa un beneficio 

para el cliente, mientras que alcanzar eficiencia representa un beneficio para el 

responsable del proceso. 

 

Según Mayo, Loredo & Reyes (2009) nombrado por Fontalvo et al (2017), 

eficacia se refiere a la capacidad que tiene la organización para alcanzar los 

objetivos previamente establecidos, nivel que se esforzará por mantener y superar. 

La eficacia organizativa tiene muchas dimensiones, no solo del orden económico, 

financiero y técnico, también relacionado con la satisfacción del cliente y los 

grupos de interés vinculados a ella, que no siempre pueden traducirse en resultados 

cuantitativos. La evaluación de la eficacia requiere además de puntos de 

comparación ya sea con aspectos internos o con los de la industria a la cual 

pertenece. 

 

Primero viene el mejoramiento de la eficiencia, que libera recursos, para 

conseguir la efectividad en la satisfacción de los requerimientos (necesidades y 

expectativas) de los clientes. 

 

2.7 PRODUCTIVIDAD 

 

La productividad tiene varias acepciones, podemos hablar de la productividad 

de los procesos organizacionales o de la productividad de los recursos, los cuales 

según la clasificación más corta, D’Alessio (2005) son recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros (o capital según llaman otros, más 

precisamente el capital de trabajo), se trata de conocer el rendimiento de cada uno 

de ellos, es decir su aporte en el logro de los objetivos y metas empresariales. 

 

Según D’Alessio (2005), la productividad es el cociente entre resultados 

obtenidos y recursos utilizados; volumen total de producción en relación a los 

recursos utilizados, los beneficios obtenidos comparados con los costos 

involucrados y en general las salidas entre las entradas de un proceso. Además está 
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el recurso tiempo, que siempre está presente, se utiliza también en la medida de la 

productividad y resulta el más valioso si se aprovecha o malgasta. 

 

Añade D’Alessio (2005), que los factores determinantes para la dirección y 

administración de las operaciones de una industria manufacturera, está en el 

conocimiento de los siete recursos (Mano de obra, Maquinaria, Materiales, 

Moneda, Método, Medio ambiente laboral y Mentalidad empresarial = 7 M’s), 

cumplimiento de los objetivos diarios; Cantidad, Calidad y Costos = 3 C’s, en un 

plazo (el tiempo: t); por tanto el control que asegura la operación es: 7 M’s, 3 C’s, 

t. Desarrollo muy interesante que debe poner en práctica todo Jefe de Planta que 

quiera salir airoso en sus obligaciones. 

 

El recurso humano es el más importante y determinante para conseguir 

resultados, porque está presente en todas las fases de la realización del proceso. De 

su capacidad, experiencia y motivación dependerá el éxito en la conducción 

operativa, la mejora y la innovación en los procesos. Trabajar el medio ambiente o 

clima laboral resulta básico para tener atendido el recurso humano. 

 

Los recursos tecnológicos están dados por la infraestructura y los equipos de 

producción, que adecuadamente operados y mantenidos, garantizan la capacidad 

de producción en función de la atención que se dé a los cuellos de botella. Si el 

proceso está automatizado podemos esperar altos niveles de producción solo si los 

cuadros de personal están preparados para el fin. 

 

Los recursos materiales, se seleccionan y aceptan con garantía de calidad del 

proveedor, se controlan junto con la energía utilizada evitando mermas o pérdidas 

y una adecuada gestión de inventarios; por el volumen que generalmente se 

maneja constituyen un factor importante en los costos de producción. 

 

Según Fontalvo et al (2017), los productos y/o servicios que ofrece una 

organización deben ser competitivos, es decir desarrollados con altos estándares de 

productividad y calidad, que satisfagan plenamente los requerimientos de los 

clientes y que junto al diseño del producto, determinarán el precio que estos estén 
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dispuestos a pagar. Añade además que la gestión de la calidad influencia de 

manera positiva sobre la productividad y la disminución de los costos, los cuales al 

estar relacionados deben tratarse de manera paralela. Al reducir los costos de la no 

calidad, se consigue mejorar la satisfacción del cliente, a la vez la productividad y 

en conjunto se consigue ventaja competitiva de la empresa, y por el lado del 

cliente la fidelidad y confianza. La productividad del producto está relacionada 

con la capacidad de un bien para satisfacer plenamente las necesidades de los 

consumidores (Calidad) y para adaptarse a los sistemas de producción de las 

organizaciones (Diseño), cualidades que determinan el valor que los grupos de 

interés están dispuestos a pagar por él, formando a la vez los resultados que se 

obtienen al final del proceso productivo. 

 

2.8 TIPO DE PRODUCCIÓN EN MASA 

 

El tipo de producción que aplican las embotelladoras, es un modelo de gestión 

en masa, se actúa sobre productos lo más similares posible, con la máxima 

productividad y costes mínimos por medio de economías de escala. Se habla 

básicamente de productividad enfocada en las operaciones en lugar de procesos; 

no tiene como característica la flexibilidad, todo está parametrizado en personal, 

maquinaria, equipamiento y automatismo, que sirvan al fin de producir en grandes 

lotes a máxima capacidad, por tanto mueve mucho inventario en materiales y 

producto. 

 

Si bien se procesan productos similares, existen particularidades relacionadas 

a tipo de envase, sabores, tapas, etiquetas, codificación, productos sensibles, 

conformación del paquete, etc. que multiplican en decenas el número de 

presentaciones, de SKU de producto a mantener, reclamando cada uno de ellos un 

espacio de tiempo de producción, lo que hace complicado preparar el programa de 

producción e inevitable las cuotas o lotes pequeños. 

 

2.9 FACTORES QUE DETERMINAN LA PRODUCTIVIDAD 
 

Señala Fontalvo et al (2017), que en la productividad intervienen varios 

factores, algunos son controlables, forman parte del quehacer de la empresa y son 
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llamados factores internos, otros son muy difíciles de controlar y constituyen los 

factores externos. Los factores internos son: Productos, tecnología, recursos 

humanos, planta, materiales, métodos y organización. Y los factores externos: 

Cambios económicos y demográficos, recursos naturales, administración pública, 

normas y regulaciones; son quienes determinan el alcance real de los resultados 

empresariales. 
 

A continuación se expresa la influencia de los factores sobre la productividad: 
 

a) La infraestructura y los equipos de producción, según Espinosa, Díaz, & 

Back, citado por Fontalvo et al (2017) se encuentra dada por: 
 

El adecuado funcionamiento (operación correcta de la 

máquina) El mantenimiento de la maquinaria, y 
 

El aumento de la capacidad productiva de la planta, se consigue mediante 

el control adecuado de los cuellos de botella. 
 

b) La tecnología, es quizá el factor que en mayor grado determina la 

productividad de una empresa. Al automatizar los procesos se alcanzan 

niveles más altos de producción y con mayor calidad, sin embargo debe 

considerarse que los resultados dependerán de la forma como se gestione y 

controle los datos que arrojan los procesos, de lo contrario se estaría 

automatizando errores, y formas no recomendadas de llevaros a cabo. 
 

c) El aporte de los materiales en la productividad deviene de una adecuada 

selección de los mismos, del apropiado uso del material y la energía, de un 

adecuado control de su transformación en los procesos, y de la gestión del 

inventario para no incurrir en costos innecesarios. 
 

d) Las formas de trabajo y de producción adoptadas por las organizaciones, 

también determinan el grado de productividad a alcanzar, con la 

optimización del trabajo se consigue conjugar el mínimo de movimientos 

del personal y de los materiales, las herramientas que se utilizan y los 

instrumentos de trabajo; el fin es producir con mayor eficacia incurriendo 

en esfuerzo, costo y tiempo mínimo. 

 
 
 
 

 

28 



 

e) La adecuada organización de la empresa permite trabajar en forma 

coordinada, con dinamismo y con la flexibilidad que sobreviene de la 

capacidad de reorganizarse y reaccionar ante los cambios. 
 

f) Los cambios estructurales de la sociedad y de la economía influyen a 

menudo en la productividad de las organizaciones, y a la vez ésta provoca 

cambios en el desarrollo económico y social de un país, en una relación de 

doble vía. 
 

g) Influencia del recurso humano sobre la productividad, El recurso humano está 

presente en todas las fases de ejecución de un proceso pues, éste, requiere de 

la participación de grupos de personas y de una permanente relación laboral 

entre ellas; es determinante para evaluar la productividad de una organización, 

la cual es difícil de cuantificar, pues las personas pueden actuar 

individualmente, en grupo o como organización, teniendo en cuenta factores 

psicológicos o psicosociales. El conocimiento y la experiencia de los 

trabajadores les permite a las organizaciones operar de manera regular, con 

alto rendimiento y con seguridad; a la vez que consiguen aportes en 

innovación y mejora en los métodos de trabajo, por ejemplo, en rediseño de 

los procesos habida cuenta que la actividad repetitiva de su trabajo, les da 

conocimiento específico y progresivo difícil de igualar por otros y perfecciona 

su capacidad de aporte. Gestionando factores como: la motivación, la 

satisfacción laboral, la participación, el aprendizaje, la formación, la toma de 

decisiones, el manejo de conflictos, la cultura organizacional, y el sistema de 

recompensas., se puede lograr del trabajador potenciar su involucramiento y 

compromiso para alcanzar grandes cosas. 
 

h) Impactos de los sistemas de gestión de calidad en la productividad y los 

costos, es conocido que los sistemas de gestión de calidad generan 

competitividad en la empresa, no sin sistemas productivos eficientes y la 

disminución de los costos que se logra al practicar ambos sistemas. Así 

hablamos que los términos calidad, productividad y costos siempre deben 

tratarse al mismo tiempo, pues estos se encuentran íntimamente 
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relacionados, algún cambio efectuado individualmente afectará sin duda 

alguna a los otros. 
 

Rincón, citada por Fontalvo et al (2017), agrega que la calidad aplicada 

sobre los métodos de trabajo conlleva a una reducción en los costos, una 

mejora en la calidad de los procesos de fabricación, venta y distribución de 

productos o servicios contribuye a reducir la cantidad de errores cometidos, 

el número de productos defectuosos, los desperdicios y el tiempo, 

reduciendo por ende el costo total de los procesos; y si consideramos que 

por una cantidad menor de insumos se mantiene el mismo nivel de 

producción, mejorará la productividad. La relación entre los tres términos 

se da por esfuerzos paralelos y están más ligados la productividad con los 

costos, pues los incrementos de productividad conducirán siempre a una 

disminución de los costos pero no necesariamente a un aumento en la 

calidad, si la estrategia empleada no la contempla; más bien la calidad es 

quien determina positivamente a los otros dos, pues mediante un adecuado 

sistema de gestión de calidad se pueden lograr altos niveles de 

productividad y decrecimiento de los costos. 

 

2.10 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

Dada la importancia de la productividad, se debe disponer de herramientas 

que permitan su medición y gestión, medir la productividad se refiere al 

comportamiento y desempeño que ha alcanzado una organización en la utilización 

de los recursos hacia el logro de sus objetivos. Por tanto se debe partir por medir la 

participación y contribución de los recursos en términos de productividad o 

eficiencia, así como la eficacia. 
 

Lefler & Terwiech, citado por Fontalvo et al (2017) especifica lo importante 

que es para las empresas el interés en controlar sus procesos desde el punto de 

vista económico, lo que significa maximizar la función “ingresos - costos”, se 

necesitará utilizar herramientas de control para los costos, cuanto más complejo 

sea el sistema productivo de la empresa. 
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Las empresas comúnmente persiguen objetivos económicos, para mantener su 

vigencia, establecen rangos de medición para saber si están trabajando 

correctamente, los indicadores financieros y productivos son los más utilizados. La 

productividad es un indicador en sí, debe medirse en función del desempeño de los 

factores de producción, y su ligazón con la eficiencia y eficacia. 
 

Estos indicadores pueden ser de productividad parcial, como del trabajo, del uso 

de material, del capital y de compra de servicios; y de productividad total. 

 

2.11 LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN EL PERÚ 

 

La industria de las bebidas se compone de dos categorías principales: la 

categoría de bebidas alcohólicas, como los licores destilados, el vino y la cerveza y 

la categoría de bebidas sin alcohol, en las que se nombra las gaseosas, las bebidas 

isotónicas y energizantes, agua, jugos de zumos de frutas, néctares y el té. 

 

La industria de bebidas gaseosas, tiene más de un siglo de vigencia en el 

mundo, su consolidación en cuanto a métodos de envasado y procesos de 

producción se han desarrollado de la mano de los grandes franquiciadores como 

Coca-Cola y Pepsi, además de otros, a partir del decenio de 1970. Las compañías 

han pasado de ser empresas familiares con mercados locales a las gigantescas 

empresas de hoy, con técnicas de producción en masa, con grandes economías de 

escala. En este tiempo se han conseguido avances en el proceso de envasado 

aséptico incrementando el periodo de vida de los productos y la disminución de la 

pérdida de sabor, así como las variadas presentaciones en el sin número de 

empaques que existen hoy, caracterizando a la industria como una de las más 

variadas en SKU’s, con presentaciones de productos en envase retornable (vidrio) 

y no retornable, esté ultimo gracias a la tecnología de producción de envases 

plásticos PET, que ha inundado el mercado. 

 

Otro avance significativo de la industria es la provisión de aparatos de 

refrigeración, los llamados visicoolers, para ofrecer productos fríos, mejor 

conservados y en el punto ideal de temperatura para potenciar el sabor al 

degustarlos. 
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En cuanto a la importancia económica de la industria, según la Asociación de 

bebidas y refrescos sin alcohol del Perú (ABRESA), el rubro se cuenta entre las 

industrias que más contribuye con impuestos al estado peruano, principalmente a 

través del impuesto selectivo al consumo; generando anualmente más de 180 mil 

puestos de trabajo para los peruanos, que resulta ser una importante contribución 

al PBI nacional. 

 

Una de las compañías más representativas de este tipo de industria es Coca-

Cola Perú, que posee un portafolio amplio de productos que franquicia a nivel 

nacional, interesada en la evolución de los mercados y preferencia de los 

consumidores, en la década presente se trazó el objetivo que hacia el 2020, el 50% 

de su portafolio sea con productos cero azúcar, el compromiso es ir bajando el 

contenido de azúcar en los productos y hacer que los ingredientes sean más 

saludables. Por el momento la compañía está concentrando sus esfuerzos en tener 

en el mercado un empaque con sabor original y otro cero azúcar, según la Gerenta 

de Coca-Cola Perú (Diario el Comercio 21/05/2018). 

 

Debido a la tecnificación de las operaciones, esta industria habitualmente da 

empleo a trabajadores semi calificados para las labores manuales y a trabajadores 

con formación técnica para operadores de máquina y de mantenimiento. A medida 

que avanzan la tecnología y la automatización, la plantilla de trabajadores se 

reduce en número y adquiere mayor importancia la formación técnica, requiriendo 

el apoyo de un grupo técnico profesional altamente calificado de personal de 

dirección, con especialidad en producción, calidad, asepsia, inocuidad, seguridad, 

ambiente, entre otros aspectos. 

 

Las empresas de bebidas distribuyen sus productos a los mayoristas y estos a 

su vez tienen una flota de camiones repartidores que hacen llegar el producto a los 

detallistas. 
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El proceso 
 

El proceso de elaboración tiene las siguientes etapas: Tratamiento de agua, 

Preparación de jarabes, Línea de embotellado, Almacén de producto terminado. 

 

La elaboración del concentrado, está a cargo de la Empresa franquiciadora, 

quien lo vende a las Empresas envasadoras franquiciadas, es un producto que 

contiene sustancias que caracterizan a la bebida final, como sabor, aroma, color, 

acidez, enturbiador si corresponde a la fórmula, etc. Generalmente viene en una 

parte líquida y otras partes sólidas, como aditivos. 

 

Tratamiento de agua 
 

El agua es un componente muy importante en todas las etapas del proceso, 

debe tener una calidad excelente. Cada planta trata el agua hasta conseguir la 

calidad deseada exenta de componentes físicos y/o químicos indeseables, además 

de microorganismos. La fabricación de bebidas refrescantes empieza por el agua, 

que se trata y depura para cumplir rigurosamente las normas de control de calidad, 

que están por encima de la calidad del suministro local de agua. Este proceso es 

crítico para conseguir un producto de alta calidad y con características adecuadas 

de sabor. El empleo de equipos de osmosis inversa en el tratamiento, es frecuente 

para conseguir regular la cantidad de sales presentes en el agua fuente, que 

generalmente es de subsuelo. 

 

Preparación de jarabes 
 

La preparación de jarabes es la etapa intermedia del envasado, consiste en 

conseguir una mezcla de agua tratada, concentrado y azúcar previamente 

clarificada, a una concentración determinada. Se utiliza tanques de acero 

inoxidable, donde se mezclan los ingredientes, se homogenizan, según las 

instrucciones de fabricación para cada sabor. 

 

El envasado 
 

Se utilizan equipos y máquinas dispuestas en líneas de envasado que corren 

entre 500 a 1200 botellas por minuto, que solo paran para hacer los cambios de 

sabor y tamaño o para hacer la desinfección, por tanto tienen mucho automatismo 
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involucrado. El traslado individual de las botellas y la de las cajas o paquetes, se 

hacen en las llamadas cintas transportadoras de una o varias cadenas; sistema de 

transporte que unen las máquinas, están configurados a distinta velocidad para que 

las botellas no se caigan ni se acumulen creando atoros. 

 

La línea de envasado empieza con un acondicionamiento de envases para ser 

lavados en máquinas automáticas, cuando se trata de envases de vidrio retornable o un 

enjuague (rinser) cuando se trata de envase plástico pet, antes de pasar al llenado. 

 

En la sala de llenado está el equipo carbo-enfriador que hace la función de 

preparación de la bebida al mezclar agua tratada, gas carbónico y jarabe, a una 

concentración final de sólidos y nivel de carbonatación que corresponde a la 

formulación de la bebida final. Para que se produzca la carbonatación, es decir la 

absorción del dióxido de carbono (CO2), la mezcla debe estar refrigerada (sistemas 

de refrigeración basados en amoníaco). El CO2 al estado líquido, se almacena en 

una cisterna, vaporizándose antes de trasladarlo a las unidades de carbonatación. 

 

El llenado de las botellas con el preparado previo se hace en una máquina 

llenadora, que a velocidad alta de rotación se consigue cientos de botellas llenas 

por minuto, con un sistema sofisticado de apertura y cerrado de válvulas, además 

de coronar o capsular cada una de las botellas con la tapa adecuada. 

 

Las botellas llenas están listas para ser encajonadas o empacadas, estas 

unidades de producto terminado se traslada en pallets al almacén utilizando 

elevadores de horquilla y se colocan en estantes mediante apiladoras automáticas, 

a la espera de ser trasladas a los centros de distribución, rotando el producto en 

atención cuidadosa de la fecha de vencimiento. 

 

La línea de embotellado está diseñada para ser una larga ruta de inspección, 

posee estaciones de inspección visual realizada por el personal, así como por 

inspectores electrónicos, para garantizar las condiciones óptimas que debe tener el 

envase antes de cada operación. 

 

La asepsia 
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La asepsia del proceso es la clave, todos los tanques, tuberías y máquinas 

llenadoras, deben estar limpias y desinfectadas o sanitizadas, por dentro y por 

fuera, mediante un sistema de circuito cerrado, llamado CIP (clean in place). Los 

rigurosos controles microbiológicos aplicados, le aportan un alto grado de 

confianza sobre la pureza del producto. 

 

La manipulación de ingredientes, productos intermedios y finales están 

mecanizados, cuidando que estén libres de contaminación. Las salas de llenado 

están independizadas del resto, para garantizar un ambiente aséptico y 

suficientemente ventilado, con un sistema de renovación de aire filtrado. Los 

trabajadores guardan la pulcritud al usar máscaras buco - nasales, mantener las 

manos y uniformes limpios. 

 

Se mantienen y miden los buenos hábitos de manufactura BHM, que 

comprende al personal, las máquinas, los equipos y las instalaciones de edificios. 

Se minimiza las condiciones permanentes de humedad en la planta con pisos 

impermeables, con drenaje adecuado para evitar acumulación de líquidos y se 

mantengan secos. Sin dejar de mencionar el control de plagas que es estricto por 

estar contraindicado con el propósito que se busca. 

 

La calidad 
 

Los procesos cumplen normas estrictas de calidad, se practica el aseguramiento 

preventivo, el control en tiempo real y la toma de decisiones por el propio trabajador; 

con el propósito de conseguir auto gestionar la calidad en todo momento. Se utiliza el 

control estadístico de procesos para el seguimiento y control de las numerosas 

variables correspondientes a bebida, empaque y microbiología. 

 

2.12 COMPETITIVIDAD 

 

La finalidad de aplicar la Gestión por Procesos en una organización es lograr la 

competitividad del negocio, tan importante como lograr que los procesos aporten el 

máximo de valor para sus clientes, refiere Cuatrecasas (2010), es alcanzar este valor 

con el mínimo de consumo de recursos, es decir la productividad y bajos 
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costes; asegurando la calidad; con rapidez de respuesta (tiempo); con una 

organización flexible y presentando al mercado la variedad en la gama de 

productos y servicios que exige. Los tres ejes de la competitividad son entonces, 

calidad, coste y tiempo; a los que se añade: productividad, respuesta rápida, 

variedad en la gama de productos y servicios y la flexibilidad, esta última como 

signo de sostenibilidad de la organización. 

 

2.13 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

 

En el entorno actual, citado anteriormente, en el que se desarrolla la empresa, 

debemos sumar el desarrollo de las tecnologías de información, al respecto 

Moreno y Dueñas (2018), aportan sobre la importancia de la información 

actualizada y oportuna para la toma de decisiones, con el fin de crear estrategias 

que garanticen el correcto funcionamiento de la organización, se torna en un nuevo 

elemento clave para la gestión, así como para la supervivencia y crecimiento de la 

organización empresarial. 

 

Por tanto hace falta revisar los factores a tener en cuenta a la hora de diseñar, 

implantar y usar los sistemas de información para la dirección en sus funciones de 

planificación estratégica y de control y supervisión de las tareas operativas. 

 

Durante los últimos años los sistemas de información, constituyen uno de los 

principales ámbitos de estudio en el área de organización de empresas. Si los 

recursos básicos analizados hasta ahora eran tierra, trabajo y capital, ahora la 

información aparece como otro insumo fundamental a valorar en las empresas. 

 

Según Andreu, Ricart y Valor, citado por Moreno y Dueñas (2018), un sistema 

de información queda definido como: “conjunto formal de procesos que, operando 

sobre una colección de datos estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, 

recopila, elabora y distribuyen selectivamente la información necesaria para la 

operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y control 

correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma de decisiones 

necesarios para desempeñar funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su 
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estrategia”. Destaquemos que todo sistema de información utiliza como materia 

prima los datos (importantes, básicos y críticos), los cuales almacena, procesa y 

transforma, generalmente utilizando equipos informáticos y de 

telecomunicaciones, para obtener como resultado final información (actualizada y 

oportuna), la cual será suministrada a los diferentes usuarios del sistema, para su 

validación y análisis para la toma de decisiones. Si sirve para el correcto 

funcionamiento de la empresa, estamos hablando que el sistema de información es 

un recurso estratégico de planificación, dirección y toma de decisiones y se integra 

dentro del proceso de planificación estratégica de la empresa. 

 

En la actualidad la información fluye en las empresas con mayor regularidad 

y los directivos están más pendientes de lo que sucede en cualquier parte del 

negocio, incluido sus clientes y competidores. 

 

Dice Ugalde (2011), que las compañías deben adoptar y adaptar las mejores 

prácticas de negocios y herramientas de análisis para evaluar sus procesos internos, a 

través de la medición precisa con indicadores financieros y no financieros, para 

asegurar alcanzar sus metas. En estas circunstancias propone que la Administración 

por Procesos (BPM por sus siglas en inglés de Business Process Management), o 

Gestión por procesos como lo estamos tratando en la presente investigación, debe 

complementarse con dos sistemas de información, medición y control, consolidados y 

estratégicos, como lo son, el conocido Costeo por Actividades (ABC por las siglas en 

ingles de Activity-Based Costing) y el Cuadro de Mando Integral (BSC por las siglas 

en inglés de Balanced Score Card); son las herramientas adecuadas para implementar 

una estrategia competitiva e innovar en la dirección estratégica. 

 

Añade Ugalde (2011), el costeo basado en actividades (ABC), es la metodología 

más apropiada a la realidad compleja de una empresa con variedad de productos, 

proliferación de clientes y procesos de ajuste entre la oferta y la demanda; se consigue 

hacer una mejor asignación de los costos de las áreas de soporte (que no dependen del 

volumen de producción) hacia los productos y clientes, minimizando las distorsiones, 

pues los conductores utilizados son medidas más 
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apropiadas para hacer las distribuciones de costos comunes entre los objetos de 

costos. El costeo ABC debe ser parte del sistema de gestión, pues define los 

procesos y los mide financieramente en cada periodo, arrojando luz sobre la forma 

en que la compañía está funcionando. La evaluación de la ejecución requiere de 

una asignación de costos directos en tiempo real. El sistema de costeo ABC, de 

información contable administrativa estratégica, requiere de un conocimiento 

profundo de las interrelaciones de los procesos que integran la cadena de valor, 

debe proveer la información sobre los costos innecesarios. 

 

Mientras que el Cuadro de Mando Integral, explica de manera clara la forma 

en que debe de describirse, comunicarse e implementarse la estrategia. Revisando 

los indicadores de todos los factores que favorecen la supervivencia y la 

competencia activa de la compañía, tales como el servicio al cliente, el desarrollo 

de sus empleados y la mejora de sus procesos. Su premisa es que lo que no se 

puede medir, no se puede gestionar; vinculando la ejecución con la estrategia 

organizativa, haciendo de esta el centro de los procesos administrativos. 

 

Un elemento común en las tres teorías es el mejoramiento continuo de los 

procesos con la comprensión de las actividades, la reducción del desperdicio y de 

los costos, la calidad, y la conexión con la estrategia. Lo valioso radica en utilizar 

sistemas de información compatibles que retroalimenten sobre los cambios y en 

aprender constantemente del proceso. 

 

Tener vinculadas y coordinadas las actividades de planificación, otorga una 

visión de dirección estratégica, amparada en herramientas integradas de costeo, 

indicadores de gestión y mejora continua aporta mucho valor en la eficiencia en el 

uso de los recursos y la eficacia en el logro de objetivos. 

 

Parte de la dirección estratégica son los procesos de información-decisión y 

los sistemas de medición, evaluación y control, que apoyan la toma de decisiones 

y el seguimiento de la ejecución. Se requiere de sistemas automatizados que 

recolecten gran cantidad de información porque por lo general, las compañías con 

este perfil son de gran tamaño. 
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La complementariedad se da en el establecimiento de los indicadores de 

gestión, la misión y visión propuesta por el BSC, la cuantificación de los 

resultados por el ABC y la eficacia de los procesos por el BPM. 

 

A continuación se muestra una tabla que muestra las similitudes y 

complementariedad de los tres sistemas citados, que en análisis de Ugalde (2011), 

resume el aporte de cada uno de ellos, como fines, en la dirección estratégica de la 

organización. 

 

Tabla N° 1: Similitudes y complementariedad de sistemas BSC, BPM y ABC, 

tomado de Ugalde (2011) 

 

Completa el análisis previo, la relación entre objetivos y variables de gestión 

para armar la dirección estratégica, que propone Ugalde (2011), por orden de 

ejecución. 
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Tabla N° 1: Similitudes y complementariedad de Sistemas BSC, BPM y ABC 

 

  BSC BPM ABC 
     

Objetivo original del sistema  Mejorar Distribuir más 
Medir para continuamente la apropiadamente   

  gestionar. calidad de los los costos 

   procesos. indirectos. 

   Integrar y coordinar  

   los procesos con los  

   requerimientos de Mejorar las 

Objetivo principal de 
Alinear y enfocar los clientes internos decisiones al 

los recursos en la y externos para proveer 
complementariedad de los 

estrategia. asegurar el información más 
sistemas  cumplimiento de los exacta.    

   resultados  

   planificados.  

   Clarificar los  

  Medir cómo la procesos y  

 
Identificar 

campaña aumenta actividades Definir y medir los 
 su valor organizacionales y procesos   

 los procesos económico a través promover la financieramente en 
  de los ingresos y la percepción de la cada periodo. 
  productividad. empresa como  

   sistema.  

  Medir la gestión 
Mejorar la 

 
 

Medir para de los activos Apoyar el costeo  predictibilidad y   
intangibles y estratégico de  

gestionar consistencia de  tangibles a través productos.   
resultados. 

Objetivos 
 

de indicadores. 
 

   

secundarios 
 Medir el Hacer los procesos 

Mostrar el costo de  
cumplimiento de la efectivos,   

capital para cada  
Eliminar promesa de precio, productivos y  actividad y su   

producto, servicio conscientes con las  
ineficiencias impacto en los  relación e imagen expectativas de los   

productos y   
que las diferencia clientes e   

servicios.   
de las demás. interesados.    

  Comunicar los   

  cambios de 
Priorizar y 

Mejorar la 
  

ingeniería, recolección y  

Aprender 
capitalizar las  

estandarización de acumulación de las  
oportunidades de   

procesos, medidas de   
mejora.   

capacidad de rendimiento.    

  manufactura.    
 

 

Fuente: Tomado de Ugalde (2011) 
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Tabla N° 2: Relación entre objetivos y variables de gestión 

 

 

Planificación 

 Organización, 

Comunicación 
Objetivo de Priorización de distribución y 

estratégica y efectiva de las 
gestión objetivos dirección de los 

operativa directrices   
recursos     

   (1) Identificación (5) Información 

  (3) Distribución de los procesos, periódica para 
  de los costos del subprocesos y reportar las 
 (2) Establecimiento presupuesto a actividades; desviaciones y 

Proceso y de los indicadores cuentas por elaboración de un promover el 

herramientas de gestión a nivel procesos, manual de procesos cambio. 

para lograr los de procesos, actividades y estandarizados. (6) 

objetivos actividades, medición (4) Acumulación de Retroalimentación 
 ejecución financiera del la información para y documentación 
  rendimiento y construir los que verifiquen y 
  desempeño. indicadores y documenten la 

   calcular los costos. mejora continua. 
     

 
 

Fuente: Tomado de Ugalde (2011) 

 

2.14 LAS INTERACCIONES PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Llanes y Lorenzo (2017), sustentan que la Gestión Integrada por Procesos (así 

la llaman), se alcanza a través de los procesos integrados, que persiguen requisitos 

unificados aplicables, mediante la gestión de las interacciones y la aplicación de 

instrumentos integradores, que faciliten su gestión eficaz, eficiente y flexible. 

Hacen énfasis en la integración de los procesos y el reconocimiento de la 

organización como un todo, con sistemas de gestión normalizados, coherentes, y 

con similar importancia ejecutoria. Consideran a la flexibilidad como la variable 

distintiva de la sostenibilidad organizacional, para ponerse a la par de la velocidad 

de los cambios que impone el entorno, con nuevos requerimientos demandados de 

origen legal, de los clientes y partes interesadas, que a la larga deberán cumplirse y 

de modo equilibrado. 

 

Derivado de lo anterior, se mencionan las interacciones relevantes sobre las 

cuales hay que trabajar para desarrollar la gestión integrada por proceso en las 

organizaciones que determinan objetivos y metas de carácter integracionista en su 

gestión, estas son: 

 

 

41 



 

1. Interacción con las partes interesadas del contexto organizacional, 
 

2. Interacción con la cultura organizacional. 
 

3. Interacción con los propósitos organizacionales, 
 

4. Interacción con la estructura organizacional 

 

Villa y otros, citado por Llanes y Lorenzo (2017), dicen que la alta dirección 

de una organización despliega acciones para fomentar una cultura organizacional 

que favorezca el ejercicio del liderazgo, el sentido de pertenencia, el compromiso, 

el autocontrol del proceso, así como el trabajo en equipo, la visión sistémica y el 

mejoramiento, en sintonía con las creencias y valores orientados a la gestión por 

procesos. Se trata de una dinámica distinta a la estructura jerárquica, enfocada en 

los procesos, al servicio de los clientes internos y externos, orientada hacia los 

resultados, con información compartida, con asunción de responsabilidades y 

autocontrol de todo el personal. 

 

Se entiende por propósito organizacional, la misión, los valores, visión, 

estrategia, políticas y objetivos en relación y concordancia a los procesos, en 

especial a los procesos clave; de tal manera que ante un objetivo estratégico se 

desplegaran otros menores que contribuyan al logro, en perfecta armonía de 

propósito. 

 

La estructura organizacional debe contribuir al desarrollo de la gestión por 

procesos, la estructura funcional jerárquica da el soporte de autoridad y 

responsabilidades en el trabajo y funciona verticalmente, de arriba hacia abajo; 

mientras que los procesos tienen un enfoque horizontal, transversal al funcional. 

Por tanto deberá posibilitarse la coexistencia de ambas estructuras, de tal manera 

que no se obstaculicen, que haya interacción y se alineen en el despliegue de la 

gestión integrada por procesos. 

 

2.15 CÓMO SE GESTIONA UN PROCESO 

 

Al diseñar el Sistema de gestión, se empieza por definir el número de procesos a 

normalizar (documentar), se elaboran procedimientos que responden a las 
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preguntas; qué - quién – cuándo, sobre lo que hay que hacer y se evidencie lo que 

se ha hecho; se nombra un responsable por cada proceso. El procedimiento va 

acompañado de un diagrama de flujo, para mayor comprensión del proceso, donde 

están representadas las actividades y sus interacciones. Es la manera se hacer 

predecible los resultados y mantener controlado el funcionamiento de toda la 

organización; un procedimiento es una herramienta de planificación de proceso. 

 

El mapa de procesos, es una herramienta gráfica de comunicación que se 

elabora para mostrar todos los procesos de la empresa (operativos, de apoyo, de 

gestión y de dirección), que reflejan la realidad en su secuencia e interacción a 

nivel macro, fácil de explicar y comprender, y que trasluce el funcionamiento con 

enfoque a procesos de toda la organización. 

 

Según Pérez (2012), la gestión debe tener un enfoque sistemático de la 

mejora, pasa por recoger, procesar y analizar los datos del proceso para la toma de 

decisiones. Identificada la variable a gestionar (documentado), la medición de 

alguna característica de la variable, nos dará una valoración cuantitativa, de esta 

forma sabremos lo que está pasando, es decir tenemos la variable bajo control. 

 

Con el conocimiento previo es posible gestionar, es decir habremos logrado 

que las cosas ocurran para alcanzar un determinado objetivo, aperturando la 

posibilidad de influir en su consecución. 

 

Para gestionar de manera sistemática, es necesario adoptar algún método que 

nos lleve a la revisión y actualización constante de los procesos, y con la 

reiteración a mejorar paulatinamente la eficacia y eficiencia de estos, el más 

conocido es el Ciclo de Deming o PDCA (por sus siglas en inglés). 

 

Pérez (2012), al respecto menciona lo siguiente: 

 

La planificación es la etapa esencialmente analítica, es intensiva en 

experiencia, en uso de información, en creatividad e innovación y participación. 

Se planifica y programa un plan de acción, que comprende qué hay que hacer, 

quién, cuándo y con qué recursos, y hasta un diagnóstico de riesgos. 

 

43 



 

La ejecución es la etapa de implantación donde se asegura que las acciones 

previamente planificadas, se lleven a cabo. La eficacia de esta etapa depende de la 

calidad o nivel de planificación. 

 

La etapa de medición o de comprobación, es la de verificación con 

periodicidad definida, si se han logrado los resultados esperados; es el momento de 

analizar las desviaciones y comunicar los resultados. Se revisa el rigor de la 

ejecución (persona adecuada, recursos apropiados y método válido), que puede 

derivar en un plan de acción complementario. 

 

Actuar, es la etapa para revisar, optimizar, industrializar, explotar o 

transversalizar las acciones de mejora y de difundir el aprendizaje a todos. Es la de 

mayor valor añadido, se toma decisiones de mejora, así como las acciones 

correctoras necesarias a las desviaciones. 

 

Fig. N° 7: Ciclo de Deming PDCA  

 

    ESTRATEGIA / PLAN DE EMPRESA     

    OBJETIVOS      

ACTUAR      PLANIFICACIÓN  
   

Acciones correctoras    Recursos 

Revisar, optimizar    Controles 

Industrializar Act  Plan Análisis de alternativas 

Transversalizar    Plan de acción 
      

MEDICIÓN O EVALUACIÓN      EJECUCIÓN  

Verificación Check  Do Implantación 

Analizar desviaciones        

Comunicar resultados        

Plan de acción complementario 
       
        

 

Fuente: Adaptado de Pérez (2012) 

 

2.16 MEJORA CONTINUA 

 

La mejora continua es el resultado de la práctica continua de la gestión por 

procesos, al hacer las cosas en forma repetitiva aprendemos más acerca del proceso, 
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se descubre nuevas formas de realizarlo de manera más óptima, utilizando menos 

recursos y en oportunidades con resultados perfeccionados. 

 

Para mejorar los procesos debemos considerar los siguientes aspectos, que 

señalan los pasos a dar en el método propuesto por España (2007): 

 

 Identificar los procesos prioritarios, aquellos claves para el negocio y 

asignarles un responsable o dueño de proceso. Nos referimos a aquellos 

procesos, que por su extensión abarcan varias áreas o departamentos, que 

muchas veces se ven huérfanos de la responsabilidad de una cabeza. 
 

 Asegurar que los objetivos del proceso sean coherentes en términos de 

calidad, coste y tiempo con los requisitos del cliente y partes interesadas y 

alineadas con la estrategia de la empresa, con directrices claras. 
 

 Medir el funcionamiento del proceso, es decir validar aquello que se había 

acordado en cumplimiento a las directrices, importan los objetivos de los 

llamados KPI (Key Performance Indicators), aquellos indicadores clave 

para medir el desempeño del negocio. 
 

 La gestión tiene que ver con la planificación y evaluación, se planifica la 

disposición de los recursos y estructuras necesarias, el recurso más 

importante es el humano, las personas con conocimientos, habilidades y 

actitudes (competencias) deben constituir el equipo para alcanzar los 

resultados deseados. Habida cuenta que solo se puede dirigir y gestionar 

personas, un gestor líder se preocupará por rodearse del mejor equipo de 

personas como clave del éxito. 
 

 En relación al ítem anterior, la disposición del recurso máquinas que 

tengan la característica de cumplir la capacidad del proceso, es decir de 

generar un resultado dentro de ciertos límites o especificaciones de calidad 

para una variable determinada. Es la clave de un buen desempeño en 

términos de productividad y calidad. Por tanto es necesario medir 

periódicamente el nivel de desempeño de las máquinas, sobre todo cuando 

son nuevas o han pasado por un mantenimiento general. 
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 Completan los pasos a seguir, la motivación, entusiasmo, comunicación, 

camaradería, sentido de pertenencia, orgullo y compromiso que pueda 

lograr el gestor líder en el equipo de trabajo que dirige. El trabajo en 

equipo y la delegación de responsabilidades crean el camino para 

conseguir grandes logros y se desarrolla cuando se trabaja el llamado 

Clima Laboral. 

 

2.16.1 Identificación de roles y responsabilidades 

 

Los procesos críticos, objeto de seguimiento deben contar con un equipo de 

gestión para definir, ejecutar y evaluar los resultados, centralizando las iniciativas 

de mejora acerca del proceso. Debe preferirse integrantes multidisciplinares 

provenientes de las diferentes áreas a las cuales el proceso es transversal, equipo 

que garantizará la coherencia del proceso en toda su extensión y su alineamiento a 

la estrategia de la empresa. 

 

Los roles y responsabilidades, se asignan de la siguiente manera, según 

España (2007): 

 

Patrocinador del proceso 
 

Es quien apoya, defiende e incentiva las iniciativas de mejora de los procesos 

y define las directrices de alineamiento y consistencia del proceso junto a la de 

otros procesos con la estrategia del negocio. 

 

Responsable del proceso 
 

Encargado de establecer y priorizar los planes de acción para la mejora del 

proceso, y hará seguimiento, midiendo y controlando los indicadores del proceso 

en toda su extensión. 

 

Ejecutores del proceso 
 

Son los encargados asegurar la implantación de las acciones previamente 

planificadas y de acuerdo a las directivas de alineamiento del proceso a los 

requerimientos del negocio, conforme a una conducción operativa correcta. 
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2.16.2 Establecimiento de directrices de alineamiento 

 

Las directrices son las que orientan y guían los procesos hacia la consecución 

de los objetivos, resultan una consecuencia de la estrategia consensuada de la 

organización para todo el negocio, que se ejecuta en el presente mirando hacia el 

futuro. Se mide mediante indicadores KPI, conformantes del cuadro de mando de 

los procesos, reflejan las prioridades de la compañía, por tanto requieren 

seguimiento. 

 

2.16.3 Definición de los KPI 

 

Los variados indicadores de funcionamiento de los procesos son hitos 

temporales en la consecución de los resultados, los cuales están asociados a los 

indicadores de seguimiento de objetivos estratégicos llamados KPI. Que 

posibilitan una métrica cuantitativa del nivel de cumplimiento de las directrices de 

alineamiento con el negocio. 

 

2.16.4 Establecimiento de objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos reflejan la prioridad de la compañía, para la salud 

del negocio; en función del valor actual de los KPI, se definen valores objetivos 

para cada uno de ellos, es decir se asocia a la descripción literal de lo que se quiere 

obtener una cifra numérica denominada meta, con la cual queda establecido 

plenamente lo que se persigue. 

 

Lógicamente estos objetivos no son independientes, están relacionados con 

otros del mismo proceso o con otros de procesos relacionados. Lo importante es 

que una vez difundidos los objetivos, representan el compromiso formal de los 

responsables del proceso para lograr un resultado específico en un determinado 

periodo de tiempo. 
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Fig. N° 8: Ciclo de mejora continua, tomado de España (2007). 

 

Planificar  

▪ Establecer objetivos de mejora  
▪ Identificar cambios e iniciativas 

de mejora para alcanzar los 

objetivos planteados 

▪ Priorizar las iniciativas de mejora 

y preparar su implementación 

▪ Definir esquemas de 

seguimiento y medición.  
Analizar/Actuar 

 

▪ Analizar la diferencia entre los  
objetivos de mejora y los valores reales 

 
▪ Identificar impactos y conclusiones  
▪ Toma de decisiones en base a 

resultados obtenidos vs esperados. 
 

 

Ejecutar  
▪ Ejecutar y documentar los cambios 

necesarios en los procesos y actividades 

▪ Implantar las iniciativas de mejora 
 
▪ Realizar actividades de 

capacitación y comunicación 

▪ Implantar mecanismos de 

seguimiento y medición  

 

Medir  

▪ Recopilar datos  
▪ Medir de forma sistemática los 

indicadores definidos, comparándolos 

con los objetivos establecidos 
 
▪ Documentar las mediciones obtenidas  

 
Fuente: Tomado de España (2007) 

 

Fig. N° 9: Proceso de implementación de Mejora Continua  

 

Identificación de Establecimiento de Dedinición de KPIs Establecimientos de 

roles y las directrices de asociados a las objetivos y metas 

responsabilidades alineamiento con el directrices a los KPIs 

en los procesos negocio y su   

 priorización   

¿Quiénes participan y ¿Cómo se asegura ¿Qué indicadores y ¿Cuáles son las metas 

en qué medida en la que el proceso esté métricas necesito y valores objetivo 

definición, ejecución alineado con el para medir la asociados a los 

y revisión del negocio? ¿Qué alineación con el indicadores definidos? 

proceso? alineamiento es el más negocio?  

 urgennte?   
 

Fuente: Tomado de España (2007) 

 

Añade España (2007), algunas consideraciones clave del método de mejora, 

que al tener una visión global del proceso crítico, se facilita detectar factores 

cambiantes con impacto en el negocio, realizar la trazabilidad causa y efecto, 
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coordinar todas las acciones y la consideración de todos los impactos, a la vez de 

velar por la eficiencia en el uso de recursos, los cuales siempre resultan escasos. 

 

Pérez (2012), propone un diagrama para el ciclo de mejora, que comprende 

desde los pasos iniciales antes descritos, es decir la identificación del proceso 

clave y la variable a gestionar, luego la medición o valoración y el control; 

condiciones previas para iniciar la gestión, la cual comprende, la definición de los 

objetivos, para luego hacer la planificación y la programación, proseguir con la 

ejecución, hacer las medición, enseguida la evaluación y la toma de decisiones 

para la mejora, consiguiéndose un aprendizaje (oportunidad de mejora) que nace a 

partir de la práctica y se torna en nuevo objetivo a gestionar, dado pie al inicio del 

ciclo virtuoso de mejora. 

 

Fig. N° 10: El ciclo de Mejora de Gestión 

 

EL CICLO DE MEJORA DE LA GESTIÓN  
 

IDENTIFICACIÓN 

 

MEDICIÓN 

 

CONTROL 

 

GESTIÓN 
 

 

OBJETIVOS  PLANIFICACIÓN 
 

MEJORA  PROGRAMACIÓN 
 

MEDICIÓN    EJECUCIÓN 
 

 

Fuente: Tomado de Pérez (2012) 

 

2.17 CALIDAD 

 

Los sistemas de gestión de la calidad, buscan prevenir la ocurrencia de las no 

conformidades en los productos y en los procesos. Serrano, citado por Fontalvo 

(2017), establece que la implementación de los sistemas de gestión de calidad 
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persigue dos objetivos que suelen ser complementarios: por una lado se encuentra 

la satisfacción tanto de los clientes internos como externos y, por otro, el aumento 

de la competitividad y productividad de la empresa al reducir los costos de la no 

calidad, mejorando el desempeño de los procesos, disminuyendo los costos de 

reparación y la garantías, aumentando de esta forma la fidelidad y confianza del 

cliente. 

 

Los sistemas de gestión de calidad empresarial han demostrado la influencia que 

tienen sobre los costos y los niveles de productividad en las organizaciones causando 

impactos positivos en cada uno de ellos, facilitando la labor de los gerentes y los 

administradores, conduciendo a toda la organización hacia el alcance de sus logros y a 

la consecución de resultados concretos de manera óptima. 
 

Una organización que pretenda llevar a la práctica la Gestión por Procesos, 

debe haber alcanzado en la evolución de la calidad, el estado de Aseguramiento de 

la Calidad, es decir estar organizada con un enfoque de sistema para la gestión; 

tener procedimientos documentados, contrastados por causa – efecto; establecer 

lineamientos que garanticen la conformidad del producto con los requisitos del 

cliente; un Departamento de Producción, que trabaje cumpliendo los 

procedimientos y respetan la secuencia de operación y control. Estamos hablando 

de una organización que haya logrado que la calidad sea predecible y que la 

prevención sea parte de la cultura operacional, con eficacia aún local en procesos 

intradepartamentales. 
 

La siguiente etapa en la evolución de la calidad en una organización vendrá 

con la práctica de la Gestión por Procesos y la mejora continua, a la llamada 

Gestión de la Calidad, con una eficacia global en toda la empresa, reconociendo 

procesos interdepartamentales, con actividades integradas persiguiendo un solo 

objetivo, la mejora continua. 
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CAPITULO III: DIAGNÓSTICO O ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

Una orientación a procesos supone la vinculación de la gestión por procesos 

con la estrategia de la Empresa, es por ello que es necesario hacer una revisión de 

la organización, en cuanto a sus características, el marco estratégico en que se 

conduce, sus avances, lo que piensa, para llegar al planeamiento estratégico, con 

los objetivos que le dan la ventaja competitiva sostenible. Objetivos estratégicos 

que dan lugar a los KPI´s y estos a los objetivos e indicadores operativos, que al 

llevarlos a la práctica se obtiene beneficios efectivos. Es esta relación la que da 

sustento a la presente investigación, en la medida que los procesos estén enfocados 

con los objetivos estratégicos, la mejora que se consigue en ellos añade valor al 

sistema. A continuación se tratará el tema con cierto detalle. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Empresa forma parte del grupo corporativo que en el país cuenta con ocho 

plantas embotelladoras, para cubrir la demanda de todo el territorio; tres son mega 

plantas, ubicadas dos en Lima y otra en Trujillo y la de Arequipa que va camino a 

hacerlo. La planta de Arequipa abastece con producto a la región sur del país, 

empezando desde Ica, con excepción de los departamentos de Cusco y Apurímac, que 

son cubiertos desde la planta ubicada en la ciudad del Cusco. Una de las plantas de 

Lima, produce jugos y néctares naturales, que son distribuidos en todo el país. 

 

La planta de Arequipa, cuenta con 4 líneas de embotellado, dos para envase 

vidrio (retornable) y dos para envase pet; y una quinta línea para el envasado de 

agua en bidones y cajas (bag in box, BIB) ambos de 20 litros unitarios. La 

producción promedio mensual es 18.500.000, litros de bebida o su equivalente en 

cajas unitarias de 3.300.000, 
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Tabla N° 3: Mix de volumen de producción 

 

 MIX DE 

CATEGORÍAS VOLUMEN 

 2017 

Gaseosas 71,2 % 

Aguas 21,6% 

Jugos y néctares 3,9 % 

Aguas saborizadas 1,8 % 

Isotónicas 1,5 % 

Total: 100, % 
 

 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la Empresa 

 

También cuenta con dos líneas de producción de envase soplado pet, que 

suple todas las necesidades de envase que requiere las líneas de embotellado. 

 

Los productos en botella de vidrio o plástico suman un poco más de 50 

presentaciones en diversos tamaños y sabores; carbonatados y sin gas, con azúcar 

y con edulcorantes, agua con gas y sin gas, jugos naturales, y bebidas isotónicas. 

Las bebidas que nos son carbonatadas tienen la denominación genérica de bebidas 

sensibles, por el cuidado extremo que deben tener en cuanto a asepsia durante el 

envasado y por necesitar la adición de nitrógeno líquido en el espacio vacío 

superior de la botella, antes de ser tapada, para eliminar el aire y crear una presión 

interna en la botella. El agua envasada además del nitrógeno, contiene residual de 

ozono para mantener su carácter inocuo. 

 

El recurso humano de la organización Arequipa, suma alrededor de 350 

personas, la cuota mayor pertenece al área técnica, seguida en número por el 

personal de comercialización. 

 

La contabilidad y finanzas, se centraliza en Lima, las plantas trabajan con la 

contabilidad en línea que proporciona el sistema de información SAP, el cual debe 

estar actualizado en cuanto a ingreso de información en todo momento: producción, 

ingresos y consumos, transferencias, despachos, planillas, etc. La gran ventaja que 
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se obtiene son los costos e información de toda índole, actualizada y trabajable a 

necesidad del usuario. 

 

Los productos en sus diferentes SKU’s, son despachados desde los almacenes 

de la planta a los Centros de Distribución situados en diferentes ciudades del sur 

del país, mediante el denominado transporte masivo en camiones de 30 TM de 

capacidad. La responsabilidad del reparto de los productos a los detallistas está 

tercerizado y corresponde a los Centros de Distribución, que utilizan camiones 

menores para el efecto. 

 

3.2 MARCO ESTRATÉGICO CORPORATIVO 

 

El marco estratégico corporativo parte de la misión y la visión de la compañía. 

 

3.2.1 Misión de la organización 

 

En declaración del Gerente General, la misión es la razón de ser de la 

organización, se basa en el trabajo con excelencia operativa en toda la cadena de 

valor, ofreciendo a los consumidores un constante desarrollo del amplio portafolio 

de productos para que puedan elegir opciones que mejor se adapten a sus gustos y 

estilos de vida; como prioridad estratégica atraer todas las iniciativas y nuevas 

capacidades de ejecución, de los colaboradores, que puedan originar sinergias y 

mejores prácticas. Como industria mantener el impacto significativo de manera 

directa e indirecta en sectores claves de la economía del país, enlazando diversas 

actividades, vinculando las operaciones de los distintos sectores productivos y 

generando oportunidades de crecimiento en conjunto, representando así un modelo 

de desarrollo virtuoso y sostenible, con responsabilidad social como parte de la 

cultura y estrategia del negocio, en las zonas de influencia de sus operaciones. 
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La misión se concretiza en la siguiente frase: 

 

“Nuestra razón de ser: Operar con excelencia para ser la opción preferida de 

clientes y consumidores, logrando un crecimiento rentable y sostenible, y 

generando valor a nuestro público de interés”. 

 

3.2.2 Visión de la organización 

 

Trabajando con excelencia, se puede alcanzar los logros que se porfié, así la 

visión queda definida en la frase: 

 

“Nuestro destino: Ser la empresa peruana de clase mundial líder en bebidas no 

alcohólicas” 

 

Con imperativos estratégicos, es decir los medios para llegar al destino: 

Talento comprometido, infraestructura moderna, productividad, óptimo servicio al 

mercado y sustentabilidad. 

 

Con valores o principios, identificados como: Integridad (en lo que pienso, 

digo y hago), Servicio (a cabalidad con amabilidad), compromiso (con mi trabajo, 

mi equipo y mi empresa) y respeto (a las personas sin distinciones). 

 

3.3 MODELO DE LIDERAZGO 

 

La Empresa basa su actuar en el modelo de liderazgo en dos premisas: 

 

Nuestras competencias para consolidar el liderazgo del negocio: Foco al 

cliente y consumidor; Orientación a resultados y Gestión de excelencia. 
 

Para asegurar la trascendencia del negocio: Espíritu de equipo, Confiabilidad 
 

y Liderazgo visionario 
 

Grupos de interés: Colaboradores, Medio ambiente, Comunidad, Clientes, 

Proveedores, Distribuidores, Gobierno y sociedad civil y Accionistas. 
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3.4 ORGANIZACIÓN 

 

La organización de la Planta Arequipa, tiene a la cabeza dos gerencias, la de 

planta que ve el área técnica y la del área comercial. Se trata de una organización 

matricial, pues cada jefatura del área técnica tiene en la ciudad de Lima, en la 

organización central, una correspondiente Gerencia de la que emanan las 

directivas acerca del trabajo a realizar y a la que hay que reportar las incidencias y 

resultados de la gestión. La gerencia de planta local, actúa como un ente 

coordinador, facilitador y fiscalizador de las tareas a realizar. 

 

Fig. N° 11: Organigrama de la Empresa 

 

ORGANIGRAMA DELA EMPRESA 

 

GERENTE DE PLANTA  GERENTE COMERCIAL  
 

 ASISTENTE CONTABLE  
 

 LOGISTICA  
 

 SIG Y SEGURIDAD 

 

                           

JEFE DE CAPITAL      JEFE DE PLANTA       

JEFE DE SUPLY 
CHAIN    JEFE DE 

HUMANO                        CALIDAD 
                           

                           

   
SOPLADO 

 
MANTENIMIENTO 

  
PROCESOS 

 
ENVASADO 

 ALMACÉN DE  ALMACÉN DE  PLANEAMIENTO    
        

MATERIALES 
 

PRODUCTO 
 

(PCP) 
   

                    

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Empresa 

 

3.5 CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

 

El Sistema Integrado de Gestión (SIG), la Compañía mantiene las certificaciones 

en las tres normas internacionales en las plantas de producción OHSAS 18001 

(Seguridad y Salud Ocupacional), ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Ambiente); como 

también la certificación de la norma de inocuidad FSSC 22000, normas HACCP; 

asimismo, cumple todos los requisitos que provienen de la 
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Compañía franquiciadora. Asegurando que la sostenibilidad está presente en todas 

las dimensiones de la administración de sus operaciones diarias. 

 

La Política del Sistema Integrado de Gestión garantiza que los procesos se 

desarrollen bajo condiciones controladas de calidad, inocuidad, cuidado del medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional de los colaboradores, control de pérdidas 

y manejo de flota; buscando desarrollar operaciones eficientes, responsables y 

justas en correspondencia con la cultura y valores corporativos y generando valor 

compartido para toda la cadena. 

 

La Gestión de la Calidad, mantiene el enfoque de mejora continua de la 

calidad, en los procesos de transformación, tanto en la calidad dura de 

cumplimiento de especificaciones de los productos, como el servicio en la 

satisfacción del cliente / consumidor, y el coste que se traduce en el precio del 

producto en el mercado. Con respecto a la satisfacción del cliente interesa el 

manejo continuo del producto, con políticas y lineamientos que ayudan a controlar 

y disminuir los efectos perjudiciales del tiempo, la temperatura, la exposición solar 

y las condiciones deficientes de almacenaje de los productos, a través de la cadena 

de suministros con la finalidad de brindar al cliente / consumidor productos lo más 

frescos posible y reducir vencimientos; a la vez que reducir los indicadores de 

reclamos de calidad de producto en el mercado. 

 

3.6 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 

INDICADORES 

 

La Empresa establece lineamientos y políticas orientadas a asegurar la 

sostenibilidad del negocio a largo plazo, la implementación de un modelo formal 

de planeamiento y gestión organizacional (MPGO), en el que se revisan los 

factores cuyo rendimiento determina la supervivencia y crecimiento 

organizacional, que privilegia la consecución de resultados a través de una 

mecánica participativa, integrada en el Balanced Score Card (BSC). 
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Se busca aspectos principales que proporcionen ventajas competitivas 

sostenibles, significativas que diferencien a la Empresa respecto de la competencia 

y que además son de difícil imitación en forma rápida y sobre las cuales se 

deberán definir acciones que garanticen su sostenimiento a largo plazo. 

 

Proceso de planificación que no es materia de la presente investigación, sin 

embargo interesa los resultados a partir de los cuales se obtiene la base de los 

indicadores que interesan para plantear la metodología a aplicar para la mejora. 

 

3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos de largo plazo cubren las cuatro perspectivas estratégicas que 

plantea el Modelo de Norton y Kaplan, cubriendo aspectos financieros, de clientes, 

procesos y aprendizaje y crecimiento; los objetivos estratégicos aseguran un 

desarrollo equilibrado con todos los grupos de interés. Anualmente son revisados 

para mantener su vigencia en el tiempo y son el referente para la generación de los 

objetivos anuales, que son representados en el Mapa Estratégico del ejercicio, que 

se aprecia en la siguiente figura: 
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 Fig. N° 12: Mapa estratégico de la Empresa 

 MAPA ESTRATEGICO 

 1. Alcanzar Rentabilidad 

  Objetivo 

2. Obtener ingresos proyectados  3. Cumplir con el presupuesto de 

Finacieros   gastos e inversiones 

4. Generar y capturar valor  5. Optimizar procesos de venta 

 para el sistema  entrega y ejecución 

6. Desarrollar rentablemente  7. Reforzar estrategia de 

 el mercado de pulpas  rentabilidad 

Clientes    

 . Asegurar niveles de 

 ambiente y seguridad 

9. Optimizar el planeamiento de 

 

Max imizar la  

   operacional 
   

 Asignar suministros y 

Procesos Internos óptimo de materiales  

 

12. Contar con sistemas eficientes 

de tecnología de la información 
 

13. Desarrollar talento de  14. Transformar en organización 

 clase mundial  de alto desempeño 

16. Generar el mejor lugar para  16. Afianzar imagen de Empresa 
 

trabajar 
 

socialmente responsable   

Aprendizaje y crecimiento    

 

Fuente: Tomado de documento interno de la Empresa 
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Del Mapa estratégico se deriva el despliegue de la estrategia y la 

determinación de las metas por objetivo estratégico medibles a través de los 

Indicadores clave de Proceso (KPI’s) y las iniciativas estratégicas, que 

corresponden al Planeamiento Operativo, que tiene por propósito posibilitar el 

cumplimiento de la estrategia mediante un despliegue en cascada de objetivos y 

planes de corto plazo con horizonte en el largo plazo. 

 

En el Plan Operativo se asignan responsabilidades para el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos, se desarrolla el proceso de revisión de los 

requerimientos financieros y de recursos humanos, a efecto de asegurar que estos 

sean suficientemente cubiertos. 

 

Mensualmente se revisa el cumplimiento de objetivos y metas, en la llamada 

Reunión Mensual de Resultados, que a nivel gerencial y operativo, se evalúa de 

manera sistemática el nivel de avance obtenido, detectando desviaciones y 

estableciendo las correcciones necesarias. La medición del cumplimiento de los 

resultados por objetivo, se verifica a través de los KPI’s, así como de las 

iniciativas estratégicas. 

 

Se mide el desempeño de los planes de acción operativos, mediante tres 

variables: Tiempo (Gantt, control de tiempo), Costo (costo-beneficio) y Calidad 

(control de calidad del proyecto). 

 

Del Mapa Estratégico se extraen los objetivos estratégicos que involucra la 

presente investigación, los cuales están resaltados y corresponden a los procesos 

internos, que no por tratarse de manera parcial, deja de estar integrado a la 

contribución del propósito general. Así que tomaremos los siguientes objetivos: 

 

1. Maximizar la eficiencia operacional 
 

2. Desarrollar, fortalecer y operar en base en el Sistema de Calidad 
 

3. Desarrollar el recurso humano 
 

El segundo y tercer objetivo se toma de los objetivos estratégicos de la 

Compañía franquiciadora, por representar la esencia y el espíritu que persigue a la 
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vez la Empresa embotelladora, y también por el obligado cumplimiento 

contractual que significa la franquicia. La Compañía franquiciadora, señala como 

objetivos estratégicos otros tres adicionales a los nombrados: (1) Crear y satisfacer 

la demanda; (2) Generar rentabilidad y agregar valor a la organización; (3) 

Optimizar el proceso de manufactura. 
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En la Tabla 4, se muestra el despliegue de objetivos estratégicos, en indicadores KPI’s, la métrica de medición y las metas en el 

periodo anual de ejercicio. 

 

Tabla N° 4: Despliegue de objetivos estratégicos para la Planta 

 

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

TIPO OBJET IVO Indicador Operativo Memoria de cálculo Inicio Fin Meta inicial Meta final 

Recurso Humano 
Formar equipos humanos comprometidos y con las capacidades y % Cumplimiento de formación de Ejecutar las acciones del plan operativo 

01/02/2017 31/12/2017 
 

100% 
competencias necesarias para conseguir los mejores resultados. equipos por cada área operativa mejora recurso humano 

 

     

 Maximizar la eficiencia operativa: Elevar la productividad de las líneas de  Elevar en 5% el cumplimiento de la Producción real/Cuota producción 
01/02/2017 31/12/2017 90% 95%  

envasado cuota de producción planeada      
        

 Maximizar la eficiencia operativa: Garantizar el porcentaje de utilización Elevar en 5% la utilización UL = Tiempo producción efectiva/Tiempo 
01/02/2017 31/12/2017 73% 78%  

de las líneas de envasado ponderada de las líneas total pagado 
Producción 

    

       

        

 Maximizar la eficencia operativa: Garantizar el porcentaje de eficiencia de Elevar en 7% la eficiciencia EL = Tiempo producción efectiva/Tiempo 
01/02/2017 31/12/2017 82% 89%  

las líneas de envasado ponderada de las líneas programado para producir      
        

 Maximizar eficiencia operativa: Asegurar la reducción de costo total de Reducir el costo variable en S/ Costo asociado a materiales (insumos y 
01/02/2017 31/12/2017 3,70 3,43  

producción 0,27/Caja Unitaria suministros)/Caja Unitaria      
        

 Desarrollar, fortalecer y operar en base en el Sistema de Calidad:  Cumplir Indicador de Producto Indicador ponderado 01/02/2017 31/12/2017 98,5% 99,2% 

Calidad 
Cumplir metas de Indicador QM  producto y empaque Cumplir Indicador de Empaque Indicador ponderado 01/02/2017 31/12/2017 96,3% 97,4% 

Desarrollar, fortalecer y operar en base en el Sistema de Calidad:  Cumplir indicador de reclamos de 
N° de reclamos/Millón botellas vendidas 01/02/2017 31/12/2017 0,085% 0,047% 

 

 
Garantizar la atención y control de los reclamos de mercado producto de mercado       

        

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Empresa. 
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3.8 MODELO DE DIAGNÓSTICO 

 

1. Medir la situación actual del proceso 
 

En la Tabla N° 4, se tiene la medición como meta inicial de los objetivos 

estratégicos, que nos permite conocer la situación actual, y fijar un marco 

comparativo para el antes y el después de la implementación del proceso 

de mejora. 
 

2. Análisis de las causas 
 

La problemática que se presenta viene de dos fuentes: La Empresa 

embotelladora en su preocupación por la supervivencia y crecimiento 

organizacional, la natural orientación a la consecución de resultados y un 
 

desarrollo equilibrado para los grupos de interés; y por otra los 

requerimientos de la Compañía franquiciadora, dueña de las marcas. 

Concretizado en los objetivos estratégicos de ambas organizaciones, que 

se han detallado líneas arriba. 
 

Desde años anteriores se han hecho esfuerzos por mejorar los procesos y los 

factores que se relacionan, consiguiendo a través de los indicadores 

evidenciar el interés constante por mejorarlos. La Compañía franquiciadora 

también evoluciona y sus requerimientos van a la par, pues sus objetivos se 

consiguen a través de los embotelladores, así que no cesa en su empeño de 

conseguir la excelencia en los procesos; si se consigue hoy una meta alta, 

para mañana será otra mucho mayor, es una mejora sin fin. 

3. Identificación del problema y propuesta de solución 
 

Así que la problemática para el embotellador es dada los medios para 

lograrlo, es como gestionarlos, como armonizarlos, para conseguir las 

metas de los indicadores, que tienen cifras muy altas, con poco margen 

para el error. 
 

Las propuestas de solución pasan por diseñar, planificar, ejecutar, medir y 

actuar una lista larga de actividades de mejora, para cada indicador, 

oportunidades de mejora que se obtienen del propio conocimiento del 

proceso, por directivas de la casa matriz, por benchmarking de prácticas 
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empleadas con éxito en otras plantas, y la propia iniciativa e innovación 

del personal directivo, el responsable y de apoyo de los procesos. La 

planificación como eje fundamental de la gestión y la medición sobre lo 

actuado aseguran ir por buen camino. 
 

Lo aprendido está en que se debe medir y actuar en lo posible en tiempo 

real, de esa manera no hay producto afectado; se reúne la data por lote de 

producción, por turno, por supervisor, por línea, se procesa y analiza la 

información para la toma de acciones correctivas que tuvieran lugar. 

Quien espera la semana o el mes para hacer la revisión no podrá actuar 

sobre la historia del proceso, mientras el resultado adverso ya se dio, 

afectó el acumulado y será casi imposible alcanzar la meta cuando esta va 

por encima de 99%. Se trata de un método de trabajo proactivo, basado en 

la prevención, tener mucho olfato para adelantarse a lo que vendrá, es 

mucho flujo de material y producto que se está moviendo en simultáneo, 

para mantenerlo bajo control si no se arma un método para lograrlo y en 

ello entra justamente el enfoque se Gestión por Procesos para el éxito de 

los procesos propios, como el de otras áreas o departamentos, en los 

procesos interfuncionales, pues la compañía es un todo de extremo a 

extremo, donde los resultados se complementan y son dependientes. 

 

3.9 MAPA DE PROCESOS 

 

El logro de la utilización del enfoque basado en procesos es disponer de una 

visión integral de las principales actividades, que se deberían reconocer de un 

contexto de múltiples actividades interrelacionadas de una organización, que 

comienzan con los requerimientos del cliente, activando procesos de diversa 

naturaleza y termina con la entrega conforme de productos y servicios convenidos. 

La visión integral a que se hace referencia es por medio de la representación 

gráfica y organizada de los procesos que se logra a través de un mapa de procesos, 

como el primer paso para entenderlos y luego mejorarlos (Alonso, 2014). 
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El mapa de procesos que corresponde a la Empresa Embotelladora, es el que 

sigue a continuación: 
 

Fig. N° 13: Mapa de procesos de la Empresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proveedores Productos y servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Empresa. 
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3.10 DESPLIEGUE DE INDICADORES KPI´S EN 

INDICADORES OPERATIVOS 

 

El despliegue de los objetivos estratégicos de la Empresa en KPI´s, para lo 

que concierne a la presente investigación están concretizados en tres tipos: 

 

 Recursos Humanos  

 Producción 

 Calidad 

 

Detalle de los cuales se muestra en la Tabla N° 4, desarrollándolos a 

continuación uno a uno: 

 

3.10.1 Indicador Operativo de Recursos Humanos 

 

Corresponde a KPI: Porcentaje de Cumplimiento de formación de equipos por 

cada área operativa. 
 

Indicador Operativo: Porcentaje de Cumplimiento del plan operativo de 

formación de capacidades y competencias de operadores de máquina. 
 

El cumplimiento de este Indicador, no constituye una mejora de proceso, 

forma parte de la preparación de los recursos, en este caso el más importante con 

el que cuenta la Empresa. Se trata de conseguir grupos de trabajo con miembros 

experimentados de formación similar, que realizan un mismo tipo de trabajo, son 

los operadores de las máquinas: Llenadora, encajonadora, desencajonadora, 

empacadora, paletizadora y despaletizadora. De tal como que la suma de estos 

grupos determina el equipo de trabajo, con labores complementarias, que crean la 

sinergia que se quiere conseguir. 

 
 

3.10.2 Indicadores Operativos de Producción 

 

Para Producción se asignan cuatro indicadores: 

 

 Cumplimiento de la cuota de producción  

 Elevar la utilización de línea 
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 Elevar la eficiencia de línea y 
 

 Reducir el costo variable de producción. 

 

3.10.2.1 Indicador (Uno): Cumplimiento de la cuota de producción 

 

Concretamente el indicador es: Elevar en 5% el cumplimiento de la cuota de 

producción. Es decir acertar la cantidad producida con lo programado. La medida 

acumulada del año es 90,14% (ver Anexo N° 1), se pretende mejorar esta cifra 

para alcanzar 95% de cumplimiento. 

 

El despliegue de este indicador, se trata como: Porcentaje de reducción de los 

factores que favorecen las pérdidas de productividad en el proceso de envasado. 

 

3.10.2.1.1 Análisis de los factores que favorecen las pérdidas de productividad 

en el proceso de envasado 

 

Para identificar los factores que favorecen las pérdidas de productividad en el 

proceso de envasado, según la organización estructurada por procesos en la Figura 

N° 13, Mapa de procesos, se efectuó una tormenta de ideas con los integrantes del 

Grupo de Mejora de las líneas de producción; nombrándose alrededor de 130 tipos 

de parada de Línea, que se traducen en pérdidas de tiempo productivo. Tiempos 

que se contabilizan en la máquina llenadora, por ser la que marca el ritmo 

productivo, pues según el balance de línea, los equipos que le anteceden deben 

tener mayor capacidad a fin de conseguir que la llenadora no quede desabastecida 

de envases por llenar y los equipos que se ubican a continuación también deben 

tener mayor capacidad para que liberen prontamente los envases llenos (producto); 

de esta forma se consigue que la máquina llenadora desarrolle todo su potencial 

marcado por la velocidad estándar de llenado y aprovechar al máximo el tiempo 

operativo. Si la causa de parada corresponde a otro tipo igualmente determinará 

que la máquina llenadora se detenga. 

 

Todos los casos de parada, se agruparon en los siguientes tipos, bajo los 

criterios que se anotan: 
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Perdidas por limitaciones de línea (Limitaciones): Son las pérdidas de tiempo 
 

ocasionadas por la menor velocidad de las otras máquinas de la línea, excluida la 
 

llenadora. Es decir por desabastecimiento de envases o por producto no liberado. 

 

Paradas programadas: son los tiempos perdidos por detenciones de la línea debido 
 

a actividades no productivas que son intrínsecas al proceso o programadas 

previamente. Mide la eficacia de la programación de línea. Ejemplo paradas por 

limpieza y saneamiento. 
 

Disminución de rendimiento de los equipos (Mecánicas): Son los tiempos perdidos 

por detenciones de la línea por fallas mecánicas/eléctricas. Mide la eficacia de las 

operaciones de mantenimiento. 
 

Disminución de rendimiento operacional (Operación): Son los tiempos perdidos 

en la línea por bajo rendimiento del personal, falta de servicios auxiliares o 

materiales de producción. Mide el desempeño del personal, también la calidad y el 

abastecimiento de materiales y servicios. 
 

Detenciones por causas externas (Causas externas): Son los tiempos perdidos por 

causas ajenas (imprevistos no programados) relativas a logística de materiales, 

falta de agua, vapor, corte de energía, etc. 
 

Los tiempos perdidos en el año 2016, fueron los siguientes: 

 

Tabla N° 5: Distribución de tiempos perdidos  

 

TIPO Distribución 

Cambio de sabor 4.33% 

Programadas 7.67% 

Mecánicas 3.41% 

Operación 2.80% 

Limitaciones 3.64% 

Causas externas 4.33% 

Total tiempo perdido 26.19% 
  

Tiempo aprovechado 73.81% 
  

Tiempo total 100.00% 
 

 

Fuente: Datos internos de la Empresa 

 

Estos tiempos perdidos a lo largo de los meses del año, se aprecian en la gráfica 
 

que sigue, la cual muestra una aparente reducción del tiempo perdido, esto se debe 
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a la influencia de la estacionalidad en la segunda mitad del año, y la programación 

de lotes más grandes de producción con mayor tiempo dedicado y menos tiempo 

de paradas programadas. 

 
 
 
 

Fig. N° 14: Gráfica de la pérdida de tiempo productivo  
 

 

 PERDIDA DE TIEMPO PRODUCTIVO 

35.00%   

30.00%   

25.00%   

20.00%   

15.00%   

10.00%   

5.00%   

0.00%   
ENE FEB  MAR  ABR  MAY  JUN JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 

 Variación Promedio 
 

 

Fuente: Datos internos de la Empresa 

 

Con el diagnóstico que el incumplimiento de la cuota de producción, se debe 

al tiempo perdido por diversas causas en las líneas de producción, las cuales 

afectan el tiempo de operación de la máquina llenadora, en la Figura siguiente se 

muestran las causas que inciden en el efecto descrito. 
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Fig. N° 15: Diagrama Causa-Efecto para la afectación del tiempo operativo 
 

de las máquinas  
 

 

     PROGRAMA   

CALIDAD   MAQUINAS  PRODUCCIÓN   
No conformidad prod.       

  mecánicas   pequeños 

Aprobación lote   eléctricas   

  validación   imcompatibles 

Ajustes máquina    Falla   

 Reproceso   Mal funcionamiento Turno incompleto 

Producto no  Falta     

conforme    Falla Paradas programadas 
     

Menor 
 

AFECTACIÓN DEL TIEMPO 
      
       

   
Mala regulación 

   OPERATIVO DE LAS 
      

MÁQUINAS      

Montacargas 
 

       

Falta de materiales Operación incorrecta  compartido   

      Largos recorridos del envase 

Materiales no aprobados  Velocidad Preparación   

  Falta de energía ajustes largos Envase atascado en transportadores 

Vacíos aprovisión       

  Micro paradas Sobre producción Accesibilidad envase 

Acumulación frecuentes     

       

MATERIALES   METODO  TRANSPORTE   
   ORGANIZACIÓN     
        

 

 

Fuente: Elaboración propia, técnica tormenta de ideas. 

 

En la Figura N° 16, se evidencia a partir de la organización de los datos, las 

causas principales o vitales a las que se debe prestar atención, es decir: Paradas 

programadas, Cambio de sabor, Paradas mecánicas, Detenciones por limitaciones 

de línea. 
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Fig. N° 16: Carta de Pareto para tipo de paradas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos internos de la Empresa 

 

Analizando las causas principales, las dos primeras corresponden según el 

criterio de agrupamiento a detenciones de línea por razones intrínsecas al proceso, 

poco se puede hacer al respecto, la propuesta de solución es ajustarse estrictamente 

al procedimiento de cálculo del programa de producción, teniendo en cuenta las 

restricciones consensuadas y aprobadas. En consecuencia nos queda por trabajar 

las dos siguientes, aunque tratándose de causas que aportan al problema, bien 

haríamos en proponer la solución a todas las causas. 

 

3.10.2.2 Indicador (Dos): Utilización ponderada de las Líneas de producción 

 

Este Indicador se refiere a: Elevar en 5% la Utilización ponderada de las 

Líneas de producción. La medida inicial es 73.81% (Ver Anexo N° 2) y se 

pretende conseguir 78% al final del año. 

 

El indicador operativo busca: Reducir tiempos que impliquen y afecten la 

capacidad de línea. 

 

La distribución del tiempo de producción, para mejor comprensión se 

esquematiza en la siguiente Figura: 
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Fig. 17: Distribución de tiempo para Indicadores de Producción 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO PARA INDICADORES DE PRODUCCIÓN  
 

A = Horas totales pagadas 

B = Horas utilizadas    Turno no programado 

C = Horas disponibles   Paradas programadas  

D = Horas de eficiencia de Línea  Paradas por causas externas  

E = Horas de producción neta Tipos parada de Línea  

Utilización de Línea = E/B o E/A     
Eficiencia de Línea = E/D     

      

 

Fuente: Elaboración propia, en base a desarrollo interno de la Empresa 

 

El indicador operativo Utilización de Línea, es el cociente entre el tiempo 

ganado en producción neta (E) y el tiempo pagado total, cuando se han 

programado todos los turnos (A), de lo contrario solo se toma las horas utilizadas 

(B). Mientras el tiempo ganado, se calcula por el cociente: Unidades de 

producción neta / Velocidad nominal de la máquina llenadora. 

 

Al igual que otros indicadores todo se lleva al tiempo neto aprovechado por la 

llenadora, operando a la velocidad nominal; cualquier tiempo perdido por paradas 

o menor velocidad aplicada, disminuirá la producción neta obtenida y por tanto el 

indicador. 

 

Alcanzar valores altos en este indicador, radica fundamentalmente en mantener la 

atención en los factores que merman la capacidad instalada de las líneas, es una 

medida bastante ácida pues solo permite restar el tiempo correspondiente a turno no 

programado; se utiliza como la medición del rendimiento integral de producción. 

 

3.10.2.3 Indicador (Tres): Elevar la Eficiencia ponderada de las Líneas de 

producción 

 

Este Indicador está referido a: Elevar en 7% la Eficiencia ponderada de las 

Líneas de producción. La medición actual es 82.55%, por tanto se debe elevar a 

89% hacia el final del año.6 
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El indicador operativo busca: Reducir tiempos que impliquen disponibilidad 

de tiempo operativo. 

 

De acuerdo a la Figura N° 17, sobre distribución de tiempo para indicadores de 

producción, la Eficiencia de línea es el cociente entre el tiempo de producción neta 
 

(E) y el tiempo pagado, restando los turnos no programados, las paradas 

programadas y las paradas por causas externas (D). Es decir mide cómo se empleó 

el tiempo operativo disponible para producir, que si no existieran las paradas 

atribuibles a limitaciones de línea, por disminución del rendimiento de los equipos 

u operacional, la medida del indicador sería 100%. Mide exactamente la 

contribución del personal dedicado a la Línea, así como del personal de apoyo, 

dígase Mantenimiento, Calidad, Procesos, Almacén de materiales y Almacén de 

Envases y Producto terminado. Todos aportando para que la Línea no tenga 

detenciones, demoras o fallas. En otras palabras mide la habilidad de operación del 

área de producción dentro de las limitaciones existentes. 

 

3.10.2.4 Indicador (Cuatro): Costo variable de producción 

 

El indicador es: Reducir el costo variable de producción en S/ 0.27/CU. Del 

valor actual 3,72 soles/CU, se desea alcanzar a 3,34 soles/CU. Se denomina Caja 

Unitaria (CU), a una unidad común dada la variedad de productos con distintos 

contenidos y en diversas unidades por empaque comercial, es por ello que se ha 

fijado que una caja unitaria tiene un volumen de 5,678 litros de bebida. 

 

El indicador operativo busca: Ajustar los consumos lo más cercano a valores 

teóricos, que determinaría el costo ideal. 

 

Los costos variables de producción para el año 2016, se muestran en el Anexo 

N° 3, la gráfica de la variación mensual se aprecia en la siguiente figura: 
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Fig. 18: Costo variable de producción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos internos de la Empresa 

 

Los costos variables de producción están dados por los siguientes tipos, 

contabilizados en cifras totales para el año 2016 y en porcentajes de participación: 

 

Tabla N° 6: Costo variable de producción 

 

COSTO VARIABLE DE PRODUCCIÓN 

 

Tipo Soles/CU Porcentaje 

Concentrados 1.376 37.16% 

Azúcar 1.113 30.05% 

Preformas 0.728 19.66% 

Tapas 0.179 4.84% 

Embalaje 0.085 2.29% 

Maquila 0.076 2.06% 

CO2 0.071 1.92% 

Etiquetas 0.038 1.02% 

Suministros 0.027 0.72% 

Agua 0.008 0.21% 

Quebrazón 0.002 0.06% 

TOTAL 3.702 100.00%  

 

Fuente: Datos internos de la Empresa 
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El análisis de causas que originan la afectación del costo variable de 

producción, se muestra en la siguiente figura: 

 
 
 
 

Fig. 19: Diagrama causa-efecto para la afectación del costo variable  
 
 
 

AZÚCAR CONCENTRADOS  PREFORMAS  

    Mermas producto 

Balanzas jarabe incompleto No continuados en sabor de 

Calibración  Programación Lotes Mermas envase 

Tanques Mermas en clarificación producción mal regulada 

Medidores Contenido neto Cortos Bebida Calidad 

Humedad Uso densitómetro jarabe  Mermas en recepción 

Mermas Brix en   Cantidad 

en recepción   Agotamiento Material contaminado 

Calidad   Cebado 
AFECTACIÓN DEL     

 
Mala regulación 

  COSTO VARIABLE 
   

DE PRODUCCIÓN 
Cantidad 

  

Eficiencia    

Mermas en recepción Operación incorrecta  Línea Soplado  

Calidad Peletizador   Utilización Línea Sopaldo 

Máquina mal regulada Velocidad Cantidad   

Mantención equipos stretch film  Merma de materiales 

Contabilizar saldos     

 Cantidad lámina Reuso planchas  Consumo de energía 

Retiro íntegro termocontraible de cartón   

de saldos     

TAPAS EMBALAJE  MAQUILA   
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, técnica tormenta de ideas 

 

En la Figura N° 20, se muestra a partir de la organización de los datos, las 

causas principales o vitales a las que se debe prestar atención, es decir: 

Concentrados, azúcar y preformas, que hacen la mayor contribución. 
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Fig. 20: Carta de Pareto para Costos variables de producción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.10.3 Indicadores Operativos de Calidad 

 

Los Indicadores de Calidad, están referidos a: 

 

 Cumplir los indicadores ponderados de Producto y Empaque, y 
 

 Cumplir los indicadores de reclamos de consumidores y clientes por 

calidad de producto en el mercado. 

 

A continuación se desarrollará uno a continuación de otro. 

 

3.10.3.1 Indicadores operativos de calidad de producto y empaque 

 

Los indicadores operativos que corresponden son: 

 

 Diseñar  e  implementar  medidas  que  permitan  gestionar  el  indicador 

ponderado de  calidad  de Producto,  compuesto  por los  atributos:  Brix, 
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carbonatación, microbiología, apariencia y sabor. Valor actual 98,5%, se 

debe alcanzar 99,2%. 
 

 Diseñar e implementar medidas que permitan gestionar el indicador 

ponderado de calidad de Empaque, compuesto por los atributos: Condición 

y función de tapa, condición de envase, codificación y contenido neto. 

Valor actual 96,3%, se debe alcanzar 97,4%. 

 

Según el Anexo N° 4, el comportamiento de los indicadores de calidad de 

producto y empaque, se evidencia que se debe trabajar en cuatro atributos: 

 

 Indicador de Producto: Brix y Carbonatación 
 

 Indicador de Empaque: Función de tapa y Condición de envase 

 

La evaluación de las causas que determinan la afectación de estos indicadores 

se muestra en el siguiente Figura: 
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Fig. 21: Diagrama causa-efecto afectación de indicador de calidad de 
 

producto y empaque  

 

        

  BRIX  CARBONATACIÓN    

 Frecuencia de control añejo  añejo   

   Abastecimiento de CO2    

 Capacitación operadores   de proceso   

   Uso de SPC  -enfriador   

 Calidad de jarabe  Mantenimiento    

   Mantenimiento  Capacitación operadores   

 Capacidad proceso  Frecuencia de    

 Llenadoras Lanzamientos  Lanzamientos de bebida   
   

de bebida de SPC 
   

    AFECTACIÓN DE  

      INDICADOR DE CALIDAD  

      DE PRODUCTO Y  

  Coronadora Daño físico tapas  Calidad de EMPAQUE  

 Capacidad proceso Abración envase envase nuevo   

 Capsuladoras Transportadores    

     Control de   

 Operación de aplicación Envase gastado  envase gastado   

 Calidad tapas Condiciones lavado Falta de introducción   

  Mantenimiento equipos  envase nuevo   

       

 FUNCIÓN DE TAPA   CONDICIÓN ENVASE    

        
 

 

Fuente: Elaboración propia, técnica tormenta de ideas 

 

3.10.3.2 Indicador operativo: Reclamos de clientes y consumidores por 

calidad de producto en el mercado 

 

Este indicador operativo tiene que ver con los reclamos que se comunican a la 

Empresa provenientes de la fuente de clientes y consumidores, que manifiestan su 

insatisfacción porque el producto no cumple los estándares de conformidad. La 

situación actual correspondiente al año próximo pasado, muestra un total acumulado 

de 18 reclamos al año, que por millón de botellas vendidas, da un indicador de 0,085. 

Se pretende bajar la incidencia a 10 botellas por año, que para un volumen 
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aproximado de ventas debe dar un indicador de 0,047. En la siguiente Tabla se 

muestra la situación actual: 

 

Tabla N° 7: Reclamos por calidad de producto en el mercado 

 

RECLAMOS POR CALIDAD DE PRODUCTO EN EL MERCADO 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

N° Reclamos 1 2 1 1 1 2 3 2 1 0 2 2 18 

Indicador 0.062 0.137 0.061 0.066 0.064 0.137 0.163 0.110 0.057 0.000 0.094 0.085 0.085 
 

Indicador: N° Reclamos / Millón de botellas vendidas  

 

Fuente: Datos internos de la Empresa 

 

Los motivos por los cuales los compradores reclaman, se muestran en 

el siguiente Tabla: 

 

Tabla N° 8: Reclamos de mercado 

 

RECLAMOS DE MERCADO 

 

MOTIVO DE RECLAMO BOTELLAS % 

Materia extraña en la bebida 11 62% 

Bebida con sabor afectado 4 21% 

Bebida sin gas 3 17% 

Total 18 100% 
    

 

Fuente: Datos internos de la Empresa 

 

El análisis de las causas que originan la afectación de la bebida motivo de 

reclamos de mercado, utilizando el diagrama de Ishikawa, es el siguiente: 
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Fig. 22: Diagrama causa-efecto Afectación de la bebida por motivos de 
 

Reclamos de mercado  
 

 

  INSPECCION  PRODUCTO   

  HUMANA  AÑEJO   
 Personal no certificado en inspecciones Falta    rotación en la bodega  

 Condiciones ambientales   stock en bodegas  

   turno   

 Uso de lentes correctores     

   Desconcentración Detallista no capacitado  

 Retorno de envase     

   Falta motivación   
 

Material aportado por las 
   

AFECTACIÓN DE LA     

      BEBIDA MOTIVO DE 

      RECLAMOS DE 

   Frecuencia mantención Exposición solar del producto MERCADO 
 Recambio de piezas     

 consumibles Frecuencia de calibración   

     Rotación de producto Almacén Distribuidora 

 Up grade vigente Frecuencia de validación   

   Uso inapropiado del envase   

Operador entendido   Maltrato en estiba  

  Frecuencia revisión proveedor   
    

MANEJO DE 
  

      
      

 INSPECCIÓN   PRODUCTO   

 ELECTRÓNICA   Y ENVASE   
       

 

 

Fuente: Elaboración propia, técnica tormenta de ideas 

 

Las causas principales a las que debemos prestar atención, están relacionadas 

a la inspección del envase y del producto durante el proceso de fabricación y al 

cuidado que se debe tener con el producto y el envase en el mercado. 

 

Las inspecciones se hacen al 100% de los envases y productos, combinando 

inspección por operarios entrenados que rotan cada 15 minutos a otras labores que 

no implican esfuerzo visual y se complementa con inspectores electrónicos, los 

cuales de fabrican cada vez más sofisticados, por tanto es usual que se realicen 

periódicamente up grade para mantener su vigencia y garantía de resultados, la 
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operación y calibración de los equipos deben estar a cargo de personal entendido, 

así como las validaciones que hace el área de Calidad. 

 

La inspección humana es imprescindible por los criterios particulares que 

aporta, que aún la máquina no ha superado; sin embargo es una especialidad, que 

requiere mucho entrenamiento y certificación de idoneidad para el puesto; se debe 

atender todos los detalles concernientes a una actividad humana, desde el punto de 

vista psicológico, ergonomía, ambiental, emocional, etc. Está presente para el 

envase sucio, para el envase lavado y para el envase lleno, en estaciones de 

inspección acondicionadas para el efecto. Es más se difunde y practica que toda la 

línea de producción en una larga ruta de inspección, que favorece la calidad en 

diversos aspectos. 

 

Los reclamos de mercado mayoritariamente, sino en exclusividad, se dan en 

el envase vidrio retornable, envase que retorna del mercado con problemas 

relacionados al uso indistinto que se le da luego de consumir la bebida y al 

cuidado de su exposición a exteriores inadecuados; por tanto el envase retorna con 

materia extraña en su interior, con labio fisurado o quiñado, muy sucio (debe ser 

lavado a mano) o con sustancias perjudiciales como solventes, parafina o aceite 

doméstico. La bebida puede adquirir materia extraña, por polvillo de tapa, por 

desprendimiento de empaque de la tapa y cualquier otro material que pudiera ser 

aportado por los insumos o equipos, pese a tener las barreras preventivas. 

 

Durante el transporte del producto al Distribuidor, y en los almacenes de este 

último puede darse afectación del producto por maltrato físico, golpe o caídas que 

puede dañar el envase principalmente en la boca corona, provocando pérdida de 

gas; si no se cumplen las normas de rotación del producto en almacenes o en la 

bodega del detallista, el producto con el tiempo se afecta en sus características de 

sabor, igualmente se resentirá si el producto se expone directamente a los rayos 

solares, provocando la inversión prematura del azúcar y la oxidación de los aceites 

esenciales de su composición, que se manifiestan ambos en mal sabor. 
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Situación con la que hay lidiar y que representa los gajes del oficio del 

negocio, implica elevado esfuerzo para conseguir la recompensa de cifras tan bajas 

como 18 casos por año, y la pretensión de bajarlos a 10 casos, es decir menos de 

un caso de reclamo por mes, dice mucho de los niveles alcanzados. Así como 

también el alto nivel de coordinación, con otros procesos como el Comercial, es 

decir quienes tienen contacto con los clientes y estos a su vez con el público 

consumidor; es aquí que se pone de manifiesto la esencia de la Gestión por 

Procesos, al sobreponer el fin a los intereses particulares de los departamentos, 

aunando esfuerzos para la consecución del objetivo final y primordial del negocio, 

cual es mejorar continuamente la satisfacción del cliente y consumidor. 
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CAPITULO IV: MÉTODO PROPUESTO 
 

 

4.1 PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 
 

 

Conocido todo el panorama de los objetivos estratégicos empresariales, los 

cuales decantan en los objetivos operativos, ahora sabemos lo que nos piden, es 

decir a qué puerto llegar. También sabemos que los procesos siempre se pueden 

mejorar y que cuando mayor sea el nivel de calidad del proceso, más difícil será 

mejorarlo. Qué hacer para unir la pretención con la realidad, cual es el puente que 

los une, se echará mano de la estrategia, es decir planear el cómo se deben 

presentar las circunstancias para ir en dirección del objetivo definido y alcanzarlo. 

 

El plan estratégico operativo a aplicar, consiste en preparar previamente los 

recursos, con los cuales va a ser posible la consecución de los objetivos, de los 

siete recursos descritos en el Marco Téorico, prescindimos del Capital (el recurso 

dinero que está presente en el presupuesto, que aunque siempre escaso, ya está 

definido), y de los Materiales (que definida su gestión, no reviste inquietud para el 

tema de investigación); por tanto quedan los siguientes recursos: Personal, 

Máquinas, método, Mentalidad Empresarial y Clima Laboral. 

 

Los retos empiezan por el recurso humano, el más importante, cómo lograr 

que quieran y sobre todo puedan enfrentar el reto. Se debe estandarizar las 

capacidades y competencias del personal que están diferenciados en tres niveles: 

Supervisores, operadores de máquina y operarios manuales y trabajar el clima 

laboral, para que los colaboradores se sientan como un equipo motivado y 

comprometido en perseguir la excelencia en los resultados. 

 

Las máquinas de envasado donde se logran las variables de proceso, más 

específicamente las llenadoras, deben poder alcanzar la llamada Capacidad de 

Proceso, es decir generar resultados centrados dentro de los límites de 

especificaciones de calidad, predefinidos para cada variable de proceso, en operación 

normal sin la intervención del operador. Para el efecto las máquinas deben 
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tener una adecuada mantención para conservar las características nominales de 

origen; o restablecerlas mediante el overhaul. 

 

En cuanto al Método, el control estadístico de procesos (SPC) es la 

herramienta ideal, en un software que monitorea las variables en tiempo real, de tal 

modo que las máquinas y equipos que estén relacionados deben estar 

implementados con una interfaz de computadora e implementados con dispositivos 

de rechazo o de detención del proceso cuando algo sale de control. 

 

Ante tantas variables por monitorear, es imprescindible nombrar responsables 

de la configuración, o ajuste, no solamente uno, dos o tres servidores que se 

aseguraran en tiempo distinto, que las cosas ocurran según lo planeado. Y en 

cuanto a la organización, debe formarse equipos de personal afín a los indicadores, 

que los tomen a su cuidado, gestionándolos en todas las etapas y den cuenta en las 

reuniones de revisión de resultados. 

 

Los proyectos de mejora tienen un líder que generalmente es el jefe 

inmediato, quien conforma un equipo con los entendidos, capacita a los integrantes 

y los conduce hacia la meta. Y por supuesto un patrocinador, que es la jefatura y la 

gerencia del área conformantes de la Dirección de la Empresa. 

 

4.2 ENFOQUE DEL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN 

 

En el quehacer empresarial, tenemos una situación actual, que generalmente dista 

de la situación deseada o ideal, la cual es satisfacer las necesidades del cliente interno 

o externo (objetivo); esa diferencia, gap, brecha u obstáculo es la que hay que vencer 

para emparejar las situaciones. Así que se empieza midiendo la situación actual del 

proceso (dónde estamos?), para luego definir el horizonte (donde queremos llegar?), 

es un buen comienzo para determinar qué es lo que separa ambas situaciones, es decir 

la problemática y las causas que lo originan; identificado el problema, y conociendo 

las potencialidades (los medios de que se dispone), vendrán las propuestas de solución 

y la selección de la oportunidad de mejora. Problematizar el problema significa 

provocar en el personal a cargo del proceso, la conciencia y la asunción del 

compromiso de solucionarlo. No sin establecer y aplicar un método, es 
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decir un camino marcado por una secuencia de actividades o pasos necesarios para 

la consecución de los resultados antelados, mediante actos, para un objeto 

determinado y utilizando técnicas, herramientas e instrumentos disponibles como 

ayudas. 

 

A continuación se muestra mediante la figura las relaciones que se dan en el 

diagnóstico del problema y solución, planteada para la situación de la Empresa. 

 

Fig. N° 23: Enfoque del diagnóstico del problema y solución  
 

 

ENFOQUEDEL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN 

 

Objetivo: Satisfacción del cliente  
Situación deseada: Saber a donde llegar?  

Aplicar método (camino)  
De qué se dispone? Identificación Oportunidad de mejora Método: secuencia de acciones  
Recursos Diferencia: Obstáculo del problema o pasos 

necesarios  
Datos Análisis de las causas Problematizar:  
Información Propuestas de Provocar conciencia y Acción o paso: Acto/objeto  

solución asumir compromiso de solucionar Técnicas, herramientas, 

instrumentos  
Situación actual: Donde estamos?  
Medir la situación actual del proceso  

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a literatura relacionada 

 

4.3 MÉTODO PARA GESTIONAR PROCESOS 

 

En Núñez, Vélez y Berdugo (2004), Acosta y González (2007), Cuesta e Isaac 

(2008), Lescay y Pérez (2009), Mallar (2010), Bustamante (2011) y Ricardo, 

Medina, Abreu, Gómez y Nogueira (2018), se proponen siete metodologías para 

lograr una implementación por procesos. La cantidad de etapas que señalan fluctúa 

entre cuatro y ocho etapas, con un contenido en general bastante similar, el hecho 

que se configuren pocas o más etapas, se sustenta en que han agrupado más 

actividades en alguna etapa determinada. En esencia todas guardan la idea 

primigenia de E. Deming con el ciclo PDCA, añadiéndole actividades relacionadas 

a la preparación previa y poniendo énfasis en la planificación para garantizar la 

eficacia en la ejecución. 
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Se realizó una revisión y evaluación de las propuestas de los autores nombrados, 

resultando el compendio de las etapas que deben tomarse en cuenta en un proceso 

de mejora de procesos, bajo el enfoque de Gestión de Procesos, estas son: 

 

1. Evaluar condiciones actuales 
 

2. Organización 
 

3. Preparación del proceso 
 

4. Planificación (Programación) de las actividades de mejora 
 

5. Ejecución de las actividades 
 

6. Medición y control 
 

7. Actuar 
 

A continuación se muestra la concepción global del método, cómo se 

relacionan las etapas y de cómo se convierte en un ciclo virtuoso, que tiene 

como elemento de entrada la satisfacción del cliente, que apertura el proceso 

de mejora y que efectivamente no termina, pues desencadena la denominada 

mejora continua, con la retroalimentación fruto del nuevo conocimiento 

adquirido en la etapa de actuar. Son las nuevas necesidades de introducir 

cambios en el proceso y la propuesta de nuevos objetivos que se sumarán a la 

etapa de planificación; lo que permite conseguir enriquecer cada vez más la 

satisfacción del cliente, la cual con su evolución influenciará directamente en 

la mejora impulsando nuevos emprendimientos. La salida será la eficacia en 

términos de proceso, producto y cliente. 
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Fig. N° 24: Etapas del Método de mejora de proceso propuesto 

 

ETAPAS DEL MÉTODO DE MEJORA DE PROCESOS 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

  

   

 ETAPA I   
 

EVALUAR CONDICIONES ACTUALES 
  

   

 ETAPA II   
 

ORGANIZACIÓN 
  

   

 ETAPA III   
 

PREPARACIÓN DEL PROCESO 
  

   

 ETAPA IV   
 

PLANIFICACIÓN 

  

   

   

 ETAPA V   
 

EJECUCIÓN 

 

Acciones   

Correción  Correctivas 

 ETAPA VI   
 

MEDICIÓN y CONTROL 
  

   

 ETAPA VII   
 

ACTUAR 
  

   

   

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

  

   

 Eficacia:     

1. Proceso controlado  
2. Producto conforme  
3. Cliente satisfecho 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Autores citados 
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A continuación se detalla cada una de las etapas del Método propuesto, 

en cuanto al objetivo que persiguen y las actividades a realizar: 

 

Etapa I: Evaluar condiciones actuales 

 

Objetivo: Diagnosticar a través de la evaluación de la caracterización general 

de la Empresa, qué directrices de negocio deben seguir los procesos, ya que son 

las que orientan y guían hacia la consecución de los objetivos estratégicos. Debe 

existir un alineamiento e interrelación entre las necesidades y lo que se hace, 

mostrando de esa manera, la necesidad de mejora y su contribución. 

 

Actividades: 
 

a) Revisar el plan estratégico de la empresa. 
 

b) Identificar procesos clave de éxito. Aquellos de mayor afectación y 

contribución. 

 

Etapa II: Organización 

 

Objetivo: Conformar el equipo de éxito, seleccionado a los expertos que serán 

los encargados de llevar a cabo y dirigir las actividades de mejora propuesta, crear 

la organización y capacitarlos para el fin. 

 

Actividades: 
 

a) Selección del equipo de expertos 
 

b) Definir funciones y asignar responsabilidades. 
 

c) Capacitación del equipo en aspectos relacionados a la mejora continua y 

al procedimiento propuesto. 
 

d) Talleres de trabajo de motivación y compromiso, consiguiendo el cambio 

de actitud. 

 

Etapa III: Preparación del proceso 

 

Objetivo: Identificar el proceso en problemática, alternativas de solución y 

documentación. 
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Actividades: 
 

a) Definir la variable crítica para la calidad (VCC), que causa descontrol 

del proceso y afecta la satisfacción del cliente. Permite identificar las 

oportunidades de mejora y las causas a eliminar o minimizar. 
 

b) Generar y seleccionar la alternativa de solución, por la viabilidad y 

contribución del resultado. 
 

c) Revisar la documentación: Flujograma, procedimientos, registros 

históricos, incumplimientos y desviaciones, revisión de causas. 
 

d) Elaboración de informe final. 

 

Etapa IV: Planificación de las actividades de mejora 

 

Objetivo: Elaborar un plan de mejora del proceso, disminuyendo o 

eliminando las desviaciones detectadas durante la etapa anterior, tomando como 

base el informe de dicha evaluación. 

 

Actividades: 
 

a) Elaboración de objetivos y metas. 
 

b) Determinar indicadores de seguimiento. 
 

c) Prevenir obstáculos y ayudas. 
 

d) Establecer la forma de medición para el control: Qué medir, donde, 

cuando, quién, cómo. 
 

e) Realizar la programación: Definir las etapas, responsabilidades, 

fechas, recursos estimados, diagnóstico de riesgos. 
 

f) Preparar el Gantt con el cronograma de actividades. 

 

Etapa V: Ejecución de las actividades o implementación 

 

Objetivo: Llevar a cabo las actividades según el plan de mejora establecido. 

Su correcta ejecución y los resultados alcanzados constituyen la validación del 

procedimiento de mejora. 

 

Actividades: 
 

a) Realizar evaluaciones sistemáticas del cumplimiento del plan 
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b) Tomar las acciones preventivas y correctivas que pudieran aparecer. 

 

Etapa VI: Verificación, medición y control 

 

Objetivo: Medir la eficacia de la implantación en relación a lo planeado, el 

nivel deseado, o el estándar. 

 

Actividades: 
 

a) Realizar mediciones de monitoreo 
 

b) Establecer la brecha y la tendencia en los resultados. 
 

c) Valorar posibles mejoras. 
 

d) Retroalimentar la medición, si se encontraron opciones de mejora. 

 

Etapa VII: Actuar 

 

Objetivo: Analizar los resultados de la medición y actuar sobre lo encontrado. 

 

Actividades: 
 

a) Reuniones de rendición de cuentas de lo actuado. 
 

b) Evaluación final del plan 
 

c) Realizar ajustes al plan. 
 

d) Hacer la retroalimentación, con el conocimiento adquirido, se crean 

nuevas necesidades de introducir cambios y por tanto nuevos objetivos. 
 

e) Realizar benchmarking, adaptar las mejores prácticas de la 

competencia. 
 

f) Crear un patrón de excelencia operacional 
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En la siguiente tabla se muestra en forma sucinta las etapas y las actividades a realizar en cada una de ellas: 
 

Tabla N° 9: Etapas del Método de Mejora de Procesos propuesto 
 
 

 

ETAPAS DEL METODO DE MEJORA DE PROCESOS 
 
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V ETAPA VI ETAPA VII 

   P D C A 

EVALUAR CONDICIONES ACTUALES ORGANIZACIÓN PREPARACIÓN DEL PROCESO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN MEDICIÓN y CONTROL ACTUAR 

Analisis y diagnóstico de la situación Nombrar responsable del proceso mejora Definir Variable crítica para la calidad VC Elaboración de objetivos y metas Implantar plan de mejora Verificación de la ejecución Rendición de cuentas de lo actuado 

Definir directrices de alineamiento Selección de expertos Identificar oportunidades mejora Determinar indicadores seguimient Conducción operativa de implantación Medir eficacia de implantación Evaluación final al plan 

a la estrategia Creación del grupo de mejora y las causas a eliminar o minimizar Prevenir obstáculos y ayudas Seguimiento: Evaluaciones sistemáticas vs. nivel deseado, el estándar Ajustes necesarios al plan 

Interrelación de objetivos de la Empresa Definir funciones y asignar responsabilidades Generar alternativas de solución Forma de Medición para el control de cumplimiento del plan Establecer brecha y tendencia Retroalimentación 

con los procesos Capacitación del equipo de mejora Selección de alternativa solución PROGRAMACIÓN Tomar acciones correctivas Valorar posibles mejoras Bechmarking: Adaptar mejores prácticas 

Identificar procesos clave de éxito Motivar, crear compromiso Revisión de la documentación: Informe Elaborar Cronograma de trabajo y preventivas durante el proceso Retroalimentación de la medición Crear Patrón de excelencia operacional 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los autores nombrados 
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En términos de gestión, empieza con las etapas preparatorias, para luego formular 

los objetivos y metas, que den pie al plan de mejora en la etapas de planificación-

programación, luego la implementación en la etapa de ejecución, la medición y 

control en la realización, y los resultados que se materializa en la mejora prevista 

del proceso, que retroalimentará en nuevos objetivos, que inicia el ciclo de mejora 

continua. Como se puede apreciar en el siguiente diagrama. 

 

Fig. N° 25: El ciclo de la Gestión por Procesos y Mejora Continua 

 

EL CICLO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS  

 

IDENTIFICACIÓN  
 

PREPARACIÓN DEL 

 

MEDICIÓN 
PROCESO  

 

  

CONTROL  
   

 
 

 

GEST IÓN 
 
 

 

OBJETIVOS PLANIFICACIÓN  

MEJORA (Actuar) PROGRAMACIÓN 
CICLO DE MEJORA 

CONTINUA   

MEDICIÓN EJECUCIÓN   
 
 

 

Fuente: Adaptado de Pérez (2012) 
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CAPITULO V: VALIDACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 

 

Según el despliegue de los objetivos estratégicos de la Empresa en 

indicadores operativos desarrollado en el Capítulo III, concierne a la presente 

investigación aplicar el Método propuesto a tres tipos de indicadores concretizados 

en: Recursos Humanos, Producción y Calidad (Ver Tabla N° 4). 

 

Siguiendo las etapas del Método propuesto en el Capítulo IV, a continuación 

se dará el tratamiento que corresponde a cada indicador; con las siguientes 

salvedades: 

 

 Que las etapas I y II, se han desarrollado en el Capítulo III, al hacer el 

análisis de la situación actual. 
 

 Interesa fundamentalmente desarrollar las etapas, (III) Preparación del 

proceso y (IV) Planificación. 
 

 Las etapas (V) Ejecución, (VI) Medición y control y (VII) Actuar, son 

comunes a la mejora de procesos de todos los indicadores. 
 

 A modo de muestra solo para el primer indicador correspondiente a 

Producción, se desarrolla íntegramente todas las etapas. 

 

5.1 INDICADOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

Según se indicó este indicador no constituye una mejora de proceso, forma 

parte de la preparación de los recursos, el más importante de puestos clave como 

son los operadores de máquina. 
 

Se trata de conseguir resultados de alto rendimiento de desempeño operativo 

en el producto colectivo de los integrantes del equipo, que obtendrán un 

crecimiento personal poniendo en práctica sus habilidades en la resolución de 

problemas de orden técnico, compromiso con objetivos específicos y 

responsabilidad compartida; en un entorno de clima laboral apropiado. 

 

Objetivo general: Implementar un plan de adiestramiento del personal para 

incrementar la productividad y la calidad. Multiplicar el número de expertos, 

adiestrando al mismo nivel a operadores retén, que ya cuentan con experiencia. 
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A continuación se presenta la planificación del adiestramiento del personal 

Operador de máquina. 

 

Tabla N° 10: Planificación del adiestramiento del personal Operador de 

máquina 

 

 Planificación de adiestramiento de personal Operador de máquina           
                  

     Mes 1  Mes 2  Mes 3 Mes 4 

  Responsable           

 Preparación del proceso                 

 ▪ Identificar los operadores, dos por máquina 
Supervisor de 

              
 

▪ Definir procedimientos operacionales 
              

 

línea y grupo de 

              

 ▪ Promover que operadores antiguos estudien carrera técnica               
 ▪ Promover que nuevos operadores tengan formación técnica mejora (GM)               
                 

 ▪ Diagnóstico de necesidades de adiestramiento                 

 Plan de adiestramiento:                 

 Actividades:                 

 ▪ Capacitación con manuales operativos GM               

 ▪ Entrenamiento con acompañamiento de expertos Expertos               

 ▪ Evaluación de resultados Jefatura Planta               

 ▪ Reconocimiento: Promoción de operadores Jefatura Planta               

 ▪ Certificación y promoción de operadores Jefe RR.HH.               
 

Integrantes GM: Supervisor de línea, Asistente de calidad, Experto operador de máquina, Jefe de Mantenimiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 INDICADORES DE PRODUCCIÓN 

 

Se tratará la mejora de los cuatro indicadores nombrados: 

 

 Cumplimiento de la cuota de producción  

 Elevar la utilización de línea 
 

 Elevar la eficiencia de línea y 
 

 Reducir el costo variable de producción. 

 

5.2.1 Indicador (Uno): Cuota de producción 

 

Tarea: Elevar en 5% el cumplimiento de la cuota de producción; del valor 

actual 90,14% a 95%. 
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El método propuesto en el Capítulo Metodología, que se muestra en la Figura 

N° 15, se idea como una herramienta estratégica orientada a la mejora de los 

procesos operativos, como apoyo en la toma de decisiones por la dirección, sobre 

cambios favorables, en base a los datos que se obtengan acerca del funcionamiento 

del proceso y los recursos que se emplean involucrando a todo el equipo de 

trabajo, con responsabilidad, compromiso y capacitación sistemática. 

 

5. 2.1.1 Indicador Operativo: Disminución de rendimiento de los equipos 

 

Según las etapas propuestas del método, el procedimiento de mejora para el 

indicador Disminución de rendimiento de los equipos es el siguiente: 

 

Etapa I: Evaluar condiciones actuales 

 

Esta etapa ya fue desarrollada ampliamente, desde el alineamiento del proceso 

a las directrices estratégicas, e interrelacionando los objetivos con los procesos 

clave. 

 

Etapa II: Organización 

 

De acuerdo al objetivo de la etapa, se plantean las siguientes actividades: 

 

a) Selección del equipo de expertos: Conformado por el Supervisor de Línea, 

los operadores de máquinas titulares y un Asistente de Calidad. Personal 

con amplia experiencia en ciclos de mejora previos, que saben dónde 

buscar y ajustar el proceso para su correcto funcionamiento. 
 

b) Definición de funciones y responsabilidades: Estas están desarrolladas en 

los procedimientos de operación en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
 

c) Capacitación del equipo de trabajo en temas: Trabajo en equipo, tormenta 

de ideas, análisis de causa raíz, herramientas de gestión de la calidad, 

gestión de procesos, mejora continua, método de resolución de problemas 

y el procedimiento propuesto. 
 

d) Talleres de trabajo de motivación y compromiso. 
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Etapa III: Preparación del proceso 

 

Identificada la variable crítica para la calidad (VCC): Tiempo de operación de 

las máquinas, se determina las causas y las oportunidades de mejora ponderadas 

que eliminen o minimicen el efecto. El detalle se muestra en la figura siguiente: 

 
 
 

 

Tabla N° 11: Causas y propuestas de solución de Detenciones por 

fallas Mecánicas-eléctricas 

 

DISMINUCIÓN DE RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS   

Detenciones por Fallas mecánicas-eléctricas   

Variable crítica para la calidad (VCC):  Tiempo operativo de la máquina llenadora  

   Ponderación 

Causa: Propuesta: 1 a 5 
    

1) Las máquinas se averían por mala operación 
Encargar la tarea solo a operadores calificados y 

5 
certificados    

    

2) Tiempo dedicado a mantenimiento programado, muy 
Programar un turno de 8 horas a la semana, por  

Línea, sin producción, para atender mantenimiento, con 5 
corto 

apoyo de operadores de máquina 
 

   
    

3) Personal de Mantenimiento, insuficiente Favorecer el tipo de Mantenimiento Autónomo 5 
    

4) Personal de Mantenimiento todista Formar especialistas por tipo de máquina 4 
    

5) No contratar Asistencia técnica del fabricante Solo en casos complicados, mientras se aprende. 3 
    

6) No disponer de repuestos recomendados por el Adquirir solo repuestos críticos y Agilizar la logística 

2 
fabricante de compra de repuestos  

    

 

Fuente: Elaboración propia, técnica consulta a expertos 

 

Según la ponderación en base a los criterios: 

 

 Viabilidad de la implementación y  

 Contribución de valor agregado 

 

Es preciso atender con prioridad las propuestas ponderadas con valores 5 y 4. 

 

Etapa IV: Planificación de las actividades de mejora 

 

La planificación de las actividades de mejora se muestra en la siguiente Tabla: 
 
 

 

95 



 

Tabla N° 12: Planificación de actividades de mejora Detenciones por fallas 
 

Mecánicas-eléctricas 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA  
DISMINUCIÓN DE RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS  
Detenciones por Fallas mecánicas-eléctricas  
  Medida Indicador Forma de  Tiempo  

Actividades: Objetivo: Actual Final Medición Responsable disponible Recursos 

1) Encargar la tarea solo a operadores calificados y Disminuir la ocurrencia de fallas a causa 
80% 100% 

% Avance Supervisor de 
10 meses 

Personal KPI 

certificados de mala operación progresivo producción RR.HH.    
        

2) Programar un turno de 8 horas a la semana, por Facilitar más tiempo para las labores de 
0% 100% 

Sustentar y 
Jefe de Planta 2 meses 

Planificador de 
Línea, sin producción, para atender mantenimiento, 

Mantenimiento de las máquinas 
conseguir PCP 

con apoyo de operadores de máquina 
  

aprobación 
  

      
        

3) Favorecer el tipo de Mantenimiento Autónomo 
Hacer partícipe al Operador, del cuidado 

75% 100% 
% Avance Jefe de Planta, 

10 meses 
Personal KPI 

como de la mantención de la máquina progresivo Jefe Mantto. RR.HH.     
        

4) Personal de Mantenimiento: Formar especialistas 
Contar con personal con capacidades   

% Avance Jefe de 
 

Personal de para solucionar prontamente las averías 60% 100% 10 meses 
por tipo de máquina de máquinas   progresivo Mantenimiento  Mantenimiento 

       
        

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa V: Ejecución de las actividades o implementación 

 

El éxito de la implementación se asegura cumpliendo fielmente el plan, 

realizando una conducción operativa exigente, responsable y participativa. Las 

mediciones parciales de avance, que corresponden a esta etapa, permitirán hacer 

las correcciones pertinentes. Esperar a que termine el plazo es improductivo. 

 

Etapa VI: Verificación, medición y control 

 

Corresponde medir la eficacia de la implantación, es decir verificar que se 

haya cumplido a cabalidad con el indicador propuesto para la actividad. 

 

Etapa VII: Control 

 

En esta etapa se avalúa el plan, si fue bien concebido la ejecución y los resultados 

hablaran por ello; de lo contrario debe hacerse ajustes al plan. Es el momento de dar 

cuenta de lo actuado y multiplicar el conocimiento adquirido, como el momento de 

plantear nuevos y objetivos. El benchmarking resulta de comparar los indicadores de 

las otras plantas del Grupo y asimilando las buenas prácticas. 
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5.2.1.2 Indicador Operativo: Pérdidas por Limitaciones de Línea 

 

Aplicando el método propuesto de mejora, las etapas previas tienen 

aproximadamente el mismo tratamiento. Para la Etapa III: Preparación del 

proceso, las causas y alternativas de solución, son las siguientes: 

 

Tabla N° 13 Causas y propuestas de Tiempo perdido por menor velocidad o 

capacidad de otras máquinas de la Línea 

 

PERDIDAS POR LIMITACIONES DE LÍNEA  

Tiempo perdido por menor velocidad o capacidad de otras máquinas de la línea  

Variable crítica para la calidad (VCC):  Tiempo operativo de la máquina llenadora 

 

Causa:   
1) Máquinas desabastecidas de envase por 

montacargas compartidos con otras líneas  
2) Colas de material que exceden la 

capacidad de las máquinas  
3) Máquinas que requieren ajustes 

prolongados o frecuentes  
4) Grandes recorridos de montacargas 

impiden recuperación pronta 

 

5) Mal funcionamiento de las máquinas 
 

 
6) Paros frecuentes por caida de botellas en el transporte 

 

Propuesta:   
Balancear trabajo de unidades de montacargas  

 

Acumulación de envase provoca atascos en  
transporte 
 
Implementar artificios confiables que faciliten los  

ajustes 
 
Hacer ajustes en ubicación de envases y productos en  

almacén 
 
Atención de la máquina es responsabilidad compartida 

entre operador y personal de mantenimiento 

 

Verificar sincronismo de velocidad de 

cintas de transporte 

 
Ponderación 

1 a 5 
 

5 

 

3 

 

5 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 

 

Fuente: Elaboración propia, técnica consulta a expertos 
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Para la Etapa IV: Planificación, el plan operativo para las actividades de 

mejora, es el siguiente: 

 
 
 

 

Tabla N° 14: Planificación de las actividades de mejora, Tiempo perdido por 

menor velocidad de otras máquinas de la Línea 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA       

PERDIDAS POR LIMITACIONES DE LÍNEA        

Tiempo perdido por menor velocidad o capacidad de otras máquinas de la línea       

  Medida Indicador Forma de  Tiempo  

Actividades: Objetivo: Actual Final Medición Responsable disponible Recursos 

1) Balancear trabajo de unidades de montacargas 
No sumar obstáculos a la problemática de 

70% 100% 
Monitoreo Supervisor de 

2 meses 
Programación 

la Línea permanente Almacenes unidades     
        

2) Implementar artificios confiables que faciliten los Evitar pérdidas de tiempo por operación 
  

% Avance Jefe de 
 Innovación y 

50% 100% 10 meses trabajo con 
ajustes complicada de máquinas progresivo Mantenimiento    

proveedores        
        

3) Verificar sincronismo de velocidad de cintas de Facilitar la fluidez de transporte de 

75% 100% 
Monitoreo Supervisor de 

Diariamente 

Personal 

transporte envase, evitando atascos y caídas permanente Línea Mantenimiento    
        

4) Atención de la máquina es responsabilidad Conseguir funcionamiento óptimo de la   

Monitoreo 

Supervisor de  Operadores y 

compartida entre operador y personal de máquina, para lograr el máximo 80% 100% Línes - Jefe de 3 meses Personal de 
permanente 

mantenimiento rendimiento en operación 
  

Mantenimiento 
 

Mantenimiento     
        

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las siguientes etapas, por consiguiente cumplirán el mismo protocolo de 

actuación. 

 

5.2.2 Indicador (Dos): Utilización ponderada de las Líneas de producción 

 

Tarea: Elevar en 5% la Utilización ponderada de las Líneas de producción. De 

medición actual 73.81% a 78% al final del año. 

 

Se parte aclarando como premisa que no se analizará la capacidad de 

producción ni el balance de línea; las líneas están diseñadas para entregar un 

volumen de producción nominal, que solo se ve afectada por causas relacionadas a 

la gestión desarrollada en la operación. 
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La Etapa de preparación del proceso, resulta en las siguientes causas y 

propuestas: 

 
 
 

 

Tabla N° 15: Causas y propuestas para reducir tiempos que impliquen 

factores de Capacidad de Línea 

 

ELEVAR EN 5%LA UTILIZACIÓN PONDERADA DE LAS LÍNEAS 

INDICADOR OPERATIVO: Reducir tiempos que impliquen factores de capacidad de línea 

Variable crítica para la calidad (VCC):  Tiempo operativo aprovechado en producción 

Causa:  Propuesta: 

1) Se programa lotes de producción menores al lote 
 

Programar lotes de producción mayores a lote  

mínimo  mínimo 

2) Se programa turnos menores a 8 horas  Programar turnos que cubran las 8 horas 

3) Demora en cambios de formato en máquinas 
 Adaptar todas las máquinas para que tengan la 
 
flexibilidad para realizar cambios rápidos    

4) Paradas pequeñas en las máquinas que suman tiempos  Instalar equipos automáticos de monitoreo para 

considerables  identificar las causas de detenciones 

5) Se programas cambios de formato en horas  Adelantar cambios de formato en horas no 

productivas  productivas 

6) Se programa limpieza y saneamiento (L&S) de líneas  Programar limpieza y saneamiento de Líneas en 

en horas productivas  horario distinto al de producción 

7) L&S antes de producir productos sensibles toma mucho  Programar lotes continuados de productos sensibles, 

tiempo  para no repetir L&S 

8) Líneas dedicadas a ciertos formatos dificultan la  Líneas flexibles para producir cualquier formato, en 

programación  lugar de líneas dedicadas 
     

 
 
 

 

Ponderación  

1 a 5 
 

3 
 

3 
 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

 

5 

 

4 

 

Fuente: Elaboración propia, técnica consulta a expertos 
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La Etapa de planificación, tomando la ponderación de las propuestas 5 y 4, 

es la siguiente: 

 

Tabla N° 16: Planificación de las actividades para reducir tiempos que 

impliquen factores de Capacidad de Línea 

 

 ELEVAR EN 5% LA UTILIZACIÓN PONDERADA DE LAS LÍNEAS       
 

INDICADOR OPERATIVO: Reducir tiempos que impliquen factores de capacidad de línea 
     

      

 Variable crítica para la calidad (VCC): Tiempo operativo aprovechado en producción Medida Indicador Forma de  Tiempo  

 Actividades: Objetivo: Actual Final Medición Responsable disponible Recursos 
         

 1) Adaptar todas las máquinas para que tengan la Conseguir máquinas de fácil adecuación a 
50% 100% 

% Avance Jefe de 
6 meses 

Trabajo con 
 
flexibilidad para realizar cambios rápidos cambios de formato progresivo Mantenimiento proveedores     

         

 2) Instalar equipos automáticos de monitoreo para Facilitar la medición de las detenciones 
0% 100% 

% Avance Jefe de Planta, 
10 meses 

Trabajo con 
 
identificar las causas de detenciones con fines de identificar las causas progresivo Jefe Mntto. proveedores     

         

 3) Programar lotes continuados de productos Ganar tiempo productivo materializado en 
30% 100% 

Monitoreo 
Jefe de Planta 2 meses Programador  

sensibles, para no repetir L&S mayor producción permanente       
         

 4) Líneas flexibles para producir cualquier formato, Disminuir condicionamientos para 
0% 100% 

% Avance Jefe de Planta, 
6 meses 

Trabajo con 
 
en lugar de líneas dedicadas programar la producción progresivo Jefe Mntto. proveedores     

         

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Indicador (Tres): Eficiencia ponderada de las Líneas de producción 

 

Tarea: Elevar en 7% la Eficiencia ponderada de las Líneas de producción. De 

medición actual 82.55% a 89% hacia el final del año. 

 

La Etapa de preparación del proceso de mejora, en cuanto a causas y 

propuestas, es la siguiente: 
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Tabla N° 17: Causas y propuestas de solución para reducir tiempos que 
 

impliquen disponibilidad de tiempo operativo 

 

 ELEVAR EN 7% LA EFICIENCIA PONDERADA DE LAS LÍNEAS  
 

INDICADOR OPERATIVO: Reducir tiempos que impliquen disponibilidad de tiempo operativo 
 

  

 Variable crítica para la calidad (VCC):  Tiempo operativo aprovechado en producción Ponderación 

 Causa: Propuesta: 1 a 5 
    

 1) Pequeñas paradas intermitentes, no registradas en la Instalar un equipo de monitoreo automático de la 
5  

máquina llenadora, así como desaceleraciones velocidad de máquina llenadora   
    

 2) Tiempos de muestreo de efectividad de L&S, muy Agilizar el muestreo de efectividad de L&S con más 
3  

prolongados personal   
    

 3) No se monitorea en toda su extensión las detenciones Instalar el softw are Reporte de Incidentes, para 
5  

de máquina llenadora. conocer las causas de paradas de máquina llenadora   
    

 4) Sincronización de operaciones con Línea de Soplado, Tener envase paletizado de reserva cuando la Línea 
3  

afecta la Línea de Envasado, cuando la primera se detiene de Soplado se detiene por avería   
    

 5) Paradas relacionadas a descoordinaciones, tiempos de Supervisor de Línea debe ajustar planificación de las 
4  

respuesta, habilidades diferentes, de orden operativo tareas correspondientes a la conducción operativa.   
    

 6) Desabastecimiento de materiales y servicios por falta  Supervisor de Línea debe ajustar planificación de las 
3  

de coordinación y seguimiento tareas correspondientes a la conducción operativa.   
    

 

Fuente: Elaboración propia, técnica consulta a expertos 
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La planificación de las actividades para mejorar el indicador, es la siguiente: 

 

Tabla N° 18: Planificación de actividades para reducir tiempos que impliquen 
 

disponibilidad de tiempo operativo 

 

ELEVAR EN 7% LA EFICIENCIA PONDERADA DE LAS LÍNEAS       

INDICADOR OPERATIVO: Reducir tiempos que impliquen disponibilidad de tiempo operativo      

Variable crítica para la calidad (VCC): Tiempo operativo aprovechado en producción Medida Indicador Forma de  Tiempo  

Actividades: Objetivo: Actual Final Medición Responsable disponible Recursos 
        

1) Instalar un equipo de monitoreo automático de la 
Facilitar el control y las acciones    

Jefe de Planta, 
 

Trabajo con 

correctivas acerca del desempeño de 0% 100% % Efectividad 6 meses 
velocidad de máquina llenadora Jefe Mntto. proveedores 

máquina lllenadora 
    

       
        

2) Instalar el softw are Reporte de Incidentes, para Tomar acción acerca de la afectación de 
0% 100% % Efectividad 

Jefe de Planta, 
6 meses 

Adquisición e 
conocer las causas de paradas de máquina la Llenadora por otras máquinas Jefe Sistemas implementac. 
llenadora 

    

       
        

3) Supervisor de Línea debe ajustar planificación de Mantener acción vigilante acerca del 
85% 100% 

Monitoreo 
Jefe de Planta 2 meses Facilitar Asistente las tareas correspondientes a la conducción desempeño operativo permanente 

operativa. 
     

       
        

 Fuente: Elaboración propia       
 
 
 

 

5.2.4 Indicador (Cuatro): Costo variable de producción 

 

Tarea: Reducir el costo variable de producción en S/ 0.27/CU. Del valor 

actual 3,72 soles/CU, se desea alcanzar a 3,34 soles /CU, al final del año. 

 

La etapa de Preparación del proceso, para identificar las causas y 

propuestas de mejora, se muestra en la siguiente Tabla: 
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Tabla N° 19: Causas y propuestas de solución para ajustar los consumos de 
 

concentrados 

 

REDUCIR EL COSTO VARIABLE DE PRODUCCIÓN EN S/ 0.27/CU  

INDICADOR OPERATIVO: Ajustar los consumos de concentrados  
   Ponderación 

Causa: Propuesta: 1 a 5 
    

1) Programación incorrecta de lotes de producción 
Programar lotes continuados de un mismo sabor y 

5 
evitar lotes pequeños    

    

2) Mermas de jarabe durante la producción 
Gestionar las mermas de producto, empleo ajustado 

5 
de jarabe en agotamiento y cebado de tuberías    

    

3) Brix incorrecto durante la producción 
Controlar y ajustar el brix de bebida mediante 

5 
softw are SPC    

    

4) Contenido neto de bebida en el producto, no está Controlar y ajustar el contenido neto mediante 

5 
centrado en estándar softw are SPC  

    

5) Los costos de no calidad tienen resultados con altibajos 
Identificar las causas que distorcionan los costos de no 

3 
calidad y corregirlas    

    

6) Lotes de jarabe con menor volumen 
Controlar y ajustar el proceso de preparación de 

3 
jarabes    

    

 

Fuente: Elaboración propia, técnica consulta a expertos 

 

Es pertinente aclarar que al ahorrar jarabe, indirectamente se está ahorrando 

concentrados (alto costo) y también azúcar (la mayor proporción del jarabe). 
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La planificación de la mejora, ponderando el criterio 5, resulta en las 

siguientes actividades: 

Tabla N° 20: Planificación de mejora del indicador operativo: Ajustar los 
 

consumos de concentrados 

 

REDUCIR EL COSTO VARIABLE DE PRODUCCIÓN EN S/ 0.27/CU  
INDICADOR OPERATIVO: Ajustar los consumos de concentrados  
  Medida Indicador Forma de  Tiempo  

Actividades: Objetivo: Actual Final Medición Responsable disponible   Recursos 

1) Programar lotes continuados de un mismo sabor Ahorrar jarabe mediante la 

60% 100% % Efectividad Jefe de Planta 2 meses 

Programador 

y evitar lotes pequeños programación de producción PCP      
        

2) Gestionar las mermas de producto, empleo 

Ahorrar jarabe mediante la operación de 

  

Monitoreo Supervisor de 

 

Analistas de 
ajustado de jarabe en agotamiento y cebado de 85% 100% 1 mes 

producción permanente Línea Producción 
tuberías 

   

       
        

3) Controlar y ajustar el brix de bebida mediante Producir bebida ajustada al estandar de 

90% 100% 

Monitoreo 

Jefe de Calidad 3 meses 

Analistas de 

softw are SPC la variable brix permanente Producción     
        

4) Controlar y ajustar el contenido neto mediante Producir bebida ajustada al estandar de 

90% 100% 

Monitoreo 

Jefe de Calidad 3 meses 

Analistas de 

softw are SPC la variable contenido neto permanente Producción     
          

Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo indicador operativo relacionado a la reducción del costo variable de 

producción, es ajustar los consumos de azúcar. La etapa de preparación del proceso 

señalando las propuestas de solución para las causas se indica a continuación: 

 

Tabla N° 21: Causas y propuestas de solución para ajustar los consumos 

de azúcar 

 

REDUCIR EL COSTO VARIABLE DE PRODUCCIÓN EN S/ 0.27/CU  

INDICADOR OPERATIVO: Ajustar los consumos de azúcar  
   Ponderación 

Causa: Propuesta: 1 a 5 

1) Mermas en la recepción por: Humedad, calidad y Trabajar con proveedores, vehículos de transporte y 

5 
cantidad operaciones de estiba  

    

2) No uso del densitómetro para jarabes 
Usar el densitómetro en todos los controles de brix de 

2 
jarabe    

    

3) Calibración oportuna de: Balanza, tanques de jarabe y Cumplir con las frecuencias de calibración de balanza, 

4 
medidores de flujo tanques de jarabe y medidores de flujo  

    

4) Mermas durante el proceso de clarificación de azúcar 
Cumplir los procedimientos de preparación y poner en 

5 
práctica ideas de ahorro    

    

 

Fuente: Elaboración propia, técnica consulta a expertos 
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La Etapa de planificación para las propuestas ponderadas con valor cinco y 

cuatro, convertidas en actividades, se indica a continuación: 

 

Tabla N° 22: Planificación de mejora del indicador operativo: Ajustar los 
 

consumos de azúcar 

 

REDUCIR EL COSTO VARIABLE DE PRODUCCIÓN EN S/ 0.27/CU  
INDICADOR OPERATIVO: Ajustar los consumos de azúcar  
  Medida Indicador Forma de  Tiempo  

Actividades: Objetivo: Actual Final Medición Responsable disponible Recursos 

1) Trabajar con proveedores, vehículos de Asegurar que el azúcar cumpla 

90% 100% 
Monitoreo Jefe de Almacén 

2 meses Proveedores 
transporte y operaciones de estiba especificaciones de compra permanente Jefe Logística     

        

2) Cumplir los procedimientos de preparación y Conseguir que la merma azúcar en 

90% 100% 

Monitoreo 

Jefe de Procesos Permanente 

Operadores 

poner en práctica ideas de ahorro proceso sea mínima permanente Procesos 
        

3) Cumplir con las frecuencias de calibración de Obtener mediciones exactas y precisas, 

90% 100% 
Monitoreo 

Jefe de Calidad Permanente 

Analistas de 

balanza, tanques de jarabe y medidores de flujo de equipos calibrados permanente Calidad     
         

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 INDICADORES DE CALIDAD 

 

Los Indicadores de Calidad, están referidos a: 

 

Cumplir los indicadores ponderados de Producto y Empaque, y 
 

Cumplir los indicadores de reclamos de consumidores y clientes por 

calidad de producto en el mercado. 

 

A continuación se desarrollará uno a continuación de otro. 

 

5.3.1 Indicadores operativos de calidad de producto y empaque 

 

Tarea: Gestionar el indicador ponderado de calidad de Producto de valor 

actual 98,5% a 99,2%. Y el indicador ponderado de calidad de Empaque, de Valor 

actual 96,3%, se debe alcanzar 97,4%. 

 

La Etapa de preparación de proceso con las propuestas de solución para las 

causas que afectan la calidad de producto, se señalan a continuación: 
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Tabla N° 23: Causas y propuestas de solución para los atributos de brix y 
 

carbonatación del indicador de calidad de producto 

 

CUMPLIR LOS INDICADORES DE CALIDAD DE PRODUCTO Y EMPAQUE  

INDICADOR OPERATIVO: Diseñar e implementar medidas que permitan gestionar cada uno de los indicadores  

INDICADOR DE PRODUCTO, ATRIBUTOS: Brix y Carbonatación  
   

Ponderación    

Causa: Propuesta: 1 a 5 
   

1) Frecuencia de control de brix y carbonatación no Instaurar monitoreo de atributos de brix y 

5 
garantiza resultados carbonatación en tiempo real: Monitores en línea  

    

2) No todos los operadores conocen detalles de operación Estandarizar capacitación a todos los operadores 4 
que permiten resultados optimos   

3) No está generalizado el uso de SPC para todos los 

Generalizar el uso del SPC para todos los atributos 5 
atributos   

    

4) Mediciones de capacidad de proceso para máquinas Actualizar mediciones de capacidad de proceso a las 

5 
llenadoras y carbo-enfriadores, no están actualizadas máquinas  

    

5) No todos los lanzamientos de bebida garantizan Conseguir práctica suficiente en los lanzamientos de 

3 
resultados dentro de los límites de control bebida, mediante tutores expertos  

    

6) Ocurren pequeñas fallas mecánicas que alteran la Incrementar la frecuencia de inspección de máquinas, 

3 
natural desviación del proceso previniendo fallas  

    

7) Casos de producto añejo, tienen afectados los atributos Mejorar la efectividad de rotación de producto en el 

3 
de brix y carbonatación mercado  

    

8) Caída de presión en la línea de abastecimieto de CO2, Instalar alarmas con sistema de detención de proceso 

5 
altera el nivel de carbonatación en la bebida en caso de falla de abastecimiento de CO2  

    

9) Jarabe con brix fuera de estandar altera condiciones Revisar y corregir causas de alteración de brix en la 

3 
de mezcla para obtener bebida preparación de jarabes  

    

 

Fuente: Elaboración, técnica consulta a expertos 
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La etapa de planificación para las actividades calificadas con ponderación 5 y 

4, se señala a continuación: 

 

Tabla N° 24: Planificación de actividades de mejora de atributos de brix 

y carbonatación del indicador de calidad de producto 

 

CUMPLIR LOS INDICADORES DE CALIDAD DE PRODUCTO Y EMPAQUE       

INDICADOR OPERATIVO: Diseñar e implementar medidas que permitan gestionar cada uno de los indicadores     

INDICADOR DE PRODUCTO, ATRIBUTOS: Brix y Carbonatación       
  

Medida Indicador Forma de 
 

Tiempo 
 

    

Actividades: Objetivo: Actual Final Medición Responsable disponible Recursos 

1) Instalar monitores en línea para brix y Conseguir conformidad de producto, 

70% 100% % Efectividad Jefe de Planta 2 meses 

Apoyo de 

carbonatación mediante el control en tiempo real proveedores      
        

2) Adquirir dominio en el control de procesos Valerse de la potente herramienta SPC 

80% 100% % Efectividad Jefe de Calidad 3 meses 

Asistentes 

empleando SPC para conseguir conformidad de producto Calidad      
        

3) Realizar mediciones de capacidad de proceso en Conseguir que las máquinas respondan a 

70% 100% % Efectividad 

Jefe de Calidad, 

3 meses 

Asistentes 

llenadoras y carbo-enfriadores la variabilidad natural del proceso Jefe de Mntto. Calidad y Mntto.     
        

4) Instalar alarmas con sistema de detención de Evitar afectación de la carbonatación por 

80% 100% % Efectividad 

Jefe de 

2 meses 

Apoyo de 

proceso en caso de falla de abastecimiento de CO2 desabastecimiento de CO2 Mantenimiento proveedores     
        

5) Estandarizar capacitación de operadores en Multiplicar habilidad de operadores para 

70% 100% % Efectividad Jefe de Planta 2 meses 

Supervisores de 

todos los detalles de operación conseguir resultados óptimos Línea      
        

 

Fuente: Elaboración propia 
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El tratamiento de las causas que afectan al indicador de empaque y las 

propuestas de solución, se detallan para la etapa de preparación del proceso, en lo 

siguiente: 

 

Tabla N° 25: Causas y propuestas de solución para los atributos de Función de 
 

tapa y Condición de envase para el indicador de calidad de empaque 

 

CUMPLIR LOS INDICADORES DE CALIDAD DE PRODUCTO Y EMPAQUE  
INDICADOR OPERATIVO: Diseñar e implementar medidas que permitan gestionar cada uno de los indicadores  
INDICADOR DE PRODUCTO, ATRIBUTOS: Función de tapa y Condición de envase  
   Ponderación 

Causa: Propuesta: 1 a 5 

1) Frecuencia de control de aplicación de tapa no garantiza Incrementar la frecuencia de control de aplicación de 

3 
resultados tapa, con la ayuda de SPC.  

    

2) No todos los operadores conocen detalles de operación Estandarizar capacitación a todos los operadores en 

5 
óptima de aplicación de tapas todos los detalles de operación  

    

3) No está generalizado el uso de SPC para todos los Generalizar el uso del SPC para todos los atributos, 

3 
atributos entre ellos para función de tapa  

    

4) Mediciones de capacidad de proceso para máquinas Actualizar mediciones de capacidad de proceso a las 

5 
capsuladoras y coronadoras, no están actualizadas máquinas  

    

5) Las tapas sufren daño físico en el transporte neumático 

Identificar y corregir todos los puntos donde se dañan 

4 las tapas en la línea de transporte 
    

6) Ocurren pequeñas fallas mecánicas que alteran la Incrementar la frecuencia de inspección de máquinas, 

3 
natural desviación del proceso previniendo fallas  

    

7) Las tapas suelen tener defectos mínimos de calidad que Trabajar con el proveedor de tapas los problemas de 

3 
afectan su función calidad  

    

8) El envase sufre abrasión intensa en transportadores 
Identificar y corregir todos los puntos del transporte 

5 
donde se acumula y/o se golpea el envase    

    

9) Existencia de envase gastado por encima de norma 
Sustentar compra y programar introducción de 

5 
envase nuevo, en reemplazo del gastado    

   

10) Las condiciones de lavado afectan la estructura del Mantener control estricto de las condiciones de lavado 

4 
vidrio de envase, no debe exceder el límite normado  

    

11) La calidad de envase nuevo esporádicamente presenta Trabajar con el proveedor de envase los problemas 

3 
objeciones de calidad  

     

 

Fuente: Elaboración propia, técnica consulta a expertos 
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La planificación para las actividades a realizar, se indican a continuación: 

 

Tabla N° 26: Planificación de actividades de mejora para los atributos de 

Función de tapa y Condición de envase del Indicador de calidad de empaque 

 

CUMPLIR LOS INDICADORES DE CALIDAD DE PRODUCTO Y EMPAQUE       

INDICADOR OPERATIVO: Diseñar e implementar medidas que permitan gestionar cada uno de los indicadores    

INDICADOR DE PRODUCTO, ATRIBUTOS: Función de tapa y Condición de envase       
  

Medida Indicador Forma de 
 

Tiempo 
 

    

Actividades: Objetivo: Actual Final Medición Responsable disponible Recursos 

1) Estandarizar capacitación de operadores en todos Multiplicar habilidad de operadores para 

85% 100% % Efectividad 

Supervisor de 

2 meses 

Operadores 

los detalles de operación conseguir resultados óptimos Línea expertos     
        

2) Realizar mediciones de capacidad de proceso en Conseguir que las máquinas respondan a 

80% 100% % Efectividad Jefe de Calidad 3 meses 
Asistentes 

capsuladoras y coronadoras la variabilidad natural del proceso Calidad      
        

3) Identificar y corregir todos los puntos donde se Evitar que las tapas se dañen 

80% 100% % Efectividad 
Jefe de 

2 meses 
Asistentes 

dañan las tapas en la línea de transporte perjudicando su función Mantenimiento Mantenimiento     
        

4) Identificar y corregir los puntos del transporte Evitar que el envase se dañe por mal 

80% 100% % Efectividad 
Jefe de 

2 meses 

Supervisores de 

donde se acumula y/o se golpea el envase manejo en las instalaciones Mantenimiento Línea     
        

5) Sustentar compra y programar introducción de Mantener todo el parque de envase 

90% 100% % Efectividad Jefe de Planta 2 meses 

Supervisores de 

envase nuevo, en reemplazo del gastado dentro de límites de desgaste Línea      
        

6) Mantener control de las condiciones de lavado de Evitar que las condiciones de lavado 

90% 100% % Efectividad 

Supervisor de 

3 meses 

Asistentes de 

envase, no debe exceder el límite normado afecte la estructura del vidrio Línea Calidad     
        

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Indicador operativo: Reclamos de clientes y consumidores por calidad 

de producto en el mercado 

 

Tarea: Bajar el indicador de medida actual 0,085 a 0,0047. 

 

En la etapa de preparación del proceso, se identifican las siguientes causas y 

las propuestas de solución: 

 

Tabla N° 27: Causas y propuestas de solución para el indicador de calidad de 
 

producto por reclamos de mercado. 

 

CUMPLIR EL INDICADOR DE CALIDAD DE PRODUCTO POR RECLAMOS DE MERCADO  

INDICADOR OPERATIVO: Diseñar e implementar acciones correctivas que minimicen la 

incidencia de factores de afectación del producto en operaciones de planta y mercado  
  Ponderación 

Causa: Propuesta: 1 a 5 
   

1) Factores psicológicos y emocionales influyen en el 
Preparar talleres para evaluar y corregir todos los  

aspectos psicológicos y emocionales que influyen en el 4 
rendimiento de los inspectores 

rendimiento de inspectores. 
 

  
   

2) Condiciones externas de regulaciones y medio ambiente Ofrecer el mayor confort para que los inspectores 

3 
influyen en el rendimiento de inspectores realicen similar trabajo en cualquier turno  

   

3) Condición física y habilidades influyen en el rendimiento Exigir el uso de lentes correctores y seleccionar solo 

5 
de inspectores aquellos inspectores que califiquen a requisitos  

   

4) Condiciones relacionadas a calidad de material afectan Trabajo conjunto con Comercial para mejorar 

5 
en rendimiento de inspectores condición de envase de retorno y con proveedores  

   

5) Características tecnológicas no vigentes influyen en Mantener la política de hacer up-grade de equipos en 

4 
resultados de inspección electrónica de envases (IEE) la medida que avance la tecnología  

   

6) Control y monitoreo no adecuado contribuye en el Cumplir procedimientos de calibración, validación, 

5 
desempeño del equipo inspector electrónico mantenimiento y operación del equipo (IEE)  

   

7) Problemas relacionados a stock y rotación de producto Trabajo conjunto con Comercial para mejorar 

3 
en el mercado afectan la calidad del producto capacitación, inventarios y rotación de producto  

   

8) Condiciones desfavorables de manejo en el mercado Trabajo conjunto con Comercial para corregir 

5 
deterioran la calidad del producto maltrato físico al producto y exposición al ambiente  

   

 

Fuente: Elaboración propia, técnica consulta a expertos 
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La etapa de planificación está marcada por la realización de las siguientes 

actividades: 

 
 
 

 

Tabla N° 28: Planificación de las actividades para la mejora del indicador de 

calidad de producto por reclamos de mercado 

 

CUMPLIR EL INDICADOR DE CALIDAD DE PRODUCTO POR RECLAMOS DE MERCADO       

INDICADOR OPERATIVO: Diseñar e implementar acciones correctivas que minimicen la incidencia     

de factores de afectación del producto en operaciones de planta y mercado       

  Medida Indicador Forma de  Tiempo  

Actividades: Objetivo: Actual Final Medición Responsable disponible Recursos 

1) Preparar talleres para evaluar y corregir todos Disminuir factores humanos que influyen       
los aspectos psicológicos y emocionales que influyen en la tarea de inspección 85% 100% % Efectividad Jefe de Planta 2 meses Jefe RR HH 
en el rendimiento de inspectores.        

2) Exigir el uso de lentes correctores y seleccionar Tener inspectores aptos, con la 

85% 100% % Efectividad Jefe de Calidad 2 meses 

Asistentes 

solo aquellos inspectores que califiquen a requisitos seguridad que realizarán bien su trabajo Calidad      
        

3) Trabajo conjunto con Comercial para mejorar Conseguir que el envase vidrio retorne a 

75% 100% % Efectividad Jefe de Ventas 2 meses Jefes Zonales 
condición de envase de retorno y con proveedores planta más limpio y tapas sin defecto       

        

4) Mantener la política de hacer up-grade de equipos Estar a la par del avance tecnologíco en 

90% 100% % Efectividad 

Jefe de 

Permanente Proveedores 
en la medida que avance la tecnología beneficio de mejores resultados Mantenimiento      

        

5) Cumplir procedimientos de calibración, validación, Asegurar mediante el control y 

90% 100% % Efectividad Jefe de Calidad 2 meses 

Asistentes 

mantenimiento y operación del equipo (IEE) monitoreo la mejor respuesta del equipo Calidad      
        

6) Trabajo conjunto con Comercial para corregir Conservar intacta la calidad del producto 

90% 100% % Efectividad Jefe de Ventas 3 meses Jefes Zonales 
maltrato físico al producto y exposición al ambiente durante su periodo de vida       

        

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 
 

La evaluación del método propuesto para la mejora de procesos aplicando el 

enfoque de Gestión de Procesos, se lleva a cabo mediante las etapas que siguen a 

la Planificación, es decir la Etapa de Ejecución de las actividades o 

implementación del método, luego la Etapa de Medición y Control y terminado 

con la Etapa de Actuar, estableciendo las acciones correctivas que tengan lugar. 

 

6.1 ETAPA V: EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O 
 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Según se dijo corresponde a la correcta ejecución de las actividades 

planificadas, desarrollando estas según el programa, haciendo evaluaciones 

sistemáticas del cumplimiento del mismo, tomando las acciones correctivas y 

preventivas que pudieran aparecer en el desarrollo de las actividades; aquí cabe el 

dicho “el éxito en los negocios deviene de cumplir fielmente todo aquello que 

acordamos y comprometimos hacer”. 

 

La herramienta empleada es el Trabajo en Equipo, requiriéndose ser 

constante, colaborativo, disciplinado, coordinar y comunicar a tiempo cualquier 

desviación; además poner de manifiesto el liderazgo del jefe para conseguir 

resultados con la gente a cargo. 

 

6.2 ETAPA VI: VERIFICACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL 
 

 

En esta etapa se mide la eficacia de la implantación, es decir de la realización 

de la conformidad con lo planeado; los resultados finales se muestran en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla N° 29: Medición final de Indicadores en actividades realizadas  
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

Esta medición final, son el resultados del monitoreo o seguimiento permanente al 

cumplimiento de cada una de las actividades, con reuniones de trabajo revisando 

brechas y tendencias, así como los ajustes necesarios ante las desviaciones; y 

comunicación constante con todo el personal. Ayudó bastante el tener los resultados 

mensuales y acumulados a nivel nacional que reporta la Compañía franquiciadora, 

interesada en los indicadores de calidad de producto y empaque y la afectación de los 

mismos en el mercado, pues adquiere las muestras de producto de los detallistas 
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en forma inopinada y secreta según su política de control de la actividad de los 

embotelladores. 

 

6.3 ETAPA VII: ACTUAR 
 

 

Es la etapa de rendición de cuentas sobre lo actuado, se analiza los resultados 

de la medición, el porqué de las desviaciones y las medidas a adoptar. 

 

Se lograron alcanzar las metas propuestas con excepción del indicador de calidad 

de producto por reclamos de mercado, según se muestra en el siguiente tabla: 

 

Tabla N° 30: indicadores y actividades que no alcanzaron la meta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

 

115 



 

El análisis del porqué no se alcanzó las metas de las actividades señaladas, es 

el siguiente: 

 

Personal de mantenimiento, formar especialistas por tipo de máquina: Si 

bien se avanzó en el cometido, el tiempo quedó corto, debido a las coordinaciones 

con los proveedores de máquinas y porque no basta la capacitación, la experiencia 

y la formación de criterio, es cuestión de tiempo. 

 

Verificar sincronismo de velocidad de cintas transportadoras: Se trabajó con 

los proveedores, sin embargo los constantes cambios de formato en la línea, exige 

transformaciones del transporte con cambios de velocidad, que no siempre quedan 

a satisfacción, necesitando corrección posterior. 

 

Programar lotes continuados de productos sensibles, para no repetir L&S: 

Se logró gran mejora, pero no al 100%, debido a que no siempre se puede hacer 

coincidir por el elevado número de SKU’s. 

 

Líneas flexibles para producir cualquier formato, en lugar de líneas 

dedicadas: La pretensión no resultó completamente debido a que se detectó que si 

bien se podía trabajar los formatos indistintamente en las líneas, en algunos de 

ellos era a costa de menor velocidad de producción, lo cual era contraproducente. 

 

Trabajar con proveedores, vehículos de transporte y operaciones de estiba: 

Se logró que los proveedores de azúcar cumplan con las especificaciones de 

compra, al proporcionar certificados de calidad con cada lote despachado, sin 

embargo el transporte y la estiba, por la cantidad de material que se mueve, aún 

resulta mejorable, exigiendo mucho seguimiento de parte del área de Almacén. 

 

Instalar alarmas con sistema de detección de proceso, en caso de falla de 

abastecimiento de CO2: Se instalaron las alarmas para aviso oportuno, el sistema 

de detención de proceso no resultó tan eficaz por el tiempo de respuesta, se decidió 

por la detención manual. 

 

Sustentar compra y programar introducción de envase nuevo, en reemplazo del 

gastado: Se utilizó el máximo de presupuesto asignado para la compra de envase, y 
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reemplazo de envase gastado que retorna del mercado a la planta. Las mediciones 

indican que aún hay existencia de envase en el mercado de envase fuera de 

especificación, esto debido a que la rotación es muy aleatoria; se definió mantener 

sin desmayo el programa de introducción, a sabiendas que es una característica del 

proceso. 

 

Trabajo conjunto con el área Comercial para mejorar condición de envase de 

retorno y con proveedores de tapas: Se llevó a cabo un plan de trabajo bastante 

efectivo con los clientes de ciudad, no se pudo llegar a todos los clientes de 

provincias, las características climáticas y de manejo que se dan en los valles y 

zonas con carreteras polvorientas, resultan aún complicadas para el proceso. 

 

Los proveedores de tapas revisaron sus procesos y ayudaron a mitigar 

condiciones adversas de manejo en la línea de producción; manteniendo los 

correctivos se concluye que situación está bajo control. 

 

Trabajo en conjunto con el área Comercial para corregir maltrato físico al 

producto y exposición al ambiente: Todos los vehículos de reparto están cubiertos 

igualmente los almacenes de los distribuidores, manteniéndose procedimientos 

estrictos de cuidado a la exposición solar y la temperatura; este mismo cuidado no 

alcanza a todos los detallistas, que cuentan con anaqueles a los que alcanza los rayos 

solares en ciertas horas del día; y a los ambulantes para los cuales no hay reglas. 

 

Todos estos incumplimientos según el Ciclo de la Gestión por Procesos, 

adaptado de Pérez (2012), alimentarán como nuevos objetivos sumándose a los 

que plantee la gerencia en la revisión y propuesta anual; es la forma que la 

Empresa gestiona la mejora continua de los procesos. 

 

Se añade la política de hacer benchmarking con las otras plantas del Grupo, 

multiplicando las mejores prácticas, que se divulgan y son verificadas in situ para 

su aplicación inmediata. 

 

Los altos índices alcanzados conforman sin duda un patrón de eficiencia 

operacional, que se conserva e internaliza en el personal como cultura y forma de 
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trabajo, la satisfacción de hoy no es garantía de triunfo próximo a sabiendas que el 

siguiente periodo traerá objetivos más desafiantes que el actual. 

 

6.4 MEJORAS OBTENIDAS 

 

A continuación se resume los resultados obtenidos, luego de aplicar el 

Método implementado: 

 

Tabla N° 31: Resultados obtenidos al implementar el Método  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El indicador de calidad de producto por reclamos de mercado, que no alcanzó 

la meta, debe ser reprogramado, en un nuevo objetivo y planificación para el 

siguiente periodo, según la tónica de la mejora continua. 

 

La implantación del método resultó eficaz, al alcanzar los efectos deseados, es 

decir las metas de los objetivos y también eficiente al lograr esos efectos con el 

mínimo de recursos posibles, entre ellos el tiempo, que se traducen en menores 

costos. 

 

En cuanto a la satisfacción del cliente, que comprende sus necesidades y 

expectativas, estas han sido mejoradas; si consideramos que la Empresa al disponer de 

un proceso eficiente y eficaz, puede ofrecer un producto con estándares de calidad 

más altos y a la vez al tener costos operacionales más bajos, puede trasladar estos 

ahorros al cliente externo en términos de precio y mejor servicio. Por tanto el 
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cliente colmará su exigencia y verá superada su perspectiva del producto, al recibir 

más de lo que esperaba. 

 

La evaluación de mejoras obtenidas en la implementación del método de 

proceso de mejora siguiendo el enfoque de Gestión por Procesos, se concretiza en 

los siguientes puntos: 

 

 Primeramente se aseguró la consecución de cada uno de los objetivos 

planteados alcanzado las metas en siete de un total de ocho, de una manera 

ordenada, sistémica y predecible. 
 

 Se accedió a las metas de una manera cómoda, consiguiendo superar los 

valores planteados. 
 

 La comprensión desde el personal operativo que son parte de un proceso 

mayor, se elaboró el Mapa de Procesos, que aunque dividido por 

funciones, entendieron que todos contribuyen al fin supremo de la 

sostenibilidad del negocio mediante la competitividad, para la creciente 

satisfacción del cliente. 
 

 La mejora de los procesos permitió perfeccionar los procedimientos, esa 

ganancia en aprendizaje se documentó al hacer la tarea de normalizar los 

procesos. 
 

 Cuando se adecuan convenientemente las funciones y responsabilidades de 

cada técnico, especialista u operario, se validó que se puede acceder a 

grandes retos que al inicio parecieran inalcanzables. 
 

 Se confirmó que la planificación es el eje de la gestión, facilita la ejecución 

y el control sistemático de las actividades. 
 

 Se elevó la capacidad del personal operativo, no solo en aspectos técnicos, 

más relevante resultó, el trabajo en equipo, la motivación, el sentido de 

pertenencia adquirido y la recompensa emocional por los logros. 
 

 Se empoderó el liderazgo de las jefaturas, con el convencimiento de estar 

preparados para emprender proyectos de envergadura y acceder a otros 

mayores. 
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6.5 CALIDAD DE PROCESO 
 

La calidad de proceso en la validación del método propuesto, está referida a que si 

bien se gestionan los indicadores uno a uno en forma independiente, estos no están 

aislados del entorno en que se desarrollan, unos a otros se interrelacionan, e interactúan en 

una problemática general, por tanto al lograr la mejora de procesos con la consecución de 

los objetivos, podemos hablar que en suma la calidad del proceso se acrecentó. 

 

De un estadío inicial, mediante el tratamiento sistemático, de la correcta ejecución 

planificada, resulta que el proceso se perfecciona mediante el aprendizaje que se logra con 

la continua repetición, se adquiere dominio y evoluciona en búsqueda de mejores 

estándares, ese crecimiento por supuesto deviene del desarrollo operativo, profesional de 

las personas que tienen a su cargo el proceso; por ello se habla que el personal operativo 

adquiere un patrón de excelencia operacional, base para pretender mayores logros. 

 

Para hacer evidente la mejora de la calidad del proceso, es necesario ponderar los 

factores que intervienen, en este caso los indicadores. 

 

Al pretender utilizar de mejor manera el tiempo operativo destinado a producción, 

trabajando los indicadores de Utilización de línea y Eficiencia de línea, el entregable 

resulta ser elevar la cuota de producción (Cantidad) lograda con un mejor 

aprovechamiento de la capacidad instalada y de los tiempos productivos. 

 

Si ponderamos la calidad de producto, empaque y reclamos de mercado (Calidad), 

debería ser a la misma altura o peso que la cantidad, pues van a la par, no se produce si no 

se alcanza las especificaciones de diseño. 

 

En cuanto al coste (Costos), su interrelación y dependencia con la productividad y 

la calidad, la triada que determina la competitividad empresarial, este a su vez es la 

consecuencia, la resultante de la habilidad administrativa y técnica de cómo se llevan a 

cabo las operaciones en su integridad. 

 

De esto resulta que si ponderados a la par: Cantidad, Calidad y Costos, que llevados a 

un plazo (Tiempo), resultan ser los cuatro objetivos a controlar y marcan el éxito operacional 

de esta área. Aplicado este sustento a la investigación realizada, y tomando en cuenta los 

porcentajes que se plantearon en la mejora, se concluye que la Calidad de Proceso, se mejoró 

en 4.59%, al aplicar el método, según se muestra a continuación: 
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MEJORA DE CALIDAD DE PROCESO   

    Resultado 

Producción: Elevar la cuota de producción 
  

 5% 

 Utilización Línea: 5% 73% 78%  

 Eficiencia Línea: 7% 82% 89%  

Costo de Producción: 3.70 3.43 7.87% 

Calidad Producto 98.5% 99.2%  

 Empaque 96.3% 97.4% 0.9% 

 Reclamos 0.085% 0.047%  

Ponderado de mejora:   4.59%  

 

6.6 EVALUACIÓN DE COSTO – BENEFICIO 

 

Los costos involucrados en la ejecución de las actividades, se enumeran a 

continuación: 
 

Tabla N° 32: Costo de ejecutar las actividades  
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Los beneficios obtenidos, resultan fundamentalmente del 5% de mayor cuota 

de producción obtenida en el año, al margen variable de contribución, 

considerando el nuevo costo variable logrado. Hay otros beneficios intangibles que 

no son fáciles de calcular como la mayor satisfacción del cliente – consumidor; la 

mejora de la calidad, los cuadros de personal más preparado y con mayor 

experiencia, el mantener la franquicia o la mejora del clima laboral. Los beneficios 

tangibles se muestran en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 33: Beneficio 
 
 

BENEFICIO  
 

PRODUCCIÓN MEJORA PRECIO COSTO MARGEN BENEFICIO BENEFICIO 

ANUAL, CAJAS 5% ANUAL VENTA VARIABLE VARIABLE TOTAL TOTAL 

UNITARIAS (CU) CU Soles/CU Soles/CU Soles/CU SOLES DOLARES 

37,708,650 1,885,433 12.83 3.38 9.45 17,817,337 5,399,193 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se demuestra que los beneficios superan a los costos, por tanto la mejora de 

los procesos, significan también rédito económico. 
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CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA 
 

Como respuesta a los objetivos estratégicos de la Empresa, traducidos en 

KPI´s e indicadores operativos para el área de Planta, se diseñó un método 

para el mejoramiento de los procesos clave de éxito, producción y calidad, 

basado en el enfoque de Gestión por Procesos, que con la preparación de los 

recursos, el análisis de las causas para el diagnóstico y propuestas de 

solución permitieron planificar las actividades a realizar, que hábilmente 

gestionadas en la etapa de implementación, medición y control, se logró 

superar las metas, con resultados positivos en siete de los ocho indicadores 

propuestos para: Recursos Humanos, Producción y Calidad. Validando con 

ello la eficacia del método propuesto. 

 SEGUNDA 
 

Al revisar el estado del arte de la Gestión por Procesos, en cada una de sus 

connotaciones, se constató su actualidad como modelo de gestión de las 

organizaciones y la aplicabilidad al recoger la experiencia de implantación a 

diversas realidades con singular éxito. 

 TERCERA 
 

La evaluación de la situación actual de los procesos de la Empresa, permitió 

primeramente identificar los procesos clave de éxito alineados con los 

objetivos estratégicos del negocio y seguidamente diagnosticar a través de la 

caracterización de la problemática las causas a gestionar para introducir 

mejoras; de esta manera se definió trabajar en los procesos de producción y 

calidad, aunados a la preparación del recurso humano. 
 

 CUARTA 
 

Fruto de la revisión de la literatura se diseñó un método de siete etapas, con 

objetivos y actividades singulares para cada una, y que recogen de modo 

sistemático toda la tarea a realizar al emprender una mejora de procesos. 
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 QUINTA 
 

La validación del método propuesto se logró con la implantación para cada de 

los objetivos e indicadores asociados, destacando la etapa de planificación 

como eje de gestión. 
 

 SEXTA 
 

La evaluación del método propuesto, con resultados positivos en la 

implementación, demostró la validez de la hipótesis, ejemplificando que 

cuando se aplica un método de manera sistemática con adecuado control, es 

posible mejorar cualitativamente y cuantitativamente la eficacia de los procesos 

operativos. 

 SEPTIMA 
 

En la evaluación costo-beneficio, se demostró que la implementación del 

método también tuvo réditos económicos, para un costo de U.S.$ 1.259.500, se 

logró un beneficio, considerando solo lo tangible, de U.S.$ de 5.399.193, en el 

ejercicio del año, es decir un ratio de 4,3 veces mayor. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar mejorando la funcionabilidad del método propuesto, 

perfeccionando el sistema con aporte de experiencias futuras, multiplicar a 

otros procesos de la Empresa, como el Comercial y los de Apoyo. 
 

 No olvidar el reconocimiento, aunque la victoria es reconfortante en sí 

misma, el personal siempre espera que los directivos agradezcan el 

esfuerzo, que se premie a los mejores con promociones en el empleo y 

mayores remuneraciones en la medida de las posibilidades. 
 

 La organización debe estar preocupada por la felicidad en el entorno 

laboral, la felicidad es una alternativa para el desarrollo del capital 

humano, cuando se atiende las expectativas de bienestar y tranquilidad. La 

Compañía franquiciadora es pionera en cómo recompensar la gestión 

laboral procurando lograr esquemas de felicidad para sus empleados. 
 

 En el presente trabajo, la problemática y los procesos ya estaban definidos, 

en el emprendimiento de otras mejoras es necesario pasar una etapa de 

recolección de información y estudio de tiempos (ciclo de tiempo) para 

identificar el proceso clave de éxito al cual poner foco de atención. 
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ANEXOS 
 
 
 

 

ANEXO N°1 
 

CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE PRODUCCIÓN  
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

89.45% 88.32% 89.39% 85.34% 87.12% 89.26% 92.64% 93.69% 89.87% 91.15% 93.14% 92.36% 90.14% 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO PERDIDO 

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

 CAMBIOS SABOR 4.85% 5.13% 5.56% 4.03% 4.76% 4.13% 3.81% 3.91% 3.98% 3.78% 4.02% 4.05% 4.33% 

 PROGRAMADAS 6.80% 7.83% 8.31% 7.91% 7.56% 7.53% 8.13% 8.03% 7.71% 8.04% 7.34% 6.80% 7.67% 

 MECANICAS 4.53% 5.13% 6.03% 4.53% 4.83% 4.30% 3.05% 3.23% 4.89% 4.01% 3.11% 3.32% 4.25% 

 OPERACIÓN 3.30% 4.72% 4.12% 3.79% 2.65% 3.89% 2.91% 3.23% 2.65% 3.79% 3.01% 2.60% 3.39% 

 LIMITACIONES 5.53% 4.42% 4.33% 3.82% 3.44% 3.28% 3.48% 3.02% 3.38% 3.04% 2.79% 3.11% 3.64% 

 C. EXTERNAS 2.90% 2.54% 3.31% 3.25% 3.64% 2.98% 2.27% 2.64% 2.74% 3.86% 2.87% 2.00% 2.92% 

 Total tiempo perdido 27.91% 29.77% 31.66% 27.33% 26.88% 26.11% 23.65% 24.06% 25.35% 26.52% 23.14% 21.88% 26.19% 
               

 Tiempo aprovechado 72.09% 70.23% 68.34% 72.67% 73.12% 73.89% 76.35% 75.94% 74.65% 73.48% 76.86% 78.12% 73.81% 
               

 Tiempo total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
 
 

 

ANEXO N° 3 
 

COSTO VARIABLE DE PRODUCCIÓN AÑO 2016 (Soles por Caja Unitaria) 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

AGUA 0.011 0.007 0.006 0.006 0.010 0.007 0.036 0.010 0.004 0.002 0.002 0.002 0.008 

AZUCAR 0.855 0.994 1.066 1.072 1.161 1.106 1.118 0.980 1.181 1.209 1.255 1.202 1.113 

CO2 0.071 0.076 0.079 0.080 0.071 0.059 0.073 0.066 0.080 0.067 0.070 0.073 0.071 

EMBALAJE 0.093 0.092 0.091 0.092 0.093 0.081 0.087 0.077 0.092 0.072 0.068 0.092 0.085 

ETIQUETAS 0.043 0.036 0.041 0.042 0.040 0.043 0.034 0.041 0.043 0.035 0.033 0.029 0.038 

MAQUILA 0.090 0.076 0.091 0.091 0.078 0.089 0.067 0.080 0.091 0.072 0.062 0.051 0.076 

PREFORMAS 0.721 0.697 0.792 0.796 0.827 0.905 0.666 0.794 0.828 0.676 0.598 0.543 0.728 

SUMINISTROS 0.035 0.030 0.030 0.031 0.029 0.026 0.027 0.023 0.033 0.023 0.023 0.017 0.027 

CONCENTRADOS 1.427 1.560 1.306 1.314 1.421 1.240 1.290 1.428 1.310 1.311 1.346 1.444 1.376 

TAPAS PLAST./CORONA 0.184 0.177 0.193 0.194 0.191 0.163 0.181 0.178 0.212 0.180 0.172 0.145 0.179 

QUEBRAZÓN ENVASES 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 

TOTAL Soles/CU 3.533 3.750 3.699 3.720 3.923 3.720 3.580 3.680 3.875 3.650 3.630 3.600 3.702 
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ANEXO N° 4 
 

COMPORTAMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD DE PRODUCTO Y EMPAQUE 
 

YEARCOMPORTAMIENTOTOYEARDEINDICADORES(CALCULADODECALIDADDEALPRODUCTOMESPRESENTEYEMPAQUE Y CON DATOS DE 12 ÚLTIMOS 

 

MESES)YEARTODAY (CALCULADO AL MES PRESENTE Y CON DATOS DE 12ULTIMOS MESES)  
 

  YTD a YTD a YTD a YTD a YTD a YTD a YTD a YTD a YTD a YTD a YTD a YTD a 

 ATRIBUTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 PRODUCTO 98.34% 98.46% 99.11% 98.53% 97.47% 98.42% 98.36% 98.24% 98.12% 98.37% 98.76% 98.50% 

 Apariencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 Brix 98.34% 98.93% 99.80% 99.56% 99.42% 99.79% 99.48% 99.45% 99.02% 98.98% 99.42% 99.61% 

 Carbonatación 100.00% 99.52% 99.31% 98.97% 98.04% 98.63% 98.87% 98.78% 99.09% 99.38% 99.34% 98.89% 

 Sabor 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 Microbiología 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
              

 EMPAQUE 96.10% 97.23% 96.42% 97.58% 96.46% 97.13% 96.71% 96.82% 96.00% 96.12% 96.67% 96.30% 

 Condición Tapa 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 Función Tapa 97.51% 100.00% 96.42% 98.23% 97.76% 100.00% 98.67% 98.45% 97.98% 96.12% 97.68% 97.65% 

 Condición Envase 98.55% 97.23% 100.00% 99.34% 98.67% 97.13% 98.01% 98.34% 97.98% 100.00% 98.97% 98.62% 

 Codificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 Contenido Neto 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
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