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RESUMEN 

 

El presente trabajo que lleva por título “Mejoramiento del proceso de despacho de 

producto terminado en una empresa productora de bolas de acero aplicando la teoría de 

restricciones y la filosofía Lean” tuvo por objetivo la optimización del proceso logístico 

anteriormente mencionado. Las herramientas de ingeniería aplicadas fueron el diagrama 

de análisis de proceso detallado, diagrama de flujo y diagrama de Pareto. Para la 

medición del proceso de despacho de producto terminado se tomaron en consideración 

los siguientes indicadores respecto al imán grúa (equipo del cuello de botella): 

cumplimiento del programa de despacho diario, despachos diarios, tiempo de ciclo del 

despacho y el índice de utilización de la capacidad mensual de despacho; además, se 

realizó la toma de tiempos a una población de 130 camiones para medir la duración de 

las actividades del proceso de despacho de producto terminado. Posteriormente se 

implementaron mejoras que atacan a las causas raíz de los desperdicios identificados y 

como resultado de ello se logró la optimización del proceso abordado. 

Palabras clave: Despacho de producto terminado, teoría de restricciones, filosofía Lean 

y cuello de botella. 
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ABSTRACT 

 

The present work that takes by title "Improvement of the process of dispatch of finished 

product in a company producing steel ball applying the theory of constraints and the 

Lean philosophy" aimed to optimize the aforementioned logistic process. The applied 

engineering tools were the detailed process analysis diagram, flow diagram and Pareto 

diagram. For the measurement of the finished product dispatch process, the following 

indicators were taken into account with respect to the crane magnet (bottleneck 

equipment) compliance with the daily dispatch program, daily dispatches, dispatch 

cycle time and the utilization rate of the monthly dispatch capacity; In addition, time 

was taken to a population of 130 trucks to measure the duration of the activities of the 

finished product dispatch process. Subsequently, improvements were implemented that 

attack the root causes of the identified waste and, as a result, the optimization of the 

process addressed was achieved. 

Keywords: Dispatch of finished product, theory of constraints, Lean philosophy and 

bottleneck. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de trabajo de suficiencia profesional implica la necesidad que tiene 

el graduante de alcanzar el título de ingeniero industrial, por el cual describe a nivel de 

análisis la identificación de problemas, causas y alternativas de solución implementadas 

durante su experiencia laboral en la planta de Arequipa de una empresa productora de 

insumos de molienda para la minería durante el periodo 2014 al 2015. 

La empresa en estudio es productora de insumos de molienda para la minería (bola de 

acero), cuenta con dos plantas, las cuales están ubicadas en las ciudades de Arequipa y 

Lima. La planta de Arequipa tiene como clientes a los centros mineros localizados al sur 

del Perú (Tacna, Moquegua, Puno, Arequipa y Cusco) y en países vecinos. 

Según el reporte estadístico del Anuario Minero del Perú de Ministerio de Energía y 

Minas (2013), la evolución anual de la producción de concentrado de cobre entre los 

años 2004 y 2013 ha sido positiva pasando de 1’036,000 a 1’376,000 toneladas métricas 

finas (un incremento del 33%) y además en febrero según el Portal Minero (2013) 

menciona que el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank estimó que para 

el año 2013 la producción de cobre aumentaría en 14% y para los años 2014, 2015 y 

2016 un incremento del 17%, 23% y 20% respectivamente.  

Los cuatro centros mineros que representan el 84% de los despachos de producto 

terminado de la empresa materia de este trabajo; ocupan la segunda, tercera y cuarta 

posición en el Ranking Minero del año 2013 de productores de cobre en el Perú 

publicado por Ministerio de Energía y Minas (2016). De acuerdo a lo reportado por el 

Ministerio de Energía y Minas del Perú (2013), estos cuatro centros mineros producen 
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concentrado de mineral de cobre, principalmente mediante el proceso de flotación el 

que implica la operación de molienda. 

El hecho del incremento de la producción de cobre provoca el efecto pull que da el jalón 

al resto de la cadena de suministros. Para que la empresa responda adecuadamente a la 

demanda de suministros, en crecimiento; tiene la necesidad de mejorar el rendimiento 

de su cadena de suministros, dentro de la cual se encuentra el proceso de despacho de 

producto terminado (parte del sistema de distribución), el que está encargado de las 

actividades necesarias para programar y cargar el producto terminado (bolas de acero) 

en los camiones y que estas se realicen considerando las especificaciones de sus clientes 

(centros mineros). 

La empresa en estudio requería de una metodología para mejorar el proceso de 

despacho de forma eficaz, eficiente y segura; de tal manera que la empresa aumente el 

flujo de camiones y de la talla ante la creciente demanda 

Se aplicó la teoría de restricciones para que la mejora sea notoria a mediano plazo 

(identificando la restricción) y la filosofía Lean como base ideológica de las acciones 

que se lleven durante la mejora. 

El presente trabajo de suficiencia profesional se estructura de la siguiente manera: en el 

capítulo 1 se presentan datos generales referentes a la empresa materia de estudio; en el 

capítulo 2 se expone la base teórica-conceptual relativa a cadena de suministro, teoría de 

restricciones y pensamiento Lean; en el capítulo 3 se aplica la experiencia; es decir se 

realizó el análisis de la situación actual, el desarrollo, la aplicación y evaluación de la 

mejora planteada al proceso de despacho de producto terminado.  
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CAPÍTULO I 

1. DATOS REFERENTES A LA EMPRESA 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa en estudio, en el Perú, inició sus operaciones en la ciudad de Arequipa en 

junio de 1981. Desde el año 2002 cuenta con una planta en la ciudad de Lima y en el 

2018 fue inaugurada la tercera planta en el distrito de La Joya (a 45 minutos de 

Arequipa). 

La empresa es uno de los principales proveedores de insumos de molienda para la 

minería a nivel nacional y además exporta a países vecinos de la región como Chile y 

Bolivia. 

La empresa produce y comercializa principalmente bolas de acero para la molienda 

de minerales; sus oficinas administrativas están ubicadas en las ciudades de Arequipa 

y Lima. Tiene almacenes propios (en sus plantas de producción) y almacenes de 

consignación dentro de los mismos centros mineros de algunos clientes. 

Las plantas producen bolas de acero de diferentes diámetros, que van desde 1” hasta 

5”, de acuerdo con su estrategia de producción. 

1.2. MISIÓN 

Es una empresa dedicada a la producción, comercialización y desarrollo de productos 

consumibles para el procesamiento de minerales de la industria minera. 

1.3. VISIÓN 

Seremos un socio estratégico de excelencia para la minería en el Perú. 
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1.4. CLIENTES Y PROVEEDORES 

1.4.1. Clientes 

La empresa provee tanto al norte, centro y sur del país. La empresa es 

considerada como la principal productora de suministros (bolas de acero) de 

molienda para la minería en el Perú. Algunos de sus clientes en el sur del país 

son: 

 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Southern Peru Copper Corporation. 

 Xstrata Tintaya S.A. 

1.4.2. Proveedores 

El proveedor nacional es una de las más importantes empresas siderúrgicas del 

Perú, además cuenta con proveedores internacionales. 

1.5. ORGANIZACIÓN 

1.5.1. Organigrama 

La empresa se encuentra compuesta organizacionalmente por gerencias, sub-

gerencias y jefaturas. 

El organigrama general de la empresa se detalla en la Figura 1. 
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Figura 1. Organigrama de la empresa 

 
Fuente: La Empresa, 2013.
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1.5.2. Descripción de áreas funcionales 

1.5.2.1. Gerencia general 

Encargada de dirigir a la empresa y fijar los objetivos estratégicos del 

negocio. Esta gerencia planifica y controla el rumbo que ha de seguir la 

empresa en el mediano y largo plazo. La gerencia general organiza y 

coordina con el resto de áreas. En sus hombros yace la responsabilidad de 

del éxito o fracaso de la empresa. Adicionalmente, la unidad gerencial en 

mención recibe y ejecuta órdenes de la presidencia de la corporación en 

Sudamérica. Finalmente, la gerencia general coordina el cumplimento de 

objetivos estratégicos de la corporación con las gerencias generales del 

resto de Sudamérica. 

1.5.2.2. Gerencia de operaciones 

Responsable de dirigir y operar todo el departamento de producción de 

acuerdo a la calidad y cantidad proyectada por la gerencia comercial. Esta 

gerencia proyecta el requerimiento de materia prima y la solicita 

oportunamente. Además, ejecuta las estrategias, tácticas y operaciones de 

tal manera que la capacidad instalada de producción responda a la 

demanda. La gerencia de operaciones es responsable que todas las 

actividades de sus colaboradores sean llevadas a cabo en un marco de 

seguridad y salud ocupacional. 

1.5.2.3. Gerencia de gestión humana 

Se encarga de reclutar, seleccionar, contratar, remunerar, capacitar y 

promocionar al personal de la empresa. Esta gerencia administra los 

sueldos y tareas de personal operativo; se encuentra a cargo de la 
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asistencia social de los trabajadores. Así mismo, esta dependencia 

gerencial es responsable del fomento del buen clima laboral dentro de la 

empresa, para lo cual organiza diferentes actividades durante el año. 

1.5.2.4. Gerencia de finanzas 

Lleva el control sobre los costos, gastos, ventas, utilidades, aspectos 

relacionados con la contabilidad y los presupuestos, lo cual facilita la toma 

de decisiones de la gerencia general y de las otras áreas funcionales. 

Además, esta gerencia gestiona la cadena de suministros para garantizar el 

flujo de la materia y del producto terminado al cliente. Conjuntamente, la 

gerencia de finanzas brinda soporte respecto a tecnologías de información 

al resto de áreas. 

1.5.2.5. Gerencia comercial 

Ejecuta las estrategias y tácticas comerciales para mantener a los clientes 

actuales y establecer nuevos lazos comerciales con potenciales clientes. 

Esta gerencia coordina y hace seguimiento para que los productos 

terminados lleguen al lugar que requiere el cliente de acuerdo a sus 

necesidades. Además, la gerencia en mención controla el stock y elabora 

los cierres de mes del consumo en los almacenes en consignación (de los 

centros mineros). Conjuntamente, la gerencia comercial realiza el 

seguimiento a los consumos y necesidades de los clientes, y coordina la 

reprogramación de los despachos de ser necesario, para adecuarse a la 

demanda cambiante que pueda haber. Conjuntamente, esta dependencia 

gerencial representa a la empresa ante los clientes y constituye el canal de 

comunicación para el servicio post-venta.  
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1.5.2.6. Jefatura de aplicaciones 

Desarrolla y gestiona productos, incluye la gestión de los productos 

actuales como también la generación de nuevos productos. El desarrollo de 

nuevos productos tiene como objetivo la consolidación del liderazgo de la 

empresa en el mercado de insumos de molienda para la minería. Esta 

jefatura también investiga sobre nuevas tecnologías para optimizar el 

proceso productivo y con ello el producto terminado. 

1.6. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 

Este proceso lleva a cabo la transformación de la materia prima (barra de acero) a 

producto terminado (bola de acero) y su respectivo almacenamiento para su 

distribución. A continuación, se menciona cada uno de los subprocesos del proceso 

de producción: 

 Almacenamiento de materia prima. 

 Alimentación de la línea de producción. 

 Calentamiento. 

 Conformado. 

 Temple. 

 Almacenamiento de producto terminado. 
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1.6.1. Diagrama de bloques 

Figura 2. Diagrama de bloques del proceso de producción 

Almacenamiento de la 

M.P.

Alimentación de la línea

Calentamiento

Conformado

Temple

Almacenamiento del P.T.

 
Fuente: La Empresa, 2013. 

1.6.2. Diagrama de flujo del proceso 

En la Figura 3 se presenta el diagrama de flujo del proceso de producción con 

sus respectivos subprocesos. 
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Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de producción del producto terminado 

 

Fuente: La Empresa, 2013.

Proceso: Producción del Producto Terminado (P.T.)
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1.6.3. Descripción de los subprocesos 

1.6.3.1. Almacenamiento de materia prima (M.P.) 

Los paquetes de barra (materia prima) son recibidos de los camiones con el 

puente grúa. Los paquetes son revisados por el supervisor de control de 

calidad del área de producción. 

1.6.3.2. Alimentación 

Comprende desde el cargado de los paquetes de barra (con el puente grúa) 

del almacén hacía la mesa de alimentación. Luego el operador de la mesa 

corta las amarras (alambres) a medida que los paquetes avanzan. Los 

paquetes son cortados usando un equipo de oxicorte y finalmente las 

barras de acero son trasladadas de la mesa de alimentación hacia los 

hornos de calentamiento. 

1.6.3.3. Calentamiento 

La barra de acero pasa por los hornos de inducción elevando su 

temperatura. El operador, encargado de los hornos, revisa 

permanentemente la temperatura de la barra. Cuando la barra metálica 

alcanza la temperatura adecuada, ésta se encuentra lista para el siguiente 

subproceso (conformado) en caso contrario, el subproceso de 

calentamiento continua. 

1.6.3.4. Conformado 

Mediante este proceso se da la forma de bola a la barra (materia prima). En 

la planta de Arequipa existen dos tipos de máquinas de conformado de 

acuerdo al diámetro de bola de acero que se desea producir. El tipo de 
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máquina determina la línea de producción. A continuación, se describen 

los dos tipos de conformado: 

 Forjado: La máquina jala la barra que sale del proceso de 

calentamiento y la corta en trozos que son estampados uno por uno 

con dos matrices, una fija y otra móvil, dando la forma de bola de 

un golpe. 

 Rolado: Con su sistema de arrastre traslada la barra desde los 

hornos de inducción a la máquina de conformado (Roll Former). 

En este proceso el conformado se da por el corte y laminación de 

bolas en caliente en un par de rodillos que giran en el mismo 

sentido.  

1.6.3.5. Temple 

Este proceso permite enfriar la bola caliente en agua para alcanzar 

características muy diferentes a las que originalmente tenía como materia 

prima (barra). Se produce un cambio sustancial en cuanto a su 

microestructura, lo cual le permite tener una alta dureza y mejor tenacidad. 

Este proceso se da en elevadores y tambores de enfriamiento. 

1.6.3.6. Almacenamiento 

Luego del temple, las bolas son recibidas en cajas metálicas, las que son 

vaciadas en silos de almacenamiento (por diámetro y calidad de materia 

prima). Las bolas de acero se quedan en los silos a la espera de ser 

despachadas directamente, a granel, a los camiones o ser envasadas en 

sacos (ver la Figura 4) de acuerdo al programa mensual de envasado. El 



11 

envasado se hace en sacos de polietileno cuya capacidad de almacenaje 

puede ser de 1TM o 2TM de bolas. 

Figura 4. Saco de polipropileno 

 
Fuente: Adaptado de Maxisacos (2019).  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CADENA DE SUMINISTRO 

Para Anaya y Polanco (2007) la cadena de suministro, está compuesta por el grupo 

de agentes que intervienen desde el abastecimiento de materiales para la fabricación 

de un determinado producto, hasta que el mismo se sitúa en el punto de venta para su 

entrega al consumidor final. 

Figura 5. La cadena de suministro 

 
Fuente: Anaya y Polanco, 2007. 

En tanto Santander, Amaya y Viloria (2014) dicen que la cadena de suministro es un 

conjunto de eslabones trabajando para alcanzar el objetivo de satisfacer las 

necesidades del cliente, vale decir como una organización; además resaltan que una 
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cadena de suministros invulnerable responde ágilmente a perturbaciones; como a 

fallas en el transporte, demanda, instalaciones, comunicaciones, etc.  

A lo anterior Casanovas y Cuatrecasas (2011) señalan que hay dos tipos de flujos 

principales que recorren por la cadena de suministro, los cuales se explican a 

continuación. 

2.1.1. Flujo de materiales 

Es un sistema descendiente de materiales, productos y servicios; es decir, abarca 

desde las compras hasta la distribución. En la Figura 6 las flechas representan 

movimientos de mercancías y transporte entre los distintos centros. 

2.1.2. Flujo de información 

Uno de los principales objetivos de este flujo es la elaboración de un plan 

logístico, cuya finalidad es la de establecer la planificación estratégica general 

respecto a cómo fluirá la materia prima, suministro o producto por los canales de 

suministro y distribución. Como se ve en la Figura 6, la dirección de la 

información se dirige desde el cliente hasta el lugar de origen de los suministros. 
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Figura 6. Flujos de información y de materiales en la cadena de suministro 

 
Fuente: Casanovas y Cuatrecasas, 2011. 

2.2. DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

Casanovas y Cuatrecasas (2011) la definen como el conjunto de actividades que 

permite el traslado físico de productos o servicios, desde el punto final de producción 

hasta el punto de consumo del cliente. El objetivo principal de la distribución física 

es facilitar el acceso de los productos a los clientes en el lugar requerido, en la 

cantidad necesaria y en el momento en que se necesite. 

A su vez, los autores en mención indican que en el desarrollo del proceso de 

distribución participan diversas organizaciones ubicadas entre el productor y 

consumidor, llamados “agentes intermediarios”; y que además son cuatro los 

principales tipos de flujos: 

 Flujo físico: Representan el movimiento del producto y tienen una orientación 

descendente (de izquierda a derecha). 
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 Flujos de títulos de propiedad: La propiedad del producto se transfiere en 

sentido descendente (de izquierda a derecha)  

 Flujo financiero: Es el movimiento de los pagos, tiene un sentido ascendente. 

 Flujo de información: El nivel superior del canal informa sobre la oferta del 

producto y el nivel inferior sobre las condiciones y perspectivas del mercado. 

Figura 7. Tipos de flujos en la distribución 

 
Fuente: Casanovas y Cuatrecasas, 2011, pág. 64. 

También los autores señalan que se debe poner en acción toda la filosofía 

organizacional para planificar y localizar estratégicamente los centros de 

distribución, almacenes y rutas más convenientes que permitan el flujo de los 

productos hasta el consumidor. Así mismo, la empresa deberá decidir si todos estos 

elementos serán propios o subcontratados.  

Las opciones en la distribución podrían ser cualquiera de las combinaciones que se 

muestran en la Figura 8.  
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Figura 8. Combinación de opciones de gestión en la distribución 

 
Fuente: Casanovas y Cuatrecasas, 2011, pág. 66. 

2.3. MODERNIZACIÓN O MEJORA DE PROCESOS 

2.3.1. Concepto 

La palabra modernización de procesos según Harrington (1993) describe 

apropiadamente el concepto fundamental de mejorar el proceso de una 

organización. El autor en mención señala que la modernización implica 

reducción de desperdicios y excesos, atención a cada uno de los detalles que 

pueden conducir al mejoramiento del rendimiento y de la calidad. 

2.3.2. Los principios de la modernización 

El autor referido en el párrafo anterior sentencia que, gracias a la modernización 

un proceso funcionaría con escasa perturbación en su entorno. Y además indica 

que existen doce lineamientos básicos de la modernización, los cuales sugiere 

aplicar en el orden siguiente: 

 Eliminación de la burocracia: Suprimir tareas administrativas, 

aprobaciones y papeleos innecesarios. 

 Eliminación de la duplicidad: Suprimir actividades idénticas que se 

realizan en partes diferentes del proceso. 
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 Evaluación del valor agregado: Estimar cada actividad del proceso de la 

empresa para determinar su contribución a la satisfacción de las 

necesidades del cliente. Las actividades del valor agregado real son 

aquellas por las cuales los clientes pagan. 

 Simplificación: Reducir la complejidad del proceso. 

 Reducción del tiempo de ciclo del proceso: Determinar las formas de 

aminorar el tiempo del ciclo para satisfacer o exceder las expectativas del 

cliente y así minimizar los costos de almacenamiento. 

 Prueba de errores: Dificultar la realización incorrecta de la actividad. 

 Eficiencia en la utilización de los equipos: Hacer uso efectivo de los 

bienes de capital y del ambiente de trabajo para mejorar el desempeño 

general. 

 Lenguaje simple: Reducir la complejidad de la manera como se escribe y 

se habla; hacer que todas las personas que utilizan documentos puedan 

comprenderlos fácilmente. 

 Estandarización: Elegir una forma sencilla de realizar una actividad y 

hacer que todos los colaboradores lleven a cabo esa actividad, del mismo 

modo todas las veces.  

 Alianzas con proveedores: El output del proceso depende, en gran parte, 

de la calidad de los inputs que recibe el proceso. El desempeño general 

de cualquier proceso aumenta cuando mejora el input de sus proveedores. 

 Mejoramiento de situaciones importantes: Esta técnica se utiliza cuando 

las primeras diez herramientas de modernización no han dado los 

resultados deseados. Estas herramientas tienen como objetivo ayudar en 
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la búsqueda de formas creativas para cambiar significativamente el 

proceso. 

 Automatización y/o mecanización: Aplicar herramientas, equipo y 

computadores a las actividades rutinarias y que demandan mucho tiempo 

para liberar a los empleados a fin de que puedan dedicarse a actividades 

más creativas. 

2.4. DESPACHO 

Mora (2011) menciona que el despacho es el último proceso realizado en un centro 

logístico de distribución, en cuanto al flujo físico (materiales). Además, agrega que el 

proceso mencionado se ha convertido en crítico para el “performance” de los centros 

de distribución porque la mercadería debe ser empaquetada y entregada de acuerdo a 

los requerimientos de los clientes, lo que implica el empleo de técnicas que permitan 

un despacho y cargue de camiones de forma eficiente y efectiva. 

El autor mencionado en el anterior párrafo agrega que las manipulaciones que se 

puedan realizar durante el despacho, por lo general se realizan para adecuar la 

mercadería a los requerimientos del consumidor final y que las mencionadas 

manipulaciones pueden darse de dos formas: 

 La primera: En el almacén de despacho del productor, que hace los 

preparativos para un cliente dado. 

 La segunda: En el local del cliente, quien recibe el producto y realiza las 

preparaciones para la distribución para su consumidor final. 

Según Hamdan y Rogers (2008), citados por Correa, Gómez y Cano (2010), el 

proceso de despacho comprende la verificación de la cantidad, identificación de 
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productos dañados, revisión de documentos de venta y entrega; y el cargado a 

vehículos. 

Correa, Gómez y Cano (2010) explican que los procesos de embalaje y despacho 

forman parte de la gestión de almacenes y además refieren que incluyen las 

siguientes actividades: 

 Revisar, embalar y cargar los productos al medio de transporte. 

 Determinar políticas de localización de los productos para el cargado el 

medio de transporte. 

 Preparar la documentación del despacho incluyendo facturas, checklist, entre 

otros. 

2.5. TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC) 

2.5.1. Origen 

La teoría de las restricciones fue ejemplificada e introducida en 1984 en el libro 

“La Meta” por su desarrollador, el físico israelí Eliyahu Goldratt. Este autor se 

adentró al incremento de la productividad casi de manera casual, tratando de 

ayudar a un amigo quien tenía dificultades para programar la producción de una 

fábrica (Aguilera, 2000). 

2.5.2. Aplicaciones 

La TOC ha ido evolucionando a través de sus diversas aplicaciones. Leidinger 

(2010) resume la aplicación de la TOC en las diversas áreas de gestión de las 

organizaciones: 

 Finanzas: En este campo la TOC destacó en el desarrollo de 

“Contabilidad de Throughput o Trúput”, sistemas de medición contable 
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entre otros que permiten que las decisiones locales siempre estén 

alineadas a la meta de la organización. 

 Operaciones: La TOC desarrolló el método “Tambor-Amortiguador-

Cuerda” que ayuda a focalizar la producción en el recurso restringido. 

 Cadena de suministros: En esta área la TOC ha desarrollado conceptos 

que ayudan a mejorar el flujo de materiales a través de la cadena de 

suministro, reduciendo el inventario total en la cadena y que éstos estén 

en los lugares donde el cliente lo necesita. 

 Proyectos: TOC ha desarrollado el proceso de “la Cadena Critica” que 

permite reducir considerablemente el tiempo de ejecución de un proyecto 

al alinear todas las partes involucradas. 

2.5.3. Concepto 

Según Techt (2016) a la filosofía de Eliyahu Goldratt se la considera una teoría 

porque es un conocimiento comprobado por medio de la observación y la 

experimentación; y además se acuña el término de restricción porque representa 

al cuello de botella o al eslabón más débil de una cadena (sistema) que limita al 

Trúput. 

Además; Conde (2017), experto en la aplicación de la TOC, refiere que ésta es 

una aproximación filosófica a la gestión de las organizaciones y que todo 

sistema por más complejo que aparente ser tiene una simplicidad inherente. 

2.5.4. Principios del flujo 

Goldratt (2006) refiere que son cuatro los principios fundamentales que 

siguieron los sistemas de producción como Ford (flujo de línea), Ohno (TPS) y 
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las mismas soluciones de Goldratt. Este autor refiere que sobre estos principios 

fundamentales de flujo se pueden seguir desarrollando soluciones para otras 

áreas. A continuación, se presentan los principios fundamentales que Goldratt 

refiere: 

 Mejorar el flujo (o el tiempo de entrega equivalente) es el objetivo 

principal de las operaciones. 

 Implementar un mecanismo práctico que guíe a la operación respecto a 

cuándo no producir (evita la sobreproducción).  

 Las eficiencias locales deben ser abolidas. 

 Se debe implementar un mecanismo de focalización para balancear el 

flujo. 

2.5.5. Proceso de Mejora Continua 

2.5.5.1. Paso 1: Identificar la restricción 

Según el Avraham Goldratt Institute (2003), identificar la restricción sólo 

por medio de cálculos es una forma poco segura de conseguirla, los datos 

no son suficientemente exactos.  

Las técnicas de identificación de la restricción son: 

 Según información empírica: El autor del párrafo anterior explica esta 

técnica con la Figura 9, en la cual se consideran dos tipos de 

respuesta, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 Si el expeditador o toda la gerencia identifican un recurso como el 

cuello de botella, se acepta como la restricción o cuello de botella. 
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 Si el expeditador dice que el cuello de botella es cambiante o la 

gerencia da varias respuestas diferentes, se actúa como si no 

hubiese cuello de botella. Los pedidos actuales del mercado 

servirán como tambor. 

Figura 9. Resumen para identificar la restricción 

 
Fuente: Adaptado de Avraham Goldratt Institute, 2003. 

 Según información objetiva: La consultora Estrategia Focalizada 

(2019) sugiere emplear adicionalmente esta técnica como soporte 

objetivo a la anterior. Recomienda calcular el tiempo de 

procesamiento de cada proceso, subproceso, actividad o recurso 

(componente) del sistema. El componente con mayor tiempo de 

procesamiento es el cuello de botella. 

2.5.5.2. Paso 2: Decidir cómo explotar la restricción 

A este paso Techt (2016) prefiere llamarlo “decidir la manera óptima de 

manejar el cuello de botella”. El mismo autor refiere que como primer 

paso se debe comprobar si se está aprovechando al máximo la capacidad 
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de producción de la restricción y posteriormente pensar detenidamente y 

decidir la manera en que esa restricción se puede aprovechar de la mejor 

manera posible. Además, Goldratt y Cox (2010) aclaran que este paso 

aplica para el caso de restricciones físicas. 

Birrell (2014) indica que explotar una restricción o limitación 

generalmente implica tomar acciones simples que permitan incrementar la 

utilización de su capacidad e incrementar su flujo: 

 Eliminar los tiempos muertos del cuello de botella como los 

almuerzos, descansos, etc. Lo anterior se puede hacer con turnos 

especiales en ese recurso, etc.  

 Aprobar horas extras del personal que opera el cuello de botella. 

 Realizar tareas de mantenimiento del recurso por la noche para así 

evitar fallos en la jornada de trabajo. 

 Reducir el tiempo de las reparaciones o mantenimiento mediante la 

aplicación de la técnica SMED. 

 Realizar controles de calidad de los materiales introducidos (input) al 

proceso, previo a la restricción, de forma que no se pierda tiempo. 

 Descargar parte del trabajo que el cuello de botella hace, hacia otro. 

2.5.5.3. Paso 3: Subordinar todo lo demás a la decisión anterior 

Leidinger (2010) explica que subordinar consiste en obligar a las “no 

restricciones” a desempeñarse en función al ritmo que marca la restricción 

y también a proteger al conjunto de decisiones respecto al trabajo de la 

restricción. 
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Noreen, Smith y Mackey (1997) mencionan que el ejemplo más claro de 

subordinación es la metodología de programación TAC, en el que la 

restricción marca el ritmo para todo el sistema. Los mencionados autores, 

líneas arriba, dicen que se debe cuestionar a cada “no restricción” con la 

siguiente pregunta: ¿Qué debe hacer esta “no restricción” para proteger las 

decisiones relativas a la explotación de la restricción? En lugar de: ¿Qué 

puede hacer por sé misma esta “no restricción” para aumentar el resultado 

final?” 

2.5.5.4. Paso 4: Elevar la restricción (aumentar la capacidad de la restricción) 

Leidinger (2010) referido a este paso expone que para continuar 

mejorando es necesario incrementar la capacidad de la restricción. El autor 

en mención genera ejemplos sobre posibles medidas para elevar la 

restricción: 

 La compra de una nueva máquina similar a la restricción. 

 La contratación de más personas con las habilidades adecuadas. 

 La incorporación de un nuevo proveedor de los materiales que 

actualmente son restricción. 

 La construcción de una nueva planta de producción para satisfacer una 

demanda en crecimiento. 

 Turnos adicionales de trabajo para que se trabaje con el recurso que es 

restricción, etc. 
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2.5.5.5. Paso 5: Empezar nuevamente 

Goldratt y Cox (2010) señalan que en este paso no se debe permitir que la 

inercia se convierta en la restricción del sistema; además agregan que 

cuando la restricción se rompe se regrese al paso uno. 

Moore y Scheinkopf (1998) recuerdan que a medida que cambian las 

restricciones, también deben de cambiar las reglas, políticas, y 

comportamientos de las personas en la organización. 

2.5.6. Cuellos de botella y recursos restringidos por la capacidad 

2.5.6.1. Cuello de Botella 

Chase, Jacobs y Aquilano (2009) lo definen como cualquier recurso cuya 

capacidad sea menor que su demanda. Un cuello de botella es una 

restricción en el sistema que limita la producción.  

Goldratt y Cox (2010) mencionan que existen tres tipos de limitaciones o 

restricciones como las físicas, políticas y las del mercado. Las dos 

primeras restricciones mencionadas son de carácter interno y la tercera es 

externa al sistema. Leidinger (2010) explica de la siguiente manera los 

tipos de restricciones: 

 Físicas: Cuando la restricción esta impuesta por la escasez de materia 

prima, una máquina, un proveedor, o cualquier factor tangible dentro 

del sistema que contribuye a la aparición de demoras. Este tipo de 

restricciones se deben abordar mediante la metodología compuesta por 

los cinco pasos de la mejora continua.  
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 Políticas: Cuando la organización ha adoptado normas formales o 

informales y procedimientos o prácticas que están en conflicto con la 

meta del sistema. En tanto, este tipo de restricciones deben de 

abordarse aplicando el proceso de razonamiento o pensamiento. 

 De mercado: Cuando la restricción esta impuesta externamente a la 

organización, y además está ligada a la demanda de sus servicios o 

productos. 

2.5.6.2. Recurso restringido por la capacidad (RRC) 

Chase et al. (2009) explican que el RRC es aquel recurso cuya utilización 

está cerca de la capacidad operativa y podría ser un cuello de botella si no 

se programa con cuidado. Además, los autores mencionados indican que 

un RRC podría recibir trabajo, por ejemplo, de varias fuentes. Si éstas se 

programasen a un ritmo tal, podría generar en ciertos momentos tiempos 

ociosos para el RRC y en otros, el ritmo podría superar la capacidad del 

RRC, convirtiéndose en cuello de botella. 

2.5.7. Técnica Tambor – Amortiguador – Cuerda (TAC) 

Estrategia Focalizada (2019) refiere que el TAC sirve para administrar los 

recursos del sistema y con ello maximizar el Trúput. 

El Avraham Goldratt Institute (2003) indica que TAC es una técnica simple de 

planeación, programación y ejecución para la obtención de un producto o 

servicio. A lo dicho anteriormente el autor esquematiza esta técnica en la Figura 

10; además, en la Figura 11 se grafica las sentencias de la TOC que van en 

concordancia con la aplicación de la técnica TAC.   
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Figura 10. Técnica TAC en cuatro pasos 

 
Fuente: Adaptado de Avraham Goldratt Institute, 2003. 

Figura 11. Sentencias de TOC 

 
Fuente: Adaptado de Avraham Goldratt Institute, 2003. 

2.5.7.1. Tambor 

Para el Avraham Goldratt Institute (2003) es la lista de trabajo para el 

cuello de botella o el recurso con capacidad restringida. Se llama tambor 

porque es la clave para sincronizar el trabajo de todos los demás recursos. 
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Estos recursos deben manejarse de manera que se maximice la utilización 

del cuello de botella. 

Conjutamente, el Avraham Goldratt Institute (2003) establece ciertas 

consideraciones para establecer la secuencia de trabajo en el cuello de 

botella: 

 Otras actividades en las que se requiere el recurso cuello de botella o 

RRC. 

 Pedidos urgentes. 

 El ajuste preparatorio que requiere el cuello de botella. 

 Inventario que ya está frente al cuello de botella. 

2.5.7.2. Amortiguador 

Según el Avraham Goldratt Institute (2003), el amortiguador es lo que 

protege a la restricción contra Murphy. Además, el mencionado autor 

agrega que las organizaciones deben asegurarse de que el trabajo correcto 

se encuentre a disposición de la restricción, liberando los materiales 

correspondientes a las operaciones con suficiente “amortiguador” de 

tiempo, previo a la restricción. 

Mientras más grande sea el amortiguador, mayor será la protección contra 

Murphy, pero también mayor será el inventario y el tiempo de flujo. 
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Figura 12. Amortiguador pequeño versus grande 

 
Fuente: Adaptado de Avraham Goldratt Institute, 2003. 

Avraham Goldratt Institute (2003) indica que tratar de determinar el 

tamaño del amortiguador por medio de cálculos es una receta para 

confusión y pérdida de tiempo. Los datos, en la mayoría de las veces, 

no son lo suficientemente exactos. La mejor forma de determinar el 

tamaño del amortiguador, a un inicio, es tomar el tiempo de flujo 

existente y cortarlo a la mitad. Posteriormente, se podría variar según 

la cantidad que se expedita. 

Además, el autor mencionado en el párrafo anterior responde algunas 

interrogantes sobre la expedición: 

 ¿Cuándo es necesario expeditar trabajo?: Expeditar cuando el 

trabajo debe estar en el banco, pero no lo está.  

 ¿Cuánto se debe expeditar?: 

 Si se expedita mucho menos que el 5% del trabajo (unidades 

en proceso), el amortiguador es demasiado grande; se está 

desperdiciando tiempo de flujo e inventario. 
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 Si se expedita mucho más que el 5% de trabajo, el 

amortiguador es demasiado pequeño; se está desperdiciando 

esfuerzos y poniendo en riesgo el trúput. 

 Si se expedita alrededor del 5% del trabajo, el amortiguador 

que se ha escogido es el correcto.  

2.5.7.3. Cuerda 

Estrategia Focalizada (2019) explica que la cuerda es un proceso de 

comunicación (atar) de la restricción a las operaciones o procesos de 

liberación de material de acuerdo al tambor y al amortiguador. 

Con respecto a la cuerda, el Avraham Goldratt Institute (2003) exhorta a 

que no se libere el trabajo antes de lo programado (aun cuando haya 

centros de trabajo o recursos sin trabajo). Este autor ejemplifica dicha 

situación al mencionar que, si se determina un amortiguador de cinco 

horas, ocasionaría que el trabajo se libere con cinco horas de anticipación a 

cuando se requiera en la restricción. Ver el ejemplo en la Figura 13. 
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Figura 13. Programas de trabajo del cuello de botella y de liberación 

 
Fuente: Avraham Goldratt Institute, 2003.  

2.6. PENSAMIENTO LEAN 

2.6.1. Origen e historia 

A fines de la década de 1940, Japón se encontraba en una recesión de post 

guerra, por lo que las ventas de automóviles cayeron en picada y afectaron a la 

compañía Toyota, que sumado al bajo suministro de materias primas, baja 

capacidad productiva y poca disponibilidad de capital, entre otras dificultades 

pusieron en una situación delicada a la compañía. Estos problemas impulsaron a 

los ingenieros Taiichi Ohno y Eiji Toyoda a pensar en una novedosa 

metodología de producción llamada TPS (Toyota Production System, TPS), la 

cual fue implementada en la compañía en 1962 y años después, el ingeniero 

Kaoru Ishikawa, creó la filosofía Lean Thinking. La metodología de esta 

filosofía tiene el potencial de incrementar la eficiencia empresarial y reducir 

costos originados por la “no calidad” (ESAN, 2016). 
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En su obra, Liker (2011) menciona que Toyota captó por primera vez la atención 

mundial en los años ochenta, cuando se intuía que había algo especial en la eficiencia 

y la calidad japonesa. Los autos japoneses duraban más que el resto y además 

requerían menos reparaciones. 

Así mismo; el autor mencionado en el párrafo anterior, indica que “el pensamiento 

Lean” recalca el hecho de que es una forma de pensamiento aplicable a cualquier 

lugar donde haya personas y una serie de procesos, ya sea en sanidad, 

administración, servicios, tecnologías, o donde sea.  

2.6.2. Concepto de Lean 

Taiichi Ohno decía que “El objetivo es incrementar la eficacia de la producción, 

eliminando las pérdidas de forma consistente e implacable. Lo anterior y el 

respeto a las personas, de igual importancia, configuran la base del sistema de 

producción de Toyota”. 

Vives (2012) menciona que el objetivo de eliminar el despilfarro o pérdida es el 

incremento del valor para el cliente, y que esto únicamente es posible con la 

colaboración de todos, mediante el desarrollo de todas las personas, de una 

manera u otra, relacionadas con la organización (trabajadores propios, 

trabajadores tercerizados, clientes, proveedores, líderes, etc.), y finalmente, el 

autor sentencia que esto sólo se puede conseguir mediante el respeto. 

2.6.3. El valor 

Vives (2012) explica que el valor es aquello que necesita el cliente, tanto el 

interno (de los próximos procesos) como el externo; que, satisface sus 

necesidades a un precio y momento establecido.  
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2.6.4. Filosofía y principios 

Uno de los significados que la RAE (2018) da a la palabra Filosofía es “La 

manera de pensar o de ver las cosas”. 

Vives (2012) sentencia que Lean no es un conjunto de herramientas o técnicas, 

sino algo más profundo: es una forma de pensar y de hacer las cosas; por lo 

tanto, es una filosofía. El autor en mención enfatiza que las herramientas del 

Lean no son más que la consecuencia lógica de aplicar la filosofía. 

Liker (2011) luego de dos décadas de estudio de la compañía Toyota resumió la 

filosofía Lean en catorce principios, los cuales fueron clasificados en cuatro 

categorías y son enumerados a continuación: 

 Categoría I: Pensamiento a largo plazo 

 Principio 1: Base sus decisiones de gestión en una filosofía a largo 

plazo, a costa de lo que ocurra con los objetivos financieros a corto 

plazo. 

 Categoría II: Un proceso correcto producirá resultados correctos. 

 Principio 2: Cree procesos de flujo continuo para provocar que los 

problemas salgan a la superficie. 

 Principio 3: Use sistemas “Pull” para evitar sobreproducción. 

 Principio 4: Nivele la carga de trabajo (Heijunka). 

 Principio 5: Construya una cultura de parada con el fin de solucionar 

los problemas y lograr una correcta calidad desde la primera vez. 

 Principio 6: Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora 

continua y del empoderamiento del personal. 
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 Principio 7: Use el control visual para que no haya problemas 

ocultos. 

 Principio 8: Use sólo tecnología confiable y comprobada que sirva a 

su personal y a sus procesos. 

 Categoría III: Agregue valor a través del desarrollo de su gente y socios. 

 Principio 9: Forme e impulse a líderes que comprendan 

perfectamente el trabajo, vivan la filosofía y la enseñen a otros. 

 Principio 10: Desarrolle personas y equipos que sigan la filosofía de 

su empresa. 

 Principio 11: Respete a su red extendida de socios y proveedores 

mediante el desafío y la ayuda en pro de la mejora continua. 

 Categoría IV: La solución continua de los problemas básicos conduce al 

aprendizaje. 

 Principio 12: Vaya y vea por usted mismo para comprender a fondo 

la situación (Genchi Genbutsu). 

 Principio 13: Tome decisiones por consenso lentamente, 

considerando reflexivamente todas las opciones, e impleméntelas 

rápidamente (Nemawashi). 

 Principio 14: Conviértase en una organización que aprende a través 

de la reflexión constante (Hansei) y la mejora continua (Kaizen) 

Para efectos del presente trabajo de mejora se consideró desarrollar solamente 

los principios de las dos últimas categorías de la filosofía Lean, puesto que 

según Liker (2011), éstos van orientados al respeto a las personas y al 

aprendizaje, los cuales son de interés del autor del presente trabajo de mejora. 
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Estos principios filosóficos fueron asumidos como soporte ideológico y 

comportamental en la aplicación de la metodología de mejora de procesos (teoría 

de restricciones). 

2.6.4.1. Principio 9: Forme e impulse a líderes que comprendan perfectamente el 

trabajo, vivan la filosofía y la enseñen a otros 

Respecto a este principio, el autor mencionado en el párrafo anterior, 

explica algunas de sus características: 

 Tolerancia al error como origen del aprendizaje: La excelencia se 

consigue tomando decisiones acertadas, las cuales tienen como base la 

experiencia. Esta última, se construye a partir de decisiones 

equivocadas. En muchas organizaciones el error puede marcar 

negativamente el comportamiento de las personas respecto hacia la 

excelencia. 

 Hacer crecer a los líderes: Se refiere a dar preferencia de crecimiento a 

líderes internos en lugar de traerlos de fuera de la organización. 

2.6.4.2. Principio 10: Desarrolle personas y equipos que sigan la filosofía de su 

empresa 

Se rescata lo dicho por Sam Heltman (Vicepresidente senior de Toyota 

Motor Manufacturing en EEUU), acotado por Liker (2011): 

 Respetar a las personas significa respetar su inteligencia y capacidad; 

por lo tanto, se les debe plantear desafíos constantemente para que lo 

hagan mejor. 
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 El respeto y la confianza mutua significan que uno confía en el otro, y 

lo respeta porque el otro hará su trabajo de tal manera que ambos 

tendrán éxito. 

 Haga un esfuerzo continuo por enseñar a los individuos a trabajar 

juntos como equipo para lograr objetivos comunes. 

2.6.4.3. Principio 11: Respete a su red extendida de socios y proveedores 

mediante el desafío y ayudándolos a mejorar 

Takashi Tanaka (ingeniero de Toyota), según Vives (2012), daba a 

entender que una organización debe trabajar con sus proveedores como si 

fueran familia. Además; este autor refiere que en lugar de fomentar las 

relaciones con los proveedores exclusivamente en base al precio, es 

necesario establecer una relación a largo plazo a través de la cual se rete 

continuamente a mejorar, colaborando en todo lo necesario, y no 

únicamente limitándose a juzgar desde una oficina la calidad del trabajo 

del proveedor. 

2.6.4.4. Principio 12: Vaya y vea por usted mismo para comprender a fondo la 

situación (Genchi Genbutsu) 

Liker (2011) explica este principio de la siguiente manera: 

 Solucionar los problemas y mejorar los procesos yendo a la fuente (el 

lugar donde sucede la acción “el gemba”). Observar y verificar los 

datos en vez de teorizar por otros o la pantalla del computador. 

 Pensar y hablar en base a datos verificados personalmente. 
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2.6.4.5. Principio 13: Tome decisiones por consenso lentamente, considerando 

reflexivamente todas las opciones; impleméntelas rápidamente 

(Nemawashi) 

Liker (2011) explica que el “Nemawashi” significa debatir los problemas y 

las posibles soluciones con todos los afectados (inclusive con los 

proveedores), recogiendo sus ideas para llegar a un acuerdo sobre el 

camino que se va a tomar. El mencionado proceso ayuda a ampliar la 

búsqueda de soluciones y una vez que se ha tomado un camino el 

escenario estará listo para una implementación rápida. 

2.6.4.6. Principio 14: Conviértase en una organización que aprende a través de 

la reflexión constante (Hansei) y la mejora continua (Kaizen) 

Liker (2011) aclara que aprender significa ser capaz de construir en base al 

pasado y avanzar incrementalmente, en vez de empezar una y otra vez. El 

autor agrega que aprender es “Hansei” y “Kaizen” y que crear una 

organización que aprende es un largo viaje. 

 Hansei: Vives (2012) expone que esta palabra es de origen japonés, 

que a su traducción significa auto-reflexión. El autor, mencionado 

líneas arriba, agrega que se trata de una reflexión profunda con la 

finalidad de identificar aquellas cosas que se podrían haber hecho 

mejor y tomar las medidas para que así sea la próxima vez. El objetivo 

no es culpar a alguien, sino mejorar conjuntamente en equipo. 

 Kaizen: Según Vives (2012) es una palabra japonesa que ha sido 

traducida como “mejora continua”, pero aclara que esta traducción es 

inexacta y sugiere considerar la definición de Masaaki Imai (padre de 
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la mejora continua): “todos mejoramos, día a día se mejora y en todo 

lugar”. 

Maurer (2014) afirma que Kaizen es una filosofía encerrada en la 

poderosa afirmación de “Un viaje de mil millas comienza con un 

primer paso”. Además, el autor mencionado dice que el Kaizen puede 

definirse de dos maneras: 

 Pasos muy pequeños para mejorar un producto, un proceso o un 

hábito. 

 Momentos muy pequeños para inspirar nuevos productos o 

inventos. 

2.7. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

2.7.1. Capacidad operativa 

Cantidad de producción que un sistema es capaz de generar durante un periodo 

especifico. En el contexto de los servicios, se refiere a la cantidad de clientes que 

se pueden atender en un periodo de tiempo determinado (Chase, Jacobs y 

Aquilano, 2009). Se asocia a la cantidad máxima de productos que una 

instalación, maquina o proceso es capaz de producir en un periodo de tiempo 

determinado (Suñe, 2004). 

2.7.2. Capacidad efectiva 

Es la capacidad que una empresa espera alcanzar dadas sus restricciones 

operativas (métodos de programación, mantenimiento, etc) (Heizer y Render, 

2009). 
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2.7.3. Expeditador 

Persona que opera y hace seguimiento a los pedidos de venta o despacho 

(Avraham Goldratt Institute, 2003). 

2.7.4. Evento 

Hecho imprevisto o que puede acaecer y suceso programado (RAE, 2018). 

2.7.5. Índice de utilización de la capacidad 

Indicador de la proximidad de una empresa a su mejor nivel de operación (o de 

acuerdo a su diseño) (Chase, et al., 2009). 

2.7.6. Ley de Murphy 

Forma cómica y mayoritariamente ficticia que se basa en el adagio: “Si algo 

puede salir mal, saldrá mal”; frase que denota una actitud “pesimista” 

(Robinson, 2010). 

2.7.7. Mejor nivel de operación 

Nivel de capacidad para el que se diseñó un proceso y el volumen de producción 

con el cual queda minimizado el costo promedio unitario (Chase, et al., 2009). 

2.7.8. Fabricación o producción para pedidos 

Proceso que sólo se activa en respuesta a un pedido colocado en firme (Chase, et 

al., 2009). 

2.7.9. Fabricación para existencias 

Proceso que produce productos estándares que son almacenados en el inventario 

de bienes terminados, de tal forma que los productos son tomados de dicho stock 

y entregados con rapidez al cliente (Chase, et al., 2009). 
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2.7.10. Productividad 

Indicador que mide la cantidad de producción de una máquina o proceso 

respecto a los recursos empleados para ello (Suñe, 2004). 

2.7.11. SMED 

Técnica japonesa para reducir el tiempo de “setup” efectivo (Birrell, 2014). 

2.7.12. Takt time 

Indicador que mide el ritmo de producción adecuado de un sistema para 

satisfacer la demanda del cliente de manera exacta y relaciona la demanda del 

cliente con la disponibilidad del tiempo productivo. Para calcularlo se divide el 

tiempo productivo con la demanda del cliente (Suñe, 2004). 

2.7.13. Tiempo de ciclo 

Tiempo que transcurre desde que un proceso termina una unidad o lote de 

producto hasta que termina la unidad o lote siguiente (Cuatrecasas, 2012). 

2.7.14. Tiempo de flujo 

Sumatoria de los tiempos de procesamiento, los tiempos de espera en los stocks 

intermedios y cualquier tiempo por otro tipo de incidencias. Es el tiempo total 

que una unidad o pieza se demora en recorrer el sistema (Suñe, 2004). 

2.7.15. Tiempo de procesamiento 

Tiempo en que se procesa una pieza y adquiere un valor agregado (Chase, et al., 

2009). 
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2.7.16. Tiempo de cola 

Tiempo que espera una pieza a un recurso (máquina, persona, etc.) mientras éste 

último está ocupado (Chase, et al., 2009). 

2.7.17. Tiempo de espera 

Tiempo que espera una pieza a otra con la que va a armarse (Chase, et al., 2009). 

2.7.18. Tiempo ocioso 

Tiempo de ciclo menos los tiempos de procesamiento, preparación, cola y 

espera. Es el tiempo sin uso (Chase, et al., 2009). 

2.7.19. Trúput 

Velocidad a la que el sistema genera dinero a través de las ventas. También es 

definido como “precio de venta menos costo de la materia prima” (Goldratt y 

Cox, 2010). 
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CAPITULO III 

3. APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

3.1.1. Objetivo general 

Mejorar el proceso de despacho de producto terminado en la empresa estudiada 

aplicando la teoría de restricciones y la filosofía Lean para los años 2014 y 2015. 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Clasificar los tipos de despacho de producto terminado por importancia. 

 Identificar el cuello de botella del proceso de despacho de producto 

terminado. 

 Implementar mejoras en el proceso de despacho de producto terminado. 

 Incrementar el flujo de salida de camiones cargados a través de la 

reducción del tiempo promedio de ciclo del proceso de despacho de 

producto terminado. 

 Acrecentar el cumplimiento del programa de despacho diario de producto 

terminado dentro del horario normal del proceso de despacho de 

producto terminado. 

 Establecer el monto de inversión necesario para la implementación de las 

mejoras en el proceso de despacho de producto terminado y el ahorro 

económico generado. 
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3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.2.1. Descripción del sistema de distribución 

Este sistema empieza desde la elaboración del plan de entregas del producto 

terminado hasta el control del stock en los almacenes en consignación que tiene 

la empresa dentro de los centros mineros de sus clientes. En el caso de venta 

directa el sistema culmina con el despacho de producto terminado en la unidad 

de transporte contratada por el cliente. Dentro de este sistema, los principales 

procesos son los siguientes: 

 Planificación de entregas del producto terminado. 

 Programación del despacho del producto terminado. 

 Despacho del producto terminado. 

 Control del transporte de producto terminado. 

 Control del stock de producto terminado del almacén en consignación. 

A continuación, se presenta el mapeo del sistema de distribución. 
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Tabla 1. Mapeo del sistema de distribución 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.1. Proceso de planificación de las entregas de producto terminado 

El objetivo de este proceso es la generación del entregable llamado plan de 

entrega mensual de producto terminado (bola de acero) una semana antes 

del inicio del mes planificado, considerando el cliente, diámetro de bola y 

fecha referencial del despacho. El documento es entregado por el 

Procesos Operaciones

Revisión del plan semestral de entrega

Revisión del consumo histórico

Proposición del plan de entrega

Revisión del Programa de Producción de P.T.

Validación del plan de entrega

Verificación de fechas de recepción en destino

Revisión del número de despachos por día

Asignación de la empresa de transporte al despacho

Validación del programa de despacho

Comunicación del programa de despacho

Actualización del programa de despachos

Seguimiento diario a las unidades de transporte

Inspección vehicular

Pesaje de ingreso

Destoldeo

Cargado de la bola de acero

Inspección visual de la bola de acero

Pesaje de salida

Toldeo

Precintado

Verificación de la salida

Verificación de carga en transito

Verificación de llegada de carga

Verificación de los documentos de entrega

Solicitud de la evidencia de la descarga

Evaluación de la criticidad del stock

Revisión de ingresos y salidas al almacén

Determinación del consumo

Registro del consumo

Programación del despacho del P.T.

Planificación de las entregas del P.T.

Despacho de P.T.

Control del Transporte de P.T.

Control del stock de P.T. del almacén en 

consignación
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responsable del área comercial al encargado del área de Supply Chain. Este 

proceso comprende las siguientes operaciones: 

 Revisión del plan semestral de entrega. 

 Revisión del consumo histórico. 

 Proposición del plan de entrega. 

 Revisión del programa de producción de producto terminado. 

 Validación del plan de entrega. 

3.2.1.2. Proceso de programación del despacho del producto terminado 

Los objetivos de este proceso son la generación del programa de despacho 

mensual del producto terminado, el seguimiento diario de las unidades 

programadas y la actualización del programa de despacho. La 

programación mensual considera la distribución de los despachos por día, 

la asignación de la empresa de transporte, la asignación de peso a cargar 

por unidad de transporte. En la Figura 14 se aprecia un modelo del 

programa de despacho mensual del año 2013. 

Este proceso considera las siguientes operaciones: 

 Verificación de las fechas de recepción en destino. 

 Revisión del número de despachos por día. 

 Asignación de la empresa de transporte al despacho. 

 Validación del programa de despacho. 

 Comunicación del programa de despacho. 

 Actualización del programa de despachos. 

 Seguimiento diario a las unidades de transporte. 
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 Elaboración de la orden de despacho. 

 Consulta sobre el estatus de camiones en espera. 

 Consulta de la hora de llegada de los camiones. 

 Coordinación del ingreso de camiones a planta. 

Figura 14. Ejemplo del programa de despachos 

 
Fuente: La Empresa, 2013. 

3.2.1.3. Proceso de despacho de producto terminado 

El objetivo de este proceso es el de cumplir con el programa de despacho 

del día; ejecutando el cargado de las unidades de transporte (camiones) 

considerando: el cliente, la empresa de transporte, el peso y el 

aseguramiento del producto terminado (bolas de acero) en el camión. 

Los puntos de paso del camión para ser cargado son los siguientes: puerta 

principal, balanza N° 01 (pesaje de ingreso), zonas de estacionamiento, 

balanza N° 02 (bola a granel), patio de maniobras (bola en sacos), 

inspección visual (escogido de bola a granel), toldeo, balanza N° 01 
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(pesaje del camión cargado) y finalmente se retira por la misma puerta de 

ingreso. 

3.2.1.4. Proceso de control del transporte de producto terminado 

El objetivo de este proceso es el de controlar a la unidad de transporte 

mediante el responsable de operaciones de la empresa de transporte, desde 

que sale de la planta hasta que llega al lugar indicado por el cliente y 

concluyendo con la segunda revisión (al fin de mes) de los documentos de 

entrega con el sistema ERP SAP. Este proceso contempla las siguientes 

revisiones: 

 Verificación de la salida. 

 Verificación de la carga en tránsito. 

 Verificación de la llegada de la carga. 

 Verificación de los documentos de entrega. 

3.2.1.5. Proceso de control del stock de producto terminado del almacén en 

consignación 

Este proceso tiene por objetivo mantener los niveles de stock encima de 

los stocks de seguridad. Para esto se hace el seguimiento de la evolución 

del nivel de stock aproximado por cada almacén en consignación. 

Resultado de dicho seguimiento, se toma la decisión de mantener o variar 

(cancelar, adicionar o reprogramar) la cantidad de despachos programados. 

Otra salida de este proceso es el registro de los consumos mensuales en el 

ERP SAP. 

Este proceso considera las siguientes operaciones: 
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 Solicitud de evidencia de la descarga. 

 Evaluación de la criticidad del stock. 

 Revisión de ingresos y salidas de almacén. 

 Determinación del consumo. 

 Registro del consumo. 

3.2.2. Proceso de despacho de producto terminado 

3.2.2.1. Descripción 

El proceso es del tipo de producción a pedido; de acuerdo a la definición 

de Chase et al. (2009) que explicaban que el proceso se activa, solamente, 

en respuesta a un pedido colocado o programa y cuyo inventario se 

mantiene al mínimo. En el acápite 3.2.1.3 se presentó el objetivo de este 

proceso. A continuación, se describen las operaciones presentes en este 

proceso.  

a. Inspección vehicular 

Una vez que el asistente de almacén da la autorización al personal de 

vigilancia para el ingreso de un determinado camión; el vigilante 

comunica al conductor del camión autorizado para su ingreso, para lo 

cual emplea un pito y una paleta de “siga y pare”. 

El camión ingresa a planta y se estaciona encima de la balanza N° 01, en 

la cual el vigilante realiza la inspección vehicular empleando un checklist 

para la revisión de los puntos críticos del camión.  
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b. Pesaje de ingreso 

El conductor baja de su camión. En caso que, el operador de balanza se 

encuentre en la balanza, el pesaje se hace en paralelo con la inspección 

vehicular; en caso contrario, el camión queda en espera de ser pesado. El 

registro del peso de ingreso se realiza en la orden de despacho manual y 

en un registro de balanza. 

Figura 15. Orden de despacho manual 

 
Fuente: La Empresa, 2013. 

Figura 16. Pesaje de ingreso en balanza N° 01 

 
Fuente: La Empresa, 2013.  
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c. Destoldeo 

Esta operación consiste en retirar el dispositivo (tapa o toldera) que cubre 

y/o cierra la parte superior del semirremolque. 

La operación se hace de manera mecánica o manual, según sea el tipo de 

camión de carga. Se realiza con cuidado debido a que la operación 

comprende un peligro y riesgo de daño a personas o equipos. 

Esta operación es realizada por el operador de toldeo de la empresa de 

transporte, en caso que sea de manera manual y si fuese mecánica lo hace 

el mismo conductor del camión. 

Figura 17. Destoldeo manual 

 

Fuente: La Empresa, 2013. 

d. Cargado de la bola de acero 

El operador de carga (de imán grúa o de montacargas), de acuerdo al tipo 

de cargado, es quien autoriza el ingreso del camión a la zona de carga. El 

cargado se puede dar empleando dos tipos de equipos: 

 Imán grúa: El imán imanta a las bolas de acero desde un silo o 

camión (en caso de transbordo) al semirremolque del camión 
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receptor. Esta operación se desarrolla en el área de la balanza 

N°02. El operador controla y opera al imán grúa de manera 

remota mediante un joystick. Este es un recurso compartido 

puesto que se emplea principalmente para: cargado de bola, 

traslado de productos en proceso y equipos en mantenimiento. 

Figura 18. Despacho de bola granel 

 
Fuente: La Empresa, 2013. 

 Montacargas: El equipo carga los sacos, de bola de acero 

envasada, al semirremolque del camión. 

Figura 19. Despacho de bola en envasada 

 
Fuente: La Empresa, 2013. 
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El operador de carga debe acercarse al conductor o hacerle señas para 

autorizar su ingreso. El conductor entrega la orden de despacho escrita al 

operador de carga. En la orden de despacho se detalla el destino, peso, 

diámetro de la bola de acero y el tipo de envase (granel o saco) 

Los tipos de cargado son siete. En la Tabla 2 se detallan las 

características de cada tipo de cargado. 

Tabla 2. Tipos de cargado y sus características 

 
Fuente: La Empresa, 2013. 

Básicamente, son tres tipos de camiones los que reciben la carga y la 

diferencia entre éstos radica en el tipo de semirremolque. A continuación, 

se describen los tipos de semirremolque: 

 Tolva: Este tipo se caracteriza porque su semirremolque es 

completamente metálico, tiene un pistón de elevación y la parte 

superior se cubre con una toldera accionada mecánicamente. 
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Figura 20. Camión con semirremolque tipo tolva 

 
Fuente: La empresa, 2013. 

 Cápsula: Este tipo de semirremolque es completamente 

metálico, tiene un pistón de elevación y la parte superior se 

cubre con una tapa de metal o de policarbonato accionada 

neumáticamente.1 

Figura 21. Camión con semirremolque tipo cápsula 

 
Fuente: La empresa, 2013. 

 Plataforma: Sus barandas laterales removibles pueden ser 

metálicas o de madera. La carga se suele cubrir con un cobertor 

de lona y asegurada con cadena o cable metálico. 

Figura 22. Camión con semirremolque tipo plataforma 
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Fuente: La empresa, 2013. 

e. Inspección visual de la bola de acero 

Esta operación consiste en revisar, visualmente, la cosmética (redondez) 

de la bola de acero, la cual es ejecutada por el operador de control de 

calidad cuando las bolas de acero están dentro del camión (estacionado 

en el área de inspección visual, al costado de la zona de 

estacionamiento); para ello, el operador sube al camión, usando una 

escalera, y se ancla a la línea de vida. Las bolas de acero observadas son 

arrojadas a un cilindro que está a un costado del camión. 

Esta operación solamente se hace en el Tipo II de cargado. Se ejecuta 

siempre y cuando la bola de acero producida proviene de la línea de 

producción de la forja y el semirremolque es tipo plataforma (por 

seguridad del operador de control de calidad). 

f. Pesaje de salida 

El pesaje de salida (segundo pesaje) se realiza en la misma balanza N° 01 

y es hecha por el operador de balanza. El pesaje se realiza una vez que el 

conductor ha bajado del camión. En caso de ausencia del operador de 

balanza, el camión queda en espera. Al terminar el pesaje el operador de 
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balanza entrega al conductor del camión los documentos de despacho: 

guía de remisión, constancia de pesos y medidas; y ticket de balanza. 

Figura 23. Pesaje de salida en Balanza N° 01 

 
Fuente: La Empresa, 2013. 

g. Toldeo 

El toldeo se efectúa con el objetivo de evitar que caiga (riesgo de daño a 

personas) o sea sustraída la carga (riesgo de hurto). La operación consiste 

en colocar o instalar el dispositivo (tapa o toldera) para cubrir el 

semirremolque del camión. La operación se hace de manera mecánica o 

manual, según sea el tipo de camión de carga. Esta labor es realizada por 

el operador de toldeo de la empresa de transporte en caso que sea manual 

y si fuese de manera mecánica lo hace el mismo conductor del camión. 

El toldeo se hace en todos los tipos de cargado excepto en el tipo I y V. 
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Figura 24. Toldeo manual 

 
Fuente: La Empresa, 2013. 

h. Precintado 

Esta actividad tiene el objetivo de sellar la toldera o cápsula previamente 

instalada en el camión para garantizar que el producto llegue a su destino 

tal cual fue cargada en el origen. El precintado lo hace el personal de 

vigilancia, colocando dos precintos de seguridad, por lo menos. Esta 

actividad se realiza en todos los tipos de cargado excepto en el tipo I. 

Figura 25. Precintado 

 

Fuente: La Empresa, 2013.  
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3.2.2.2. Diagrama de flujo 

Figura 26. Diagrama de flujo del proceso de despachos de producto terminado 
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Fuente: Elaboración propia.  

Toldear

Precintar

¿Esta disponible el 

vigilante?

Sí

Espera

No

Fin

Proceso: Despacho de producto terminado

¿La carga es bola 

envasada?

Sí

¿El cliente es Cerro 

Verde?

Sí

No

No

Empresa: Empresa productora de bolas de acero

Área: Supply Chain

Producto: Bola de acero

Diagrama hecho por: Helber Paredes Tairo

Página: 3 de 3

Fecha: 29/03/19

Método de trabajo: Actual

2

Espera

Inspección aduanera

¿Es exportación? Sí

No



60 

3.2.2.3. Diagrama de análisis del proceso (DAP) 

Puesto que en este proceso existen seis tipos de cargado, se realizaron 

cinco DAP considerando cada tipo de cargado. Los cuales se diferencian 

básicamente por el tipo de semirremolque y de envase del producto 

terminado; los cuales son requisitos del cliente. 

a. DAP del despacho con cargado del tipo I 

Este despacho se realiza con el equipo llamado imán grúa desde el silo de 

almacenamiento de bola a granel hacia un semirremolque tipo tolva. Este 

tipo de despacho se hace para el centro minero de Cerro verde. 

Figura 27. DAP del proceso con cargado del tipo I 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Proceso: Actual

Tipo de envase: Propuesto

Tipo de cargado: Imán Grúa
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b. DAP del despacho con cargado del tipo II 

Este despacho se realiza con el equipo llamado imán grúa desde el silo de 

almacenamiento de bola a granel hacia un semirremolque tipo 

plataforma. Este tipo de despacho se hace para los centros mineros de 

Cuajone y Toquepala. 

Figura 28. DAP del proceso con cargado del tipo II 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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c. DAP del despacho con cargado del tipo III 

Este despacho se realiza con el equipo llamado imán grúa desde el silo de 

almacenamiento de bola a granel hacia un semirremolque tipo capsula. 

Este tipo de despacho se realiza para el centro minero de Antapaccay. 

Figura 29. DAP del proceso con cargado del tipo III 

 
Fuente: Elaboración propia. 

d. DAP del despacho con cargado del tipo IV 

El despacho se realiza con el equipo llamado imán grúa desde un camión 
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Figura 30. DAP del proceso con cargado del tipo IV 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. DAP del proceso con cargado del tipo V 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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almacén de bola envasada (patio de maniobras) a un semirremolque tipo 
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dentro de la planta previa a la salida del camión. 
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Figura 32. DAP del proceso con cargado del tipo VI 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Despachos de producto terminado por tipo de cargado 

 
Fuente: La Empresa, 2013. 

Figura 33. Diagrama de Pareto de los despachos de producto terminado 

 
Fuente: La Empresa, 2013. 

3.2.4. Representatividad por tipo de equipo de carga 

Los seis tipos de cargado vistos en el acápite 3.2.3 se pueden diferenciar en dos 

grupos, considerando el equipo o recurso que se usa para el cargado: el imán 

grúa y el montacargas.  

Tipo de 

cargado
Frecuencia

Frecuencia 

acumulada

Frecuencia 

Acumulada (%)

Zona 

Pareto

I 968 968 44.0% A

II 531 1,499 68.2% A

III 256 1,755 79.8% A

IV 253 2,008 91.4% B

V 105 2,113 96.1% B

VI 85 2,198 100.0% C
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Tabla 4. Despachos de producto terminado por equipo de carga 

 
Fuente: La Empresa, 2013. 

3.2.5. Medición del proceso de despacho 

Se consideró medir lo siguiente: el cumplimiento del programa de despacho 

diario, cantidad de despachos promedio diario, tiempo promedio de ciclo del 

proceso de despacho, utilización de la capacidad de despacho y la duración de 

las actividades del proceso de despacho.  

3.2.5.1. Cumplimiento del programa de despacho diario con el imán grúa 

Mide el performance del cumplimiento del programa de despacho diario 

durante el horario normal, bajo la consideración que el valor máximo de 

los despachos programados no puede exceder a diez (capacidad máxima de 

despacho considerada por la empresa). Los despachos considerados fueron 

los del tipo I, II, III y IV, los cuales se efectúan empleando el imán grúa. 

La fórmula para el cálculo del cumplimiento del programa de despacho 

diario (CuD) es la siguiente: 

𝐂𝐮𝐃 =
# 𝐃𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥

# 𝐃𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐝í𝐚
𝐱𝟏𝟎𝟎% 

En el caso que algún promedio de cumplimiento exceda el 100% significó 

que los despachos realizados en el horario normal sobrepasaron a la 

capacidad máxima establecida por la empresa. 

Equipo de carga Despachos Representatividad

Imán Grúa 2,008 91.4%

Montacargas 190 8.6%

Total 2,198 100%
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Tabla 5. Cumplimiento del programa diario de despacho (CuD) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla 5 durante el año 2013, hubo un día en el mes de enero 

que no se cumplió ningún despacho programado durante el horario normal 

(0%), por lo que la empresa empleo horas extras para cumplir con el 

programa. Por otro lado, se observa que hubo un día en el mes de abril en el 

que se excedió en 40%. De acuerdo a la conversación con el programador 

de despachos, los días en los que se excedieron en el cumplimiento del 

programa diario de despacho en el horario normal fueron días puntuales en 

los que se puso el máximo esfuerzo para cumplirlos (a pesar que excedía la 

capacidad máxima conocida), en los que el operador de balanza estuvo 

constantemente coordinando con el operador del imán grúa y el vigilante 

para que el ingreso y salida de camiones sea fluido; e inclusive relegaron la 

actividad de recepción de materia prima (barra metálica) para mejorar el 

tránsito de camiones cargados.  

Mes Mínimo Máximo Promedio

Enero 0% 120% 86%

Febrero 63% 110% 93%

Marzo 67% 110% 97%

Abril 75% 140% 101%

Mayo 88% 100% 99%

Junio 75% 120% 99%

Julio 80% 100% 99%

Agosto 50% 110% 95%

Setiembre 63% 100% 95%

Octubre 70% 110% 91%

Noviembre 50% 110% 89%

Diciembre 57% 110% 92%

95%Promedio Anual
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3.2.5.2. Despachos diarios con el imán grúa 

Los promedios de despachos calculados fueron hallados en base al horario 

normal de despachos de la planta de Arequipa, el cual era de lunes a 

viernes de 07:00 a 18:00 horas, no obstante, cabe aclarar que era permitido 

que los camiones pudiesen ingresar a planta desde las 06:30 horas para 

esperar al operador de balanza. 

𝐃𝐝 = # 𝐃𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚l 

De acuerdo a lo conversado con las jefaturas de las áreas de producción y 

Supply Chain, el proceso de despacho de bola a granel fue diseñado para 

despachar 10 camiones diarios. 

Tabla 6. Despachos promedio por día y mes por el imán grúa durante el horario 

normal (Dd) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Cantidad Mínimo Máximo Promedio

Enero 22 138 0 12 6.3

Febrero 20 146 4 11 7.3

Marzo 20 135 1 11 6.8

Abril 22 168 3 14 7.6

Mayo 22 138 4 10 6.3

Junio 20 126 2 12 6.3

Julio 23 146 2 10 6.3

Agosto 20 130 2 11 6.5

Setiembre 21 141 4 10 6.7

Octubre 18 137 4 11 7.6

Noviembre 20 140 3 11 7.0

Diciembre 20 124 2 11 6.2

Despachos
Mes

Días de 

despachos
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Figura 34. Histograma de despachos por día por el imán grúa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla 6, hubo meses en el 2013 en los que se excedieron 

la capacidad máxima de despacho (más de diez camiones); de acuerdo a la 

conversación con el programador de despachos en esos días en los que se 

excedió la capacidad se hicieron grandes esfuerzos de coordinación. 

Finalmente se puede apreciar que el promedio mensual de despachos 

diarios fue menos o igual a 7.6 camiones. 

De acuerdo a la Figura 34, en el 5% de los días del año 2013 se efectuaron 

más de 10 despachos. 

3.2.5.3. Tiempo de ciclo del despacho con el imán grúa 

El indicador tiempo promedio de ciclo (Tc) del despacho de producto 

terminado es el intervalo de tiempo en el que salen (uno después de otro) 

los camiones cargados con bola a granel (tipo de cargado I, II, III y IV) de 

la planta de Arequipa dentro del horario normal de despachos. 
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Tabla 7. Tiempos promedio de ciclo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En julio del año 2013 fue el mes con el mayor tiempo de ciclo, por lo que 

fue el mes con el menor flujo de salida de camiones cargados con bola a 

granel de la planta de Arequipa de la empresa. 

3.2.5.4. Índice de utilización de la capacidad mensual de despacho con el imán 

grúa 

Este índice indica el grado de utilización respecto a la capacidad diseñada 

del proceso de despacho de producto terminado. La fórmula para el cálculo 

del índice de utilización de la capacidad (IuC) de despacho es la siguiente: 

𝐈𝐮𝐂 =
#𝐂𝐚𝐦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐬

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐡𝐨 𝐱 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬 
 

Mes
Tiempo promedio 

de ciclo (Tc)

Enero 01:16:35

Febrero 01:12:42

Marzo 01:09:04

Abril 01:01:50

Mayo 01:04:25

Junio 01:04:15

Julio 01:17:53

Agosto 01:08:52

Setiembre 01:14:31

Octubre 01:04:47

Noviembre 01:15:03

Diciembre 01:16:15

Promedio Anual 1:10:31
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Se consideró que la capacidad establecida de despacho de bola a granel era 

de 10 camiones, valor considerado por las jefaturas de las áreas de 

producción y Supply Chain. 

Tabla 8. Índice de utilización de capacidad mensual 

 
Nota: La capacidad diseñada mensual resulta de la multiplicación de los 

días despachados por la capacidad diseñada (10 despachos) 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla 8, el mes de diciembre del año 2013 fue el mes con 

menor índice de utilización de la capacidad dentro del horario normal de 

despachos lo que se ve reflejado en la menor cantidad de despachos. 

Además, se observa que la utilización de la capacidad diseñada de 

despachos de producto terminado fue menor al 0.77. 

3.2.5.5. Duración de las actividades del proceso de despacho 

La empresa en estudio no registraba los tiempos por cada actividad, por lo 

que se vio la necesidad de realizar la toma de tiempos de los tipos de 

cargado representativos (tipos de cargado I, II y III), los tiempos fueron 

Mes
Días de 

despachos

Cantidad de 

despachos

Capacidad 

diseñada
IuC

Enero 22 138 220 0.63

Febrero 20 146 200 0.73

Marzo 20 135 200 0.68

Abril 22 168 220 0.76

Mayo 22 138 220 0.63

Junio 20 126 200 0.63

Julio 23 146 230 0.63

Agosto 20 130 200 0.65

Setiembre 21 141 210 0.67

Octubre 18 137 180 0.76

Noviembre 20 140 200 0.70

Diciembre 20 124 200 0.62
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tomados en febrero del 2014 a 71, 45 y 14 despachos de los tipos de 

cargado I, II y III respectivamente durante el horario normal de despachos. 

Para realizar la toma de tiempos se hizo lo siguiente:  

 Se identificaron, codificaron y enlistaron las actividades, lo cual 

involucró realizar trabajo de campo para observar, mapear y verificar 

las actividades. En la Tabla 9 las actividades se ordenaron de acuerdo 

al tipo de evento y orden cronológico en el que suceden. De acuerdo al 

siguiente orden: Operaciones y/o inspecciones, transporte y esperas. 

Además, para que quede claro el límite de las actividades se mencionó 

el inicio y fin de cada una de ellas. 

 Se diseñó el formato presentado en la Figura 35, en el cual se 

registraron los tiempos recolectados en campo. 

La información obtenida de la toma de tiempos se registró en las Tablas 

10, 11 y 12; en las cuales se incluyeron los resúmenes de los tiempos 

promedio �̅�, mínimo y máximo de cada actividad. 
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Tabla 9. Actividades del proceso de despacho 

 
Fuente: Elaboración propia.

Evento Código Denominación de la actividad Inicia Termina

Inspección 101 Inspección vehicular El vigilante llega a la balanza N°01 Ingresa a balanza e indica el resultado al operador de la balanza

Inspección 102 Pesaje de Ingreso El conductor del camión ingresa a la cabina de la balanza El conductor se sube a su camión e inicia el avance

Op. - Inspección 103 Cargado de bola El operador del imán grúa recibe la orden de despacho manual El operador del imán grúa da el "Ok" al conductor

Inspección 104 Inspección visual de la bola Personal de control de calidad inicia el ascenso al camión Personal de control de calidad baja del semirremolque

Inspección 105 Pesaje de salida El conductor del camión ingresa a la cabina de la balanza El conductor se sube a su camión e inicia el avance

Operación 106 Toldeo El operador responsable llega a la zona de estacionamiento El operador responsable se retira de la zona de estacionamiento

Op. - Inspección 108 Precintado El vigilante llega a la zona donde esta el camión El vigilante da la conformidad al operador de balanza

Operación (Op) 109 Destoldeo El operador responsable llega a la zona de estacionamiento El operador responsable se retira de la zona de estacionamiento

Transporte 201 Puerta de ingreso - Balanza N° 1 El camión empieza a ingresar por la puerta El conductor estaciona su camión dentro de la balanza y baja

Transporte 202 Balanza N° 1 - Zona de estacionamiento El conductor enciende su camión e inicia el movimiento El conductor estaciona su camión dentro de la zona y baja

Transporte 203 Balanza N° 1 - Balanza N° 2 El conductor enciende su camión e inicia el movimiento El conductor estaciona su camión dentro de la balanza y baja

Transporte 204 Zona Estacionamiento - Balanza N° 2 El conductor enciende su camión e inicia el movimiento El conductor estaciona su camión dentro de la balanza y baja

Transporte 205 Balanza N° 2 - Inspección visual de la bola El conductor enciende su camión e inicia el movimiento El conductor estaciona su camión dentro de la zona y baja

Transporte 206 Balanza N° 2 - Balanza N° 1 El conductor enciende su camión e inicia el movimiento El conductor estaciona su camión dentro de la balanza y baja

Transporte 207 Inspección visual de la bola - Balanza N° 1 El conductor enciende su camión e inicia el movimiento El conductor estaciona su camión dentro de la balanza y baja

Transporte 208 Balanza N° 1 - Puerta de ingreso El conductor enciende su camión e inicia el movimiento La puerta de ingreso termina de cerrarse

Transporte 210 Zona de estacionamiento - Balanza N° 1 El conductor enciende su camión e inicia el movimiento El conductor estaciona su camión dentro de la balanza y baja

Transporte 211 Balanza N° 2 - Zona de estacionamiento El conductor enciende su camión e inicia el movimiento El conductor estaciona su camión dentro de la zona y baja

Transporte 213 Z. de estacionamiento-Puerta de ingreso El conductor enciende su camión e inicia el movimiento La puerta de ingreso termina de cerrarse

Transporte 214 Balanza N° 1 - Zona de estacionamiento El conductor enciende su camión e inicia el movimiento El conductor estaciona su camión dentro de la zona y baja

Esperas 301 Espera a la inspección vehicular El conductor baja de su camión dentro de la balanza El vigilante llega a la balanza N°01

Esperas 302 Espera al pesaje de ingreso El operador de balanza tiene la conformidad de la inspección El operador de balanza y el conductor están dentro la balanza

Esperas 303 Espera al pesaje de salida El conductor baja de su camión dentro de la balanza El operador de balanza y el conductor están dentro la balanza

Esperas 304 Espera al V°B° del operador de cargado El conductor baja de su camión en la z. de estacionamiento El conductor ingresa a su camión para movilizarlo

Esperas 305 Espera a que haya espacio en balanza N° 1 El conductor baja de su camión en la z. de estacionamiento El conductor ingresa a su camión para movilizarlo

Esperas 306 Espera al cargado en balanza N° 2 El conductor baja de su camión estando dentro de la balanza El imán grúa es movilizado para imantar la bola a granel

Esperas 307 Espera a la inspección visual de la bola El conductor baja de su camión en la z. de estacionamiento El personal de control de calidad inicia el ascenso al camión

Esperas 310 Espera al precintado El conductor baja de su camión El vigilante llega a la zona donde esta el camión
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Figura 35. Formato para la toma de tiempos para cada despacho 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de cargado: I

201 12:03:00 12:03:35

101 12:03:35 12:04:18

302 12:04:18 12:07:28

102 12:07:28 12:11:19

202 12:11:19 12:12:53

304 12:12:53 14:11:53

204 14:11:53 14:14:03

306 14:14:03 15:11:03

103 15:11:03 15:29:25

206 15:29:25 15:31:03

305 15:31:03 15:34:16

303 15:34:16 15:39:51

105 15:39:51 15:45:26

208 15:45:26 15:46:01

12:03:00 Hora de Salida: 15:46:01

Código Hora Inicio

Hora de Ingreso:

FORMATO PARA TOMA DE TIEMPOS (DESPACHOS)

Ciclo: 01

Fecha:

Placa:

3/02/2014

Hora Final Observaciones
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Tabla 10. Resumen de la duración de las actividades del proceso de despacho del tipo 

de cargado I 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Resumen de la duración de las actividades del proceso de despacho del tipo 

de cargado II 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 12. Resumen de la duración de las actividades del proceso de despacho del tipo 

de cargado III 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los resultados de la toma de tiempos, las actividades de 

transporte (códigos que empiezan con el número 2), las esperas (códigos 

que empiezan con el número 3) e inspección que figuran con una duración 

de “00:00:00” se debió a lo siguiente: 

 Para el caso de las esperas fue porque hubo fluidez en la secuencia de 

las inspecciones, operaciones o transporte; por lo que no existieron 

esperas. 
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 Para el caso del transporte fue porque el conductor hizo otro recorrido 

por solicitud del operador de balanza (recortando o alargando el 

recorrido) de acuerdo a la saturación de camiones o por coordinación 

con el operador del imán grúa. 

 Por otro lado, para el caso de la inspección vehicular (evento del 

código 101), hubo ocasiones en las que se omitió esta actividad bajo el 

consentimiento del operador de balanza debido a la premura de las 

operaciones o a la indisponibilidad del vigilante. 

Resultado de la toma de tiempos se observó lo siguiente en el proceso de 

despacho: 

 Se presentaron esperas para el pesaje de entrada y salida (eventos de 

los códigos 302 y 303 respectivamente) porque el operador de balanza 

estuvo ausente, debido al ejercicio en otra de sus funciones: apoyo en 

el almacén de suministros. 

 Luego de que los camiones son pesados (balanza N° 01) estos se 

dirigen a la zona de estacionamiento, a espera del visto bueno del 

operador del imán grúa, y es cuando este operador en varias ocasiones 

se encontraba realizando otras actividades (traslado de productos en 

proceso y equipos de producción) y en la mayoría de veces trataba de 

culminar sus actividades. Se daba prioridad a las actividades propias 

de producción, lo cual incrementaba el tiempo de espera al visto 

bueno del operador de cargado (evento del código 304). 

 El operador del imán grúa para dar el visto bueno de ingreso de 

camiones al área de cargado (balanza N° 02) tenía que caminar desde 
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el lugar donde se ubicaba hasta afuera de la nave de despacho para 

recibir la orden manual de despacho y dar el visto bueno (mediante 

señas) al conductor para que ingrese a la zona de cargado y luego 

dirigirse a la plataforma de cargado. Este desplazamiento le podía 

tomar desde 1 hasta 4 minutos al operador del imán grúa. Además, 

este desplazamiento por temas de seguridad, incrementaba la 

probabilidad a sufrir caídas y a otro tipo de riesgos existente por las 

actividades de producción que se llevan en su entorno. Lo mencionado 

incrementaba el tiempo de espera al visto bueno del operador de 

cargado (evento del código 304). 

 En algunas veces también se vio que a pesar de que el camión estaba 

dentro de la zona de cargado (balanza N° 02) listo para ser cargado, el 

operador de imán grúa se encontraba aun realizando otras actividades 

(traslado de producto en proceso y equipos de producción) o inclusive 

rara vez realizando otras actividades que no involucraba el uso del 

imán grúa, hecho que generó tiempos de espera al inicio de cargado 

(evento del código 306). 

 En otras ocasiones el operador del imán grúa no dejó ingresar al 

camión que estaba en la zona de estacionamiento por el olvido a pesar 

que el operador de balanza le había comunicado por radio, esto 

provoco incremento en el tiempo de espera al inicio de cargado 

(evento del código 306). 

 Los conductores en algunas oportunidades se retiraron de la zona de 

espera para conductores usualmente porque querían ir a comprar 
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refrigerios, conversar con algún supervisor que estaba en la garita de 

vigilancia o ir a los servicios higiénicos; y es cuando el operador del 

imán grúa paralizaba la actividad de cargado de bola acumulándose la 

espera a inicio de cargado (evento del código 306). Al preguntarles 

por el motivo indicaban que era porque no lo habían escuchado en la 

inducción de conductores. Ante ello el operador de balanza o el 

operador del imán grúa daban la retroalimentación explicando la 

importancia de que el conductor permanezca en la zona de espera de 

conductores mientras su camión está siendo cargado.  

 Dentro del tiempo de espera al visto bueno del operador de cargado 

(evento del código 304) se consideró el tiempo de espera en cola que 

se generaba debido a que otro camión estaba siendo cargado. Por lo 

tanto, los camiones acumulaban mayor tiempo de este tipo de espera 

en proporción a la cantidad de camiones que estaban delante suyo. 

 En otras ocasiones el operador del imán grúa y su equipo de cargado 

estaban detenidos debido a que no había camiones en cola de espera. 

3.3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Según Harrington (1993) mejorar un proceso pasa por el cumplimiento del principio 

de la reducción del tiempo de ciclo del proceso; que, para el presente trabajo, según 

la teoría de restricciones, sería lo mismo que reducir el tiempo de ciclo del cuello de 

botella para mejorar el flujo de acuerdo a lo indicado por Goldratt (2006). 
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3.3.1. Paso 1: Identificación del cuello de botella 

Según la información empírica del operador de balanza (quien por la naturaleza 

propia de sus funciones conoce el flujo de los camiones en el proceso de 

despacho) el cuello de botella en el proceso de despacho era la operación de 

cargado de bola porque usualmente, antes de la actividad del cargado, se 

generaba cola de espera; para corroborar cuantitativamente la información 

empírica se realizó la toma de tiempos de las actividades. 

En la Tabla 13 se muestra el resumen de las actividades de los tres tipos de 

cargado de acuerdo a su duración, de lo cual se pudo concluir lo siguiente: 

 La actividad de operación y/o inspección con mayor duración era el cargado 

de bola. 

 Las dos principales esperas, de acuerdo a su duración, fueron la espera del 

visto bueno del operador de cargado y la espera de cargado en balanza 

N°02. 
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Tabla 13. Resumen de la duración de las actividades del proceso de despacho  

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1.1. Análisis del cuello de botella 

El cuello de botella encontrado, específicamente era un recurso restringido 

por la capacidad (RRC) según Chase et al. (2009), porque a veces se 

comporta como cuello de botella debido a: 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

103 00:17:46 00:16:22 00:19:57 00:21:53 00:16:06 00:24:00 00:24:52 00:22:30 00:26:21

106 - - - 00:12:25 00:10:45 00:13:41 00:02:55 00:02:15 00:03:36

105 00:04:47 00:02:30 00:11:00 00:04:36 00:02:10 00:06:45 00:11:57 00:07:59 00:13:20

304 00:40:34 00:00:50 01:59:00 00:58:57 00:00:00 04:52:26 01:03:54 00:01:01 04:21:25

306 00:12:35 00:00:00 01:03:10 00:13:11 00:00:00 00:23:35 00:03:24 00:00:00 00:11:05

303 00:04:03 00:00:00 00:10:58 00:01:50 00:00:00 00:11:10 00:00:21 00:00:00 00:01:22

102 00:02:10 00:00:41 00:05:22 00:02:31 00:01:05 00:03:25 00:01:52 00:00:45 00:02:15

206 00:01:53 00:00:00 00:04:46 - - - 00:00:32 00:00:00 00:02:25

305 00:01:44 00:00:00 00:06:28 00:01:23 00:00:00 00:04:09 - - -

204 00:01:40 00:00:00 00:03:15 00:02:18 00:00:00 00:05:20 00:03:58 00:03:12 00:05:10

302 00:01:17 00:00:00 00:05:26 00:00:44 00:00:00 00:01:32 00:00:57 00:00:00 00:02:42

202 00:01:16 00:00:00 00:02:17 00:01:33 00:00:00 00:03:45 00:01:08 00:00:34 00:01:21

101 00:00:53 00:00:35 00:01:29 00:00:38 00:00:00 00:02:03 00:01:20 00:01:00 00:01:42

203 00:00:52 00:00:00 00:04:27 00:00:14 00:00:00 00:02:45 - - -

208 00:00:47 00:00:30 00:02:10 - - - - - -

201 00:00:43 00:00:16 00:01:16 00:00:56 00:00:30 00:01:36 00:00:59 00:00:42 00:01:29

210 00:00:12 00:00:00 00:01:20 - - - 00:01:22 00:00:00 00:02:51

211 00:00:05 00:00:00 00:02:00 - - - 00:01:49 00:00:00 00:03:13

301 - - - 00:00:29 00:00:00 00:02:12 - - -

109 - - - - - - 00:01:00 00:00:50 00:01:15

205 - - - 00:02:17 00:01:30 00:04:00 - - -

307 - - - 00:00:12 00:00:00 00:02:10 - - -

104 - - - 00:07:53 00:02:53 00:10:53 - - -

207 - - - 00:01:29 00:00:55 00:02:10 - - -

214 - - - 00:01:33 00:01:10 00:02:02 00:03:41 00:02:30 00:04:47

310 - - - 00:00:47 00:00:00 00:01:54 00:00:20 00:00:00 00:01:27

108 - - - 00:02:30 00:02:00 00:03:10 00:02:00 00:01:40 00:02:25

213 - - - 00:01:13 00:00:55 00:01:55 00:01:38 00:00:50 00:01:59

Código de 

Actividad

I II III

Tipo de cargado

�̅��̅� �̅�
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 El único equipo de la actividad de cargado de bola (imán grúa) realiza 

múltiples trabajos: traslado de tinas (con productos en proceso), 

traslado de equipos para mantenimiento, traslado de producto 

terminado para envasado. 

 La inadecuada programación y comunicación de su trabajo. La 

programación del trabajo era muy básica, sólo consideraba horarios 

referenciales respecto a las actividades relacionadas con el área de 

operaciones (producción o mantenimiento), mas no se consideraban 

criterios para los despachos de producto terminado porque en el 2013 

aún no había una programación detallada precisa (por horas). 

 El cuello de botella está en el mercado debido: a que según la Tabla 8 

se pudo evidenciar que el índice de utilización de capacidad promedio 

del año 2013 fue de 0.67, siendo su máxima utilización de 0.76 (76% 

por mes respecto a su capacidad operativa diseñada). 

3.3.1.2. Análisis de las esperas 

Las dos principales esperas identificadas estaban relacionadas con la 

actividad cuello de botella, que comprenden tanto a su operador como a su 

equipo (imán grúa); los que podrían estar ocupados o detenidos. En la 

Tabla 14 se detallan las causas aparentes de las dos principales esperas. 
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Tabla 14. Desperdicios presentes en cada espera que afectan al cuello de botella 

 
Nota: C.B.: Cuello de botella. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Código Descripción

El equipo traslada producto en proceso o equipos de 

producción.

El equipo esta cargando bola (generando cola de 

espera en el resto de camiones)

El operador olvida que hay un camión esperando en 

la zona de estacionamiento.

Equipo y operador del 

C.B. ocupados.

El equipo traslada producto en proceso o equipos de 

producción.

El operador esta ocupado realizando otras 

actividades.

Operador del C.B. 

ocupado.

Espera
Desperdicio Causa aparente

304
Espera al V°B° del operador 

de cargado.

Equipo y operador del 

C.B. ocupados.

306
Espera al cargado del camión 

(dentro de balanza N°2)
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Además de las esperas antes identificadas; y como resultado de la 

aplicación de los principios de la filosofía Lean en el paso 1 se 

identificaron desperdicios y excesos que afectan directamente al cuello de 

botella (cargado de bola). Según Harrington (1993) los desperdicios o 

excesos afectan al rendimiento y calidad de un proceso, por lo cual se 

listaron e identificaron sus causas aparentes en la Tabla 15. 

3.3.1.3. Asociación de las oportunidades de mejora con los principios de la 

filosofía Lean 

En la Tabla 16 se asoció el principio de la filosofía Lean aplicado a la 

identificación de las causas aparentes de los desperdicios encontrados 

adicionalmente a los identificados por la aplicación del paso 1 de la teoría 

de restricciones. 

3.3.1.4. Oportunidades de mejora (desperdicios) 

En la Tabla 17 se enlistan los desperdicios y sus causas aparentes que 

fueron reconocidos tanto en la toma de tiempos como en la aplicación de 

los principios de la filosofía Lean que afectan al rendimiento y calidad del 

cuello de botella. 
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Tabla 15. Otros desperdicios que afectan al cuello de botella 

 
Nota: C.B.: Cuello de botella; COP: Código de practica corporativa; Zona de 

exclusión: Rango de acción (dos metros adicionales), donde es posible el 

desplazamiento del equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Desperdicio Causa aparente

Antipatía del operador del C.B. hacia el conductor del 

camión.

Camión detenido dentro de la balanza N° 02 por una falla 

mecánica.

Infracción al COP: Conductor se retira de la zona de 

espera mientras su camión esta siendo cargado.

Infracción al COP: Conductor ingresa o permanece en la 

zona de exclusión.

Desplazamiento del operador del C.B. desde dentro de 

planta para recibir o entrega la orden de despacho.

Participación en la investigación de un incidente ocurrido 

en o cerca a la balanza N° 2, resultado de un suceso no 

deseado durante el ingreso del camión para ser cargado.

No hay camiones vacíos en cola de espera para ser 

cargados.

Despacho no 

conforme.

Infracción al COP: El camión no brinda las condiciones 

para un adecuado aseguramiento de carga.

Equipo y 

operador del 

C.B. detenidos.
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Tabla 16. Asociación de los principios Lean aplicados con los desperdicios encontrados 

 
Nota: C.B.: Cuello de botella; COP: Código de practica corporativa; Zona de exclusión: Rango de acción (dos metros adicionales), donde 

es posible el desplazamiento del equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Desperdicio Causa aparente Principio Lean

Antipatía del operador del C.B. hacia el conductor del 

camión.

Principio 12 (Genchi Genbutsu) : Se preguntó al conductor y fue corroborado 

con el vigilante y operador de balanza.

Camión detenido dentro de la balanza N° 02 por una 

falla mecánica.

Infracción al COP: Conductor se retira de la zona de 

espera mientras su camión esta siendo cargado.

Infracción al COP: Conductor ingresa o permanece en 

la zona de exclusión.

Desplazamiento del operador del C.B. desde dentro 

de planta para recibir o entrega la orden de despacho.

Participación en la investigación de un incidente 

ocurrido en o cerca a la balanza N° 2, resultado de un 

suceso no deseado durante el ingreso del camión para 

ser cargado.

No hay camiones vacíos en cola de espera para ser 

cargados.

Principio 12 (Genchi Genbutsu): Resultado de la observación en la misma zona 

de estacionamiento y corroborado con el vigilante y operador de balanza.

Despacho no 

conforme.

Infracción al COP: El camión no brinda las 

condiciones para un adecuado aseguramiento de 

carga.

Principio 12 (Genchi Genbutsu): El autor del presente trabajo, el programador 

de los despachos y la subgerencia de Supply Chain establecieron también 

reportar incidentes de calidad del servicio de los proveedores. La recurrencia 

de estos desperdicios se corroboraron con el vigilante (quien realiza la 

actividad del precintado de los camiones y que además detecto estos 

desperdicios)

Equipo y 

operador del 

C.B. detenidos.

Principio 12 (Genchi Genbutsu ): Resultado de la revisión del historial de 

incidentes y de la responsabilidad en su investigación, de parte del autor del 

presente trabajo. Los cuales fueron corroborados preguntando a algunos 

operadores del cuello de botella.
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Tabla 17. Oportunidades de mejora (desperdicios) a reducir 

 
Nota: C.B.: Cuello de botella; COP: Código de practica corporativa; Zona de exclusión: 

Rango de acción (dos metros adicionales), donde es posible el desplazamiento del 

equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Paso 2: Explotación de la restricción 

El cuello de botella identificado fue la actividad de cargado de bola, de acuerdo 

al acápite 3.3.1.1.; se explicó que específicamente es un recurso restringido por 

su capacidad (RRC). El RRC se comporta a veces como cuello de botella porque 

es un recurso compartido (con actividades como las de traslado de equipos, 

materia prima y producto en proceso) e inadecuadamente programado. 

N° Desperdicio Causa aparente

1
Equipo y operador del C.B. 

ocupados.
El equipo traslada producto en proceso o equipos.

Antipatía del operador del C.B. hacia el conductor del 

camión.

Camión detenido dentro de la balanza N° 02 por una 

falla mecánica.

Accesorios para el aseguramiento de la carga no 

conformes.

Infracción al COP: Conductor se retira de la zona de 

espera mientras su camión esta siendo cargado.

Infracción al COP: Conductor ingresa o permanece en la 

zona de exclusión.

Desplazamiento del operador del C.B. desde dentro de 

planta para recibir o entrega la orden de despacho.

No hay camiones vacíos en cola de espera para ser 

cargados.

Participación en la investigación de un incidente ocurrido 

en o cerca a la balanza N° 2, resultado de un suceso no 

deseado durante el ingreso del camión para ser cargado.

3 Operador del C.B. detenido.
El operador olvida que hay un camión esperando en la 

zona de estacionamiento.

4 Despacho no conforme.
Infracción al COP: El camión no brinda las condiciones 

para un adecuado aseguramiento de carga.

Equipo y operador del C.B. 

detenidos.
2
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Para el caso del presente trabajo, explotar la restricción significaría aprovechar o 

incrementar el tiempo disponible del operador y el equipo empleado para 

realizar la actividad del cargado de bola dentro del horario normal de trabajo. 

De la Tabla 17 se tomaron los desperdicios que impiden incrementar y/o 

aprovechar el tiempo disponible del operador y el equipo del cuello de botella; 

de cada uno se identificó la causa raíz (aplicando la técnica del “¿por qué?, ¿por 

qué?”) y en la Tabla 18 se enlistan las mejoras a desarrollar. 
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Tabla 18. Mejoras para explotar el cuello de botella 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.1. Capacitación didáctica en la inducción de conductores 

Se buscaron medidas para mejorar la metodología usada en la inducción a 

conductores como respuesta a la causa raíz: ineficacia de la inducción a 

conductores.  

Se consideraron las siguientes medidas para mejorar radicalmente: 

 Participación del personal de Supply Chain en la inducción de 

conductores: Anteriormente a la mejora, un supervisor del área de 

seguridad impartía la inducción integralmente. Se vio necesario que, 

el personal de Supply Chain participe en la inducción a conductores, 

ya que ellos tienen mayor conocimiento de los problemas e 

inconvenientes operativos y de seguridad dentro de la planta. Con esto 

se consiguió que la inducción se alinee mejor a las necesidades de los 

conductores y además se generó una retroalimentación directa entre el 

conductor y el personal de Supply Chain, interesados en la eficacia de 

la inducción. En la Figura 36 y Figura 37 se ven al analista logístico y 

al jefe de logística respectivamente dictando la inducción a 

conductores. 
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Figura 36. Analista logístico dando la inducción a los conductores  

| 

Fuente: La empresa, 2014. 

Figura 37. Jefe de logística dando la inducción a los conductores  

 
Fuente: La empresa, 2014. 

 Realizar un recorrido a planta posterior a la inducción en clase: 

Terminada la inducción teórica, el capacitador de Supply Chain da un 

recorrido a lo largo de la planta a los conductores, realizando paradas 

en los puntos más críticos (como la zona de espera), compartiendo los 

eventos no deseados ocurridos históricamente (incidentes de tráfico y 

seguridad) y además absolviendo las dudas a los conductores. 
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Figura 38. Recorrido por planta, explicando la importancia de la zona de espera de 

conductores 

 
Fuente: La empresa, 2014. 

Figura 39. Recorrido por planta, explicando el ingreso al área de cargado 

 
Fuente: La empresa, 2014. 

 Explicación de los conceptos de seguridad empleando una maqueta: 

en la explicación se absuelven las dudas de los conductores y se 

refuerzan los conceptos de seguridad críticos con ejemplos reales. Los 

conceptos reforzados son: importancia de la zona de exclusión (área 

de cargado de producto terminado); importancia y delimitación del 



95 

área de trabajo y la importancia del uso de la zona de espera para 

conductores. 

Las mejoras descritas fueron implementadas en abril del 2014. 

Figura 40. Maqueta para la explicación de la zona de exclusión 

 
Fuente: La empresa, 2014. 

Figura 41. Explicación de la zona de exclusión con la maqueta 

 
Fuente: La empresa, 2014. 
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3.3.2.2. Demarcación de la zona de exclusión: Área del cargado de bola a granel 

Por experiencia de los operadores del imán grúa y de los conductores de 

camión, el ingreso de los camiones al área de cargado es dificultoso por el 

ángulo de giro (90°), estrechez del área por invasión de equipos y porque 

los camiones ingresan en retroceso. Las maniobras en algunas ocasiones 

provocaron incidentes con daño a la propiedad con diversos efectos, entre 

ellos los de realizar la investigación del incidente. El operador del imán 

grúa (cuello de botella) participó de la demarcación por ser el responsable 

del área.  

Ante lo expuesto, en mayo del 2014 se demarcó la zona de exclusión para 

una mejor referencia del conductor durante el ingreso (en retroceso) a la 

balanza N°02. 

Figura 42. Zona de exclusión (área de cargado) demarcada 

 
Fuente: La empresa, 2014. 
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3.3.2.3. Evento de confraternidad anual entre el personal del proceso de 

despacho 

Se estableció un evento de confraternidad con frecuencia anual para que el 

personal del proceso de despacho de producto terminado interactúe y 

estreche lazos de camaradería, repercutiendo en un mejor nivel de 

comunicación.  

El evento consiste en un partido de fulbito y un compartir (coffee break). 

El primer evento se llevó a cabo en noviembre del 2014 (Figura 43) y el 

segundo en noviembre del 2015. Al evento, además, asistió la subgerencia 

de Supply Chain de la empresa y la gerencia de la empresa de transporte 

más representativa (E.T. 1). 

La empresa E.T. 1 vino prestando los servicios de transporte hace más de 

10 años y su servicio representaba el 80% del total de los despachos de la 

empresa estudiada (de acuerdo a la Tabla 19), por lo que se consideró la 

aplicación de esta mejora solo a ella; debido a que era irrelevante aplicar al 

resto de empresas ya que cada conductor ingresaba menos de dos veces al 

mes a la planta de Arequipa. 

Los costos del evento de confraternidad fueron asumidos por la empresa 

en estudio. 
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Tabla 19. Representatividad de las empresas de transporte en los despachos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 43. Cierre del evento de confraternidad de todo el personal del proceso de 

despacho 

 
Fuente: La empresa, 2014. 

3.3.2.4. Requisito: Presencia del supervisor de la empresa de transporte en la 

planta 

En coordinación de la subgerencia de Supply Chain con la subgerencia de 

seguridad y salud ocupacional se estableció que este requisito entre en 

vigencia en junio del 2015, considerado obligatorio para la empresa E.T. 1 

por ser un socio estratégico y por representar el 80% de los despachos de 

la empresa de la presente aplicación. La empresa de transportes ET 1 

Empresa de 

Transporte

Cantidad de 

despachos

Despachos 

(%)

E.T. 1 1763 80%

E.T. 2 259 12%

E.T. 3 156 7%

E.T. 4 20 1%

Total 2198 100%
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accedió inmediatamente a la solicitud. Se estipuló que antes que ingrese un 

camión de la empresa de transportes ET 1, éste debe ingresar con un 

supervisor de seguridad, empezando con el reconocimiento de todo el 

trayecto por el que circulan los camiones y teniendo como ubicación 

principal la zona de espera (frente al área de cargado). 

Las funciones principales asignadas al supervisor de seguridad fueron las 

siguientes: 

 Encargarse de la charla de 5 minutos a los conductores. 

 Verificar el llenado del checklist pre-operacional del conductor en 

campo y a nivel documentario. 

 Realizar el análisis de riesgos en campo y comunicar las condiciones 

sub-estándares en caso las haya. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de seguridad y de tráfico de 

la empresa (respeto de la zona de exclusión, importancia de la zona de 

espera, otros). 

 Dirigir a los conductores para una adecuada maniobra de ingreso y 

salida del área de cargado (balanza N° 2). En la Figura 44 se muestra 

el área que tiene el conductor para realizar la maniobra de ingreso o 

salida del área de cargado y en la Figura 45 se evidencia al supervisor 

listo para apoyar al conductor del camión que se encontraba por 

ingresar al área de cargado. 
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Figura 44. Espacio para el giro del de entrada o salida del área de cargado 

 
Fuente: La empresa, 2015. 

Figura 45. Supervisión del ingreso de camiones al área de cargado (balanza N° 2) 

 
Fuente: La empresa, 2015. 

3.3.2.5. Instalación de un equipo para la comunicación directa entre el operador 

del cuello de botella y el conductor de la zona de espera 

Antes de la mejora, luego de que el camión vacío era pesado, el operador 

de balanza comunicaba al operador del imán grúa que el camión estaba 

ingresando a la zona de estacionamiento, para que posteriormente el 
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operador del imán grúa salga de la nave de despachos (balanza N° 2) para 

que mediante señas dé el visto bueno de ingreso al conductor (ubicado en 

la zona de espera). Ante ello, en ciertas veces ocurría que el operador del 

imán grúa olvidaba que había camiones en la zona de estacionamiento 

porque: 

 La zona de estacionamiento estaba fuera de la nave de producción: 

Resultado de ello el camión estacionado estaba lejos del rango de 

visión del operador del imán grúa. 

 Desidia o ignorancia del operador del imán grúa respecto a la visión 

de la empresa: Consecuencia de ello la prioridad de algunos 

operadores eran las actividades relacionadas a la producción.  

Lo anteriormente descrito incrementaba el tiempo de espera del camión 

(en la zona de estacionamiento) del visto bueno del operador de cargado 

(imán grúa) para el ingreso al área de cargado (balanza N° 2). 

Ante la primera causa, se instaló en julio del 2015 una radio estacionaria; 

la instalación se realizó en coordinación con el área de mantenimiento 

eléctrico de la empresa y fue ubicada al costado de la zona de espera de 

conductores de acuerdo a la Figura 46.  

Por otro lado, la segunda causa fue identificada por el área de gestión 

humana como resultado de una evaluación de la cultura organizacional y 

en consecuencia tenía programado para el año 2014 el desarrollo de 

talleres para reforzar la cultura organizacional. 
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En relación al correcto uso de la radio se elaboró el siguiente protocolo de 

comunicación: 

 El conductor con el operador del imán grúa: Inicia la comunicación 

una vez que el camión está en la zona de estacionamiento: “Gruero de 

la puerta N° 2, buen día, mi camión está en la zona de 

estacionamiento; llevaré bola para la mina X, quedo a la espera del 

visto bueno para ingresar”. 

 El operador del imán grúa con el conductor, responde: “Buen día, Sr. 

conductor, puede ingresar” o “Buen día, Sr. conductor, espere X 

minutos por favor”. 

Figura 46. Explicando el uso de la radio de comunicación a los conductores 

 
Fuente: La empresa, 2015. 
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3.3.2.6. Optimización del flujo de la información para el despacho 

Resultado del análisis del proceso de despacho que se realizó a inicios del 

año 2014, y con el soporte de la subgerencia de Supply Chain se explicó al 

área de tecnologías de información de la empresa las oportunidades de 

mejora en el flujo de información y los riesgos de seguridad del operador. 

La necesidad se resumió a que el operador del imán grúa tenga acceso a un 

hardware por el cual interactuar con el ERP SAP directamente. Y con lo 

anterior el desarrollo de una transacción con interfaz amigable en el ERP 

SAP. 

Entre el 2014 y 2015 el área de TI desarrolló el software y definió el 

hardware necesario. Durante este periodo el asistente de almacén y el 

analista logístico brindaron la información necesaria para que las 

soluciones planteadas por TI sean coherentes con las necesidades del 

proceso de despacho de producto terminado. El área de TI terminó el 

proyecto en mención en agosto del 2015. 

En la Figura 47 se ve al operador del imán grúa interactuando con la 

pantalla de tipo táctil. En las Figuras 48 y 49 se observan las interfaces de 

las transacciones que emplea el operador tanto para verificar la unidad a 

ser cargada como la que usa para revisar el detalle del producto terminado 

a cargar.  
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Figura 47. Operador del cuello de botella interactuando con el ERP SAP 

 
Fuente: La empresa, 2015. 

Figura 48. Interfaz para verificar la unidad de transporte a cargar 

 
Fuente: La empresa, 2015. 

Figura 49. Interfaz para revisar el tipo de carga y registrar el peso a cagar 

 
Fuente: La empresa, 2015. 
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3.3.2.7. Control administrativo: Checklist del camión y de los accesorios de 

aseguramiento antes del ingreso a planta 

Este control se estableció en setiembre del 2015 y consiste en la 

presentación, por parte del conductor, de los checklist tanto pre-

operacional como de accesorios de aseguramiento de la carga, llenado y 

firmado por el conductor y supervisor respectivamente, antes del ingreso a 

planta. Los documentos son revisados por el personal de vigilancia; en 

caso de existir alguna observación, se prohíbe el ingreso del camión a 

planta. Este control permitió pasar la responsabilidad de la inspección 

vehicular a la empresa de transporte y aligerar el trabajo de inspección del 

vigilante; pero para que este control mantenga el nivel de rigurosidad se 

estableció que el vigilante aleatoriamente la verifique en campo como se 

ve en la Figura 52. En la verificación participa el vigilante, supervisor del 

transportista y el conductor. Este control ayudó a reducir la probabilidad 

de que haya un incidente por falla mecánica dentro de la planta o que se 

presente una no conformidad en el despacho y con ello afecte al tiempo de 

ciclo del despacho. 

Resultado de esta disposición, las empresas de transporte reforzaron 

mediante charlas y talleres temas relativos a buenas prácticas para realizar 

la inspección de unidades y llenado de checklist, como se ve en la Figura 

50. 
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Figura 50. Reforzamiento de la correcta inspección pre-operacional  

 
Fuente: La empresa de transporte, 2015. 

Figura 51. Checklist de accesorios de aseguramiento de carga revisado previamente  

 
Fuente: La empresa, 2015. 
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Figura 52. Verificación en campo del checklist pre-operacional del camión  

 
Fuente: La empresa, 2015. 

3.3.2.8. Identificación de las mejoras en base a los principios de la filosofía Lean 

En la Tabla 20 se explica la aplicación de cada principio de la filosofía 

Lean para la elección de la mejora de acuerdo a la causa raíz. 

.
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Tabla 20. Mejoras de acuerdo a los principios de la filosofía Lean seguidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Causa Raíz Mejora Principio Lean

Falta de empatía entre el 

operador del C.B. y el 

conductor.

Establecimiento y organización de un evento de 

confraternidad anual con la empresa de 

transportes para todo el personal participante 

del proceso de despacho.

Principio 10: Dentro de este principio se indica el esfuerzo continuo que debería haber para promover 

a que el personal trabaje como equipo para lograr objetivos comunes. Viendo la carencia de empatía, 

la cual obstaculizaba a la comunicación y al desempeño de la actividad de cargado de bola es que se 

implemento la mejora correspondiente. La mejora se vio fortalecida por la campaña de los talleres de 

cultura organizacional que el área de gestión humana coincidentemente realizó.

Falta de control y seguimiento 

del chequeo pre-operacional.

Establecimiento de un control administrativo: 

Presentación del check list pre-operacional y 

check list de inspección de tolderas y cadenas  

firmado por el conductor y por su supervisor.

Capacitación didáctica en la inducción a 

conductores.

Establecimiento de un requisito para el ingreso 

de camiones: Presencia del supervisor de 

seguridad de la empresa de transporte.

Procedimiento de despacho 

ineficiente.

Optimización del flujo de la información para el 

despacho.

Principio 14 (Kaizen ): Mejorar la situación actual. Considerando ello se visualizó la necesidad futura. 

Se planteo la mejora y el personal de Supply Chain colaboró constantemente con el área de TI, la que 

fue la encargada de plasmar la mejora.

Demarcación de la zona de exclusión (cargado 

de bola a granel)

Principio 12 (Genchi Genbutsu ): Ir al gemba (donde suceden las cosas). Durante la toma de tiempos 

se observo que el conductor tenia inconvenientes en lo siguiente: zona con poca luz y estrechez por 

que el área de mantenimiento o producción dejaban objetos dentro del área de exclusión.

Establecimiento de un requisito para el ingreso 

de camiones: Presencia del supervisor de 

seguridad de la empresa de transporte.

Principio 13 (Nemawashi ): Este principio refiere debatir el problema y las posibles soluciones con los 

afectados, recogiendo sus ideas para una implementación rápida del camino elegido. El autor del 

presente trabajo de mejora se reunión con los operadores del cuello de botella, conductores y el 

operador de balanza para llegar a las propuestas las cuales fueron aceptadas por la subgerencia.

La zona de estacionamiento 

esta fuera de la nave de 

producción, lejos del área de 

visión del operador del C.B.

Instalación de un equipo para la comunicación 

directa entre el operador del C.B. y el conductor 

de la zona de espera.

Principio 14 (Hansei y Kaizen ): Reflexión en lo que se pudo haber hecho mejor y la decisión de 

mejorar la situación actual. Considerando ello se observó y se reflexionó sobre una de las causas de 

la espera de los camiones (antes del cargado de bola), y se implementó la mejora la cual repercutió en 

un mejor flujo y mantenimiento de la comunicación entre el operador del imán grúa y el conductor.

Principio 11: Este principio refiere también a retar a los proveedores a seguir mejorando, colaborando 

en lo necesario y sin juzgar desde el escritorio. 

- Para que los conductores realicen check list de mejor calidad,  que los supervisores asuman un rol 

activo y que además involucre al personal de mantenimiento de la empresa de transporte.

- Mejorando la metodología de capacitación para transmitir la información con la mejor calidad 

posible y la reflexión constante con el conductor para su interiorización.

- Comprendiendo la necesidad de refuerzo constante en temas de seguridad por el mismo supervisor 

de la empresa de transporte.

Espacio reducido en la balanza 

N° 2 (área de cargado) para el 

ángulo de giro del camión 

durante el ingreso.

Ineficacia de la inducción a 

conductores
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3.3.3. Paso 3: Subordinar todo lo demás a la decisión anterior 

Para el presente trabajo, este paso significó subordinar o coordinar el resto de 

actividades (no restricciones) en función al ritmo de la actividad de cargado de 

bola, lo cual significó también que las personas partícipes, directa o 

indirectamente, del proceso de despacho de producto terminado se alineen en 

pro del buen desempeño de la actividad de cargado de bola dentro del horario 

normal de trabajo. 

De la Tabla 17 se identificaron los desperdicios que van en contra del buen 

desempeño del cuello de botella; de cada uno se identificó su causa raíz 

(aplicando la técnica del “¿por qué? ¿por qué?”), y en la Tabla 21 se enlistan las 

mejoras desarrolladas. 

Respecto a este paso Noreen, Smith y Mackey (1997) mencionan que un 

ejemplo de aplicación del paso 3 es la técnica TAC (tambor, amortiguador y 

cuerda). Para el caso de estudio, el tambor vendría a ser la programación del 

trabajo del imán grúa y su operador, los cuales se desempeñan en la actividad de 

cargado de bola; la programación sirvió para sincronizar el resto de actividades. 

El amortiguador sería el tiempo previo al ingreso del camión vacío para ser 

cargado con producto terminado. Y la cuerda estaría dada por el establecimiento 

de un horario de llegada o anuncio de camiones a la planta, el cual estaría 

alineado al programa de trabajo del imán grúa y su operador, y amortiguador (el 

cual fue entre 30 a 60 minutos). 
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Tabla 21. Mejoras para subordinar todo lo demás al cuello de botella 

 
Fuente: Elaboración propia. 

N° Desperdicio Causa aparente Causa Raíz Mejora

1
Equipo y operador del 

C.B. ocupados.

El equipo traslada producto 

en proceso o equipos.

Personal prioriza las actividades de 

producción y el programa de trabajo 

del imán grúa (formulado 

unilateralmente), por desconocimiento 

o desidia con respecto a la visión de la 

empresa.

Establecimiento del programa base de 

trabajo (tambor) para el equipo del C.B. 

concertado entre las áreas de producción 

y Supply Chain. 

2
Equipo y operador del 

C.B. detenidos.

No hay camiones vacíos en 

cola de espera para ser 

cargados.

La empresa en estudio considera que 

para las empresas de transporte seria 

imposible cumplir con un horario de 

llegada.

Establecimiento del horario base de 

llegada de camiones para los despachos 

(amortiguador y cuerda), considerando el 

programa de trabajo del equipo del 

C.B.; en coordinación con el 

programador de despachos, operador de 

balanza y el transportista.
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3.3.3.1. Establecimiento de un programa de trabajo base para el cuello de botella 

(cargado de bola) 

Esta mejora se implementó en setiembre del 2014 y ayudó a reducir los 

desperdicios identificados de equipo y operador del cuello de botella 

ocupados. Esta mejora atacó la causa raíz, la cual era que el personal de 

producción priorizaba las actividades de su área, enfocándose en “óptimos 

locales” (termino acotado por Goldratt que se refiere a la optimización de 

las operaciones que van en desmedro de la optimización global del 

proceso). Esta mejora implementada se fortaleció con la campaña 

emprendida por el área de gestión humana, en el primer trimestre del año 

2014, para sensibilizar a los colaboradores sobre la cultura organizacional 

(en misión, visión y valores). 

Luego de una reunión llevada a solicitud de la subgerencia de Supply 

Chain con la de producción y replicada a la jefatura de mantenimiento, se 

explicó la importancia de un programa de trabajo concertado para el imán 

grúa. Resultado de la reunión se estableció el programa (tal cual como se 

muestra en la Tabla 22) y el compromiso de coordinar mensualmente los 

horarios de mantenimiento del imán grúa.  

El programa de trabajo del imán grúa sirvió como base para los próximos 

meses, y estuvo sujeto a las necesidades coyunturales de cada mes. El 

programa de trabajo base tenía las siguientes secciones: 

 Horario para el cargado de bola. 

 Horario para el traslado del producto en proceso. 
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 Alimentación (almuerzo) del operador del imán grúa. 

En base a los criterios de programación anteriormente mencionados, la 

actividad de cargado de bola en el horario normal tenía la posibilidad de 

ejecutarse 8 horas al día. 

Adicionalmente, se estableció que, en caso de existir mayor demanda de 

despachos, el operador encargado de la descarga de materia prima apoye 

en el cargado de bola (mientras el operador del imán grúa este 

almorzando). 

Tabla 22. Programa de trabajo base del cuello de botella 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.2. Establecimiento del horario base de llegada de camiones para los 

despachos de producto terminado 

Esta mejora se implementó en septiembre del 2014 para eliminar el 

paradigma que tenía la empresa: considerar que para las empresas de 

transporte sería imposible cumplir con un horario de llegada, bajo los 

siguientes supuestos: 

 El tráfico imperante hace que la hora de llegada sea incierta. 

Inicio Fin

07:00 12:00 Cargado de bola a granel.

12:00 13:00 Traslado de producto en proceso.

13:00 14:00 Almuerzo del operador del imán grúa.

14:00 16:00 Cargado de bola a granel.

16:00 17:00 Traslado de producto en proceso.

17:00 18:00 Cargado de bola a granel.

Horario
Actividad
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 Los centros de operaciones de las empresas de transporte se 

encuentran en otros distritos. 

 Un horario haría inflexible el flujo de camiones y se complicaría las 

operaciones de las empresas de transporte. 

Se llevó a cabo una reunión, la que estaba presidida por la subgerencia de 

Supply Chain y contó con la participación del programador de los 

despachos, el operador de balanza y el subgerente de producción. 

Para elaborar el horario que ayudó a ordenar el ingreso de los camiones, 

pero sin dejar de ser flexible, se consideraron los siguientes lineamientos: 

 Tomar como referencia el programa de trabajo base del cuello de 

botella (imán grúa), para aprovechar al máximo el tiempo disponible 

para la actividad de cargado de bola. 

 La hora de anuncio de los conductores debe ser de por lo menos 30 

minutos antes del ingreso al cuello de botella, lo cual les permite tener 

cierta tolerancia en el horario de ingreso. 

 Pausas en el horario de anuncio de camiones, de por lo menos 1 hora, 

para evitar el congestionamiento de camiones dentro de la planta y 

para que los conductores no esperen por mucho tiempo afuera de la 

planta. 

 Compartir vía online (carpeta compartida en la red) el programa diario 

de despacho con el personal del área de producción, él cual estaría 

actualizado el día anterior, antes de las 17:00 horas. 
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 Posibilidad de adicionar (A), puntualmente, dos despachos con el 

apoyo de otro operador de imán grúa (encargado de la recepción de 

materia prima), previa solicitud enviada a la subgerencia de 

producción. 

Después de la mejora, el programador de despachos usa el horario base de 

llegada de camiones como referencia para formular la programación del 

despacho diario por hora. 

En la Tabla 23 se expone el horario base de llegada de camiones para la 

programación de despachos. 

Durante el día a día, cuando el imán grúa tenia fallas mecánicas, el 

programador de despachos averiguaba y evaluaba si afectaría al horario de 

despacho y de ser el caso comunicaba a los conductores y empresas de 

transporte el retraso o cancelación de despachos. Por el contrario, en caso 

que, en las actividades del proceso de despacho se tenía un buen 

desempeño y resultado de ello la zona de estacionamiento permanecía 

libre, el programador de despachos podía adelantar los mismos. Además, 

cuando los camiones tenían un retraso mayor a diez minutos al horario de 

llegada, el programador de despachos hacía el seguimiento del camión con 

los responsables de operación de las empresas de transporte. 

Cabe aclarar que, la causa raíz estaba ubicada en el proceso de 

programación del despacho del producto terminado (anterior al proceso 

sujeto de mejora); por ello, fue importante la participación del 

programador de despachos. 
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Tabla 23. Horario base de llegada (anuncio) de camiones para la programación de 

despachos por hora 

 
Nota: C.B.: Cuello de botella (cargado de bola); A: Horario para despachos 

adicionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4. Paso 4: Elevar la restricción o cuello de botella 

Entre el año 2013 y 2014 el cuello de botella estaba en el mercado puesto que la 

empresa abastecía la demanda de sus clientes con producción propia, y los 

despachos no sobrepasaron la capacidad de despacho de la planta. 

En el año 2015, la empresa comenzó a importar pequeñas cantidades de 

producto terminado de las plantas de producción ubicadas en otros países, las 

cuales eran del mismo grupo corporativo. Con esta medida y otros proyectos que 

N° 

Camión

Hora de 

Anuncio
Descripción

Ingreso 

al C.B

Salida 

del C.B.

Salida de 

Planta

1 06:30 07:00 07:30 07:45

2 07:00 07:30 08:00 08:15

3 07:15 08:00 08:30 08:45

4 07:30 08:30 09:00 09:45

5 08:30 09:00 09:30 10:15

6 09:00 09:30 10:00 10:45

7 09:30 10:00 10:30 11:15

8 10:30 11:00 11:30 11:45

9 11:00 11:30 12:00 12:15

A 12:30 13:00 13:30 14:15

A 13:00 13:30 14:00 14:45

10 13:30 14:00 14:30 15:15

11 14:00 14:30 15:00 15:45

12 14:30 15:00 15:30 16:15

13 15:00 15:30 16:00 16:45

14 16:30 17:00 17:30 18:00

Pausa: Traslado de producto en proceso

Pausa: Para descongestionar el transito

Pausa: Para descongestionar el transito

Traslado de producto en proceso

Almuerzo del Operador del 

C.B. (13:00 a 14:00 horas)
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la empresa ejecutó, durante el año 2015, la empresa cubrió la demanda de sus 

clientes. No se optó por incrementar la capacidad real del despacho en la planta 

de Arequipa porque la empresa tenía otros planes estratégicos por concretar 

prioritariamente. 

3.3.5. Paso 5: Empezar nuevamente 

Este paso establece que siempre existirá una restricción y que ésta puede 

cambiar; por lo que, se consideró empezar de nuevo la metodología de mejora 

cuando se prevean cambios significativos externos (demanda) o internos 

(producción). 
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CAPITULO IV 

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

4.1.1. Cumplimiento del programa de despacho diario (CuD) 

De acuerdo a la Tabla 24, el cumplimiento promedio del programa de despacho 

diario dentro del horario normal se mantuvo en el año 2014 (95%) y se 

incrementó para el 2015 (107%); observándose también que en más de la mitad 

del 2015 el cumplimiento promedio mensual del programa de despacho excedió 

a la capacidad diseñada de despachos establecida por la empresa; además el 

cumplimiento mínimo del programa de despacho llego a incrementarse al 50%; 

las horas extra (fuera del horario normal) empleadas en el 2015 para cumplir con 

el programa de despacho fueron ampliamente compensadas por los despachos en 

exceso realizados dentro del horario normal de despacho. En conversación con 

el programador de despachos los meses en los que hubo exceso en el 

cumplimiento de este indicador no se percibió un sobre esfuerzo en la 

coordinación a comparación de años anteriores. 
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Tabla 24. Cumplimiento del programa de despacho diario por año 

 
Fuente: Elaboración propia.

Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio

Enero 0% 120% 86% 90% 110% 100% 50% 110% 95%

Febrero 63% 110% 93% 67% 100% 95% 50% 110% 96%

Marzo 67% 110% 97% 75% 110% 98% 56% 110% 96%

Abril 75% 140% 101% 25% 120% 94% 60% 140% 104%

Mayo 88% 100% 99% 83% 110% 99% 78% 120% 99%

Junio 75% 120% 99% 67% 130% 100% 67% 120% 94%

Julio 80% 100% 99% 0% 100% 69% 80% 140% 109%

Agosto 50% 110% 95% 86% 140% 102% 90% 140% 106%

Setiembre 63% 100% 95% 67% 140% 95% 67% 160% 118%

Octubre 70% 110% 91% 75% 120% 99% 90% 150% 118%

Noviembre 50% 110% 89% 75% 120% 102% 100% 140% 112%

Diciembre 57% 110% 92% 50% 100% 91% 100% 160% 137%

Promedio Anual 95% 95% 107%

2013 2014 2015
Mes
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4.1.2. Despachos diarios con el imán grúa 

De acuerdo a la Tabla 25, hubo meses en los que se efectuaron despachos 

promedio con picos de 8.1 y 13.2 en los años 2014 y 2015 respectivamente, 

mayor al pico de 7.6 dado en el año 2013. 

De acuerdo a la Figura 53, en los años 2014 y 2015 la cantidad de días con 

despachos mayores a 10 (capacidad diseñada de despachos) representaron el 6% 

y 35% respectivamente (poco más de la tercera parte del año); los cuales 

evidencian un incremento frente al 2013. 
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Tabla 25. Despachos promedio por día y mes por el imán grúa durante el horario normal por año 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio

Enero 0 12 6.3 1 11 7.3 1 10 5.9

Febrero 4 11 7.3 2 10 7.0 2 11 6.1

Marzo 1 11 6.8 1 11 6.3 1 11 6.0

Abril 3 14 7.6 1 12 7.4 2 14 8.8

Mayo 4 10 6.3 4 11 6.6 4 12 8.3

Junio 2 12 6.3 2 13 6.2 2 12 8.4

Julio 2 10 6.3 0 8 3.8 4 14 10.0

Agosto 2 11 6.5 2 14 7.2 2 14 8.7

Setiembre 4 10 6.7 4 14 7.1 2 16 11.1

Octubre 4 11 7.6 2 12 6.0 2 15 11.1

Noviembre 3 11 7.0 4 12 8.1 5 14 10.6

Diciembre 2 11 6.2 1 10 5.5 5 16 13.2

Promedio anual 6.7 6.5 9.0

Mes
2013 2014 2015
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Figura 53. Histograma de despachos promedio por día y mes por el imán grúa durante el horario normal 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Tiempo promedio de ciclo del despacho con el imán grúa 

En los años 2014 y 2015 los tiempos promedios de ciclo anual se redujeron en 

un 4.2% y 21.9% respectivamente respecto al 2013; los cuales repercutieron 

positivamente en el incremento del flujo de salida de camiones cargados con 

bola a granel de la planta de Arequipa de la empresa. 

Tabla 26. Tiempos promedio de ciclo por año 

 
Fuente: Elaboración propia.  

4.1.4. Índice de utilización de la capacidad mensual de despacho con el imán grúa 

De acuerdo a la Tabla 27, los picos del índice de utilización de la capacidad de 

despacho fueron de 0.81 y 1.32 en los años 2014 y 2015 respectivamente, lo que 

significa que el índice ha ido incrementándose año tras año. Respecto al índice 

promedio anual del año 2015 se incrementó en 34.3% en comparación del 2013. 

Lo cual significó que la cantidad de despachos promedio anual se acercó aún 

más a la capacidad diseñada de despachos de la empresa. 

  

Mes 2013 2014 2015

Enero 01:16:35 01:02:44 01:01:14

Febrero 01:12:42 01:06:38 00:55:06

Marzo 01:09:04 01:06:39 01:03:32

Abril 01:01:50 01:03:56 00:59:04

Mayo 01:04:25 01:04:35 00:58:00

Junio 01:04:15 01:12:55 01:04:46

Julio 01:17:53 01:19:23 00:56:18

Agosto 01:08:52 01:10:21 00:55:59

Setiembre 01:14:31 01:02:58 00:49:16

Octubre 01:04:47 01:05:31 00:45:16

Noviembre 01:15:03 00:59:07 00:47:56

Diciembre 01:16:15 01:15:55 00:44:03

Promedio Anual 1:10:31 1:07:33 0:55:03
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Tabla 27. Índice de utilización de capacidad mensual por año (IuC) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los desempeños operativos (flujo de camiones) para los años 2014 y 2015 

mejoraron, especialmente el último año. Además, se mejoró la percepción de la 

seguridad y clima laboral puesto que hubo un mayor acercamiento social y 

conocimiento de las necesidades del personal, especialmente entre los operadores del 

imán grúa, los conductores, programador de despacho y operador de balanza. 

El eje principal de la mejora radicó en la aplicación de la teoría de restricciones, en la 

identificación del cuello de botella y el incremento del flujo de camiones por ésta; 

pero, también la aplicación de alguno de los principios de la filosofía Lean, ayudó a 

la agudeza de percepción del autor del presente trabajo. 

4.2. Evaluación económica 

Con las mejoras implementadas, uno de los principales beneficios económicos que se 

alcanzó fue el ahorro en horas extra tanto del operador del imán grúa como del 

programador de despachos. El cálculo de las horas extra ahorradas (de abril del 2014 

Mes 2013 2014 2015

Enero 0.63 0.73 0.59

Febrero 0.73 0.70 0.61

Marzo 0.68 0.63 0.60

Abril 0.76 0.74 0.88

Mayo 0.63 0.66 0.83

Junio 0.63 0.62 0.84

Julio 0.63 0.38 1.00

Agosto 0.65 0.72 0.87

Setiembre 0.67 0.71 1.11

Octubre 0.76 0.60 1.11

Noviembre 0.70 0.81 1.06

Diciembre 0.62 0.55 1.32

Promedio anual 0.67 0.65 0.90
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a diciembre del 2015) se realiza en función de la cantidad de despachos que 

excedieron a la capacidad efectiva, dentro del horario normal, que la empresa tenía 

en el 2013.  

Según Heizer y Render (2009) la capacidad efectiva es la capacidad que la compañía 

espera alcanzar de un proceso considerando sus propias restricciones. Llevando lo 

anterior para el caso aplicado en el presente trabajo, la capacidad efectiva es la 

cantidad promedio de despachos que el proceso puede alcanzar a producir 

considerando sus restricciones (desperdicios identificados y no identificados del 

2013). 

Para el presente caso el cálculo de la capacidad efectiva diaria se da de acuerdo a la 

siguiente formula: 

𝐶𝑒2013 = 1 +
𝑇ℎ − 𝑇𝑓1

𝑇𝑐2013
 

Dónde: 

 𝐂𝐞𝟐𝟎𝟏𝟑: Capacidad efectiva promedio. 

 𝐓𝐡: Tiempo del horario normal de despacho (expresado en segundos). 

 𝐓𝐟𝟏: Tiempo de flujo promedio del primer despacho de bola a granel 

(expresado en segundos). 

 𝐓𝐜𝟐𝟎𝟏𝟑: Tiempo promedio de ciclo anual. 

Identificación de los valores de la fórmula: 

 El 𝐓𝐡 es de 11 horas (de 7 am a 6pm) equivalente a 39,600 s. 
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 El 𝐓𝐟𝟏 se calculó obteniendo el tiempo promedio de flujo de todos los 

primeros despachos realizados por el imán grúa en el 2013; que fue de 52 

minutos y 51 segundos, equivalente a 3,171 s. 

 El 𝐓𝐜𝟐𝟎𝟏𝟑 se obtuvo de la Tabla 7, siendo 1hora, 10 minutos y 31 segundos; 

equivalente a 4,231 s. 

Reemplazando los valores en la formula se tiene: 

Ce2013 = 1 +
39,600 − 3171

4231
= 9.6 ≈ 9 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 

La capacidad efectiva (𝐂𝐞𝟐𝟎𝟏𝟑) de despachos por día es de 9 durante el horario 

normal. 

En la Tabla 28 se resume la cantidad despachos que excedieron a la capacidad 

efectiva del año 2013 (9 camiones), pero que, a raíz de las mejoras implementadas, 

fueron realizados dentro del horario normal en el 2014 y 2015, sin la necesidad de 

incurrir en la generación de horas extras. 
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Tabla 28. Despachos que excedieron a la capacidad efectiva en el 2013 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La cantidad total de despachos (𝐃𝐞) que excedieron a la capacidad efectiva (9 

despachos) dentro del horario normal fue de 405 en los años 2014 y 2015. 

El ahorro generado por la disminución de horas extras se calculó de acuerdo a la 

siguiente formula: 

𝐻𝑒 = 𝐷𝑒 𝑥 𝑇𝑐2013 

Dónde: 

 𝐇𝐞: Ahorro de horas extras. 

 𝐃𝐞: Cantidad total de despachos que excedieron a la capacidad efectiva (9 

despachos) dentro del horario normal en los años 2014 y 2015. 

 𝐓𝐜𝟐𝟎𝟏𝟑: Tiempo promedio de ciclo anual, cuyo valor fue de 4231s 

equivalente a 1.175 horas. 

De acuerdo a la formula el ahorro de horas extras resultó del siguiente cálculo: 

Mes 2014 2015

Enero - 2

Febrero - 3

Marzo - 3

Abril - 22

Mayo 2 10

Junio 7 13

Julio 0 35

Agosto 8 21

Setiembre 7 61

Octubre 5 52

Noviembre 13 39

Diciembre 2 100

Total anual 44 361
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𝐻𝑒 = 405𝑥1.175 = 476 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Cálculo del ahorro económico por reducción de horas extras 

En la Tabla 29, está a detalle los valores para el cálculo, aproximado, del valor de las 

horas extras del operador del imán grúa y del programador de despacho. Cuando el 

operador de balanza cumple su jornada (07:00 a 15:00) el programador de despachos 

asume el rol de operador de balanza, la jornada de este último es de (07:30 a 18:00). 

Tabla 29.  Ahorro por reducción de horas extras 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo del ahorro económico por reducción del servicio de taxi 

La empresa tiene la política de pagar el servicio de taxi a los empleados (para el 

traslado de la empresa a su casa) los días que trabajan horas extras. En la Tabla 30 se 

muestran la cantidad de días en los que se evitó el uso de taxi por haberse realizado 

despachos adicionales a la capacidad efectiva del año 2013 en los años 2014 y 2015; 

además se tiene el ahorro total en los servicios de taxi. 

  

Puesto Concepto Valor Unidad

Sueldo básico 1,400 soles

Costo de la hora laboral 5.8 soles

Sobre tasa 50%

Costo de la hora extra 8.75 soles

Horas extra 476 horas

Ahorro en horas extras 4,165 soles

Sueldo básico 2,500 soles

Costo de la hora laboral 10.4 soles

Sobre tasa 50%

Costo de la hora extra 15.63 soles

Horas extra 476 horas

Ahorro en horas extras 7,438 soles

11,603 soles

Operador de Balanza

Programador de 

despacho

Ahorro total en horas extras
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Tabla 30. Días y ahorro en el uso de taxi 

 
Nota: El costo de cada servicio de taxi fue de S/10. 

Fuente: Elaboración propia. 

El ahorro económico total conseguido por los ahorros en horas extras y servicios de 

taxi fue de S/. 12,962.5. 

Cálculo de la inversión de implementación de las mejoras 

En la Tabla 31 están enlistadas: las mejoras implementadas, las dependencias (áreas 

funcionales) que participaron en ellas y las fechas de inicio y fin de su 

implementación. 

  

Descripción Mes 2014 2015

Enero - 2

Febrero - 0

Marzo - 2

Abril - 3

Mayo 1 3

Junio 3 4

Julio 0 10

Agosto 2 4

Setiembre 1 6

Octubre 2 3

Noviembre 5 9

Diciembre 0 8

136

S/1,360

Total de viajes en taxi

14 54

Días con uso de 

taxi por mes

Total de días con uso de taxi

Ahorro total en uso de taxi
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Tabla 31. Mejoras implementadas y las dependencias participantes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 32 se detalla la inversión incurrida para la implementación de cada 

mejora enlistada. 

  

N° Mejora Dependencia Inicio Termino

1 Capacitación didáctica en la inducción a conductores. Supply Chain Abr-14 Abr-14

2
Demarcación de la zona de exclusión (cargado de bola 

a granel)
Supply Chain May-14 May-14

3

Establecimiento y organización de un evento de 

confraternidad anual con la empresa de transportes 

para todo el personal participante del proceso de 

despacho.

Supply Chain Nov-14 Nov-14

4

Establecimiento del programa base de trabajo (tambor) 

para el equipo del C.B. concertado entre las áreas de 

producción y Supply Chain. 

Supply Chain Set-14 Set-14

5

Establecimiento del horario base de llegada de 

camiones para los despachos (amortiguador y cuerda), 

considerando el programa de trabajo del equipo del 

C.B.; en coordinación con el programador de 

despachos, operador de balanza y el transportista.

Supply Chain Set-14 Set-14

6

Establecimiento de un requisito para el ingreso de 

camiones: Presencia del supervisor de seguridad de la 

empresa de transporte.

Supply Chain

Seguridad

Transportistas

Jun-15 Jun-15

7

Instalación de un equipo para la comunicación directa 

entre el operador del C.B. y el conductor de la zona de 

espera.

Supply Chain Jul-15 Jul-15

8
Optimización del flujo de la información para el 

despacho.

Supply Chain

TI
Abr-14 Ago-15

9

Establecimiento de un control administrativo: 

Presentación del check list pre-operacional y check list 

de inspección de tolderas y cadenas  firmado por el 

conductor y por su supervisor.

Supply Chain

Seguridad
Set-15 Set-15
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Tabla 32. Inversión en la implementación de las mejoras 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo de la relación ahorro/inversión de las mejoras implementadas 

Para el cálculo de dicho indicador se tomaron los montos del ahorro generado y de la 

inversión incurrida por las mejoras implementadas como anteriormente fue detallado. 

𝐀
𝐈⁄ =

𝐀𝐡𝐨𝐫𝐫𝐨

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧
=

𝟏𝟐, 𝟗𝟔𝟐. 𝟓

𝟗, 𝟖𝟓𝟎
= 𝟏. 𝟑𝟐 

Mejora Medida Recurso Monto (S/.)

Participación del personal de Supply Chain  en la 

inducción de conductores.
Personal 0

Recorrido por la planta luego de la inducción en el 

salón de clases.
Personal 0

Uso de una maqueta para la explicación de los 

conceptos críticos de seguridad.
Maqueta 200

2 Pintado de la zona de exclusión Servicio tercerizado 300

Coffee break 60

Alquiler del local 160

Copa y certificados 110

4

Reunión multidisciplinaria (subgerencia de Supply 

Chain, subgerencia de producción y jefatura de 

mantenimiento)

Personal 0

5

Reunión multidisciplinaria (subgerencia de Supply 

Chain, subgerencia de producción, analista de Supply 

Chain y operador de balanza)

Personal 0

6
Reunión multidisciplinaria (subgerencia de Supply Chain 

y subgerencia de SSO )
Personal 0

Instalación de una radio estacionaria (usada) Personal 30

Radio usada Radio 0

Soporte de la radio para guarecerla Servicio de fabricación 80

Análisis del proceso de despacho (flujo de información) 

y el soporte para el desarrollo de la transacción.
Personal 0

Tablet industrial Equipo 4,290

Desarrollo de una transacción SAP Servicio 4,620

9
Reunión multifuncional (subgerencia de Supply Chain y 

subgerencia de SSO )
Personal 0

Inversión total en las mejoras implementadas 9,850

Partido de fulbito

1

3

7

8
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El indicador A/I=1.32 muestra que, por cada sol invertido en la implementación de 

las mejoras, se generó un ahorro de S/. 1.32. 
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CONCLUSIONES 

I. Se analizó el proceso de despacho de producto terminado e identificaron los 

despachos representativos de acuerdo al diagrama de Pareto, los cuales fueron 

clasificados de acuerdo al tipo de cargado. Aproximadamente el 80% de los 

despachos, realizados durante el año 2013, fueron de los tipos I, II y III, los cuales 

tienen como denominador común el equipo de cargado empleado: imán grúa. 

II. La actividad de cargado de bola se reconoció en primera instancia como un cuello de 

botella; sin embargo, luego de identificar la causa raíz de las oportunidades de 

mejora se determinó que propiamente es un RRC (recurso restringido por su 

capacidad) debido a que se comportaba como cuello de botella en determinadas 

ocasiones por la inadecuada programación de trabajo. 

III. Se identificaron que las oportunidades de mejora se localizaban principalmente en el 

equipo y el operador del cuello de botella (cargado de bola) al estar detenidos u 

ocupados. Y se implementaron las mejoras luego de identificar la causa raíz de cada 

oportunidad de mejora (desperdicio). Las mejoras en general se centraron en: la 

capacitación a los conductores, los controles antes del ingreso de cada camión, 

empatía entre el operador de cargado y el conductor, el flujo de la información y 

comunicación. 

IV. Se determinó que el tiempo promedio de ciclo del proceso de despacho de producto 

terminado ejecutado por el imán grúa se ha reducido al 2015 en 21.9%, el que 

repercutió en un mayor flujo de salida de camiones cargados (despachos) que 

conllevó a la mejora de todo el proceso de despacho de producto terminado. 
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V. Se calculó el cumplimiento promedio del programa de despacho diario de producto 

terminado (cargado mediante el imán grúa) dentro del horario normal, antes y 

después de la mejora, concluyendo que se incrementó al pasar de 95% (2013) a 

107% (2015); lo cual indicó que en el último año la cantidad de despachos diarios, en 

promedio, excedió a la capacidad diseñada (10 despachos); la que fue establecida por 

la empresa para el horario normal. 

VI. El monto de la inversión necesaria para la implementación de las mejoras en el 

proceso de despacho de producto terminado fue de S/. 9,850 y el ahorro generado fue 

de S/. 12,962.5, estableciendo una relación ahorro/inversión del 1.32.  
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RECOMENDACIONES 

I. Ampliar el análisis considerando los procesos previos y posteriores al proceso de 

despacho de producto terminado de tal manera que se abarque al sistema de 

distribución en su conjunto. Puesto que los procesos posteriores son en gran medida 

administrativos, es recomendable identificar las restricciones políticas mediante la 

herramienta denominada “proceso de razonamiento” de Goldratt. 

II. Emplear a dos personas para la toma de tiempos de las actividades ya que para una 

sola persona es complicado por el seguimiento que se debe hacer al camión y 

procesar la información rápidamente evitando el uso de las cámaras de vigilancia. 

III. Evaluar la posibilidad de anexar la frecuencia de radio de la empresa de transporte 

ET1 a la de la empresa materia de estudio; mediante un canal que permita 

comunicarse al operador de balanza con el supervisor de la empresa de transporte 

para mejorar el tráfico de las unidades de transporte mediante una comunicación más 

rápida. 

IV. Evaluar la factibilidad para la implementación de un dispositivo que marque el 

tiempo de ciclo del cargado de bola (RRC) y lo transmita en tiempo real al 

programador de despachos de tal forma que monitoree su rendimiento y se pueda 

tomar medidas correctivas inmediatamente. 

V. Evaluar la factibilidad para la implementación de un tablero electrónico (control 

visual) donde se encuentre la programación de despachos, la cantidad de camiones 

pendientes a despachar y los que están en cola de espera. El tablero debería ser 

visible para el operador del imán grúa y todo supervisor o trabajador que está cerca al 
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área de cargado. Esto permitiría principalmente que el operador del RRC evalué su 

trabajo constantemente. 

VI. Calcular el ahorro y posibles egresos de dinero como resultado del mantenimiento de 

las mejoras implementadas en los años 2016 y 2017 para sincerar los beneficios 

alcanzados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Duración de las actividades por cada ciclo del proceso de despacho del tipo de cargado I 
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Fuente: Elaboración propia. 

  



145 

ANEXO 2. Duración de las actividades por cada ciclo del proceso de despacho del tipo de cargado II 
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Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 3. Duración de las actividades por cada ciclo del proceso de despacho del tipo de cargado III 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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