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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo general “Formular un plan de mejora basado en 

la filosofía Lean Manufacturing para una empresa del sector manufacturero de tal forma 

que se pueda incrementar la productividad”. Para lo cual se ha estructurado de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I se presentan la problemática del estudio y los objetivos, general y 

específicos, se identificó las variables y se planteó la hipótesis. 

En el capítulo II se desarrolló un marco teórico basado en la filosofía de lean 

Manufacturing y sus herramientas a utilizar  

En el capítulo III se describe la empresa y los productos y servicios que ofrece 

identificando a la elaboración de comida para camarones como la más representativa, 

también se describe su cultura organizacional. 

Rn el capítulo IV se identifica las principales causas que generan la baja productividad 

de la línea productiva siendo la falta de orden y limpieza en los almacenes de materias 

primas e insumos, la calibración de las cuchillas, los tiempos nuestros de los inventarios 

en procesos, la demora en la toma de los exámenes de calidad los más importantes 

para una baja productividad. 

En el capítulo V se plantean las herramientas de mejora como el VSM, el Kaizen, 

Kanban, SMED, 5S´s, para poder mejorar la productividad de la línea productiva 

incrementándola en 12% pasando de una productividad actual del 18.53 kg/h.h. hasta 

20.74 kg/h.h. con lo que se proyecta incrementar la producción en 18.3% con 

205.572,00 kilogramos de comida para camarones. 

Para culminar con la evaluación económica que sale favorable y las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Lean Manufacturing, Productividad, Desperdicio, Producción 
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ABSTRAC 

 

The general objective of this study is "to formulate an improvement plan based on the 

Lean Manufacturing philosophy for a company in the manufacturing sector in such a way 

that productivity can be increased". For which it has been structured as follows: 

In Chapter I, the study problem and the general and specific objectives are presented, 

the variables were identified and the hypothesis was raised. 

In Chapter II a theoretical framework was developed based on the philosophy of lean 

Manufacturing and its tools to be used 

Chapter III describes the company and the products and services it offers by identifying 

the processing of shrimp food as the most representative, and also describes its 

organizational culture. 

Chapter IV identifies the main causes that generate the low productivity of the production 

line being the lack of order and cleanliness in the raw materials and supplies 

warehouses, the calibration of the blades, our times of the inventories in processes, the 

delay in taking the quality exams the most important for low productivity. 

In chapter V the improvement tools such as the VSM, the Kaizen, Kanban, SMED, 5S's 

are proposed, in order to improve the productivity of the production line by increasing it 

by 12%, going from a current productivity of 18.53 kg / h.h. up to 20.74 kg / h.h. with 

which it is projected to increase production by 18.3% with 205,572.00 kilograms of 

shrimp feed. 

To culminate with the economic evaluation that comes out favorable and the conclusions 

and recommendations. 

 

 

 

 

Keywords: Lean Manufacturing, Productivity, Waste, Production 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el capítulo I se presentan los objetivos, general y específicos del presente estudio y 

la hipótesis del mismo para poder dar solución a la problemática planteada, también se 

presenta la justificación y la metodología de la investigación. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La competitividad hoy en día va aumentando cada vez más, por tal motivo es 

necesario que las empresas desarrollen estrategias y se adapten a nuevos retos 

para asegurar que la prestación que dan consigan altas cotas de eficiencia, 

productividad y en definitiva mayor satisfacción al cliente como el tiempo de 

entrega, precio y calidad.  

Para adaptarse a estas exigencias las empresas han empezado a explorar nuevas 

herramientas de gestión en busca de la excelencia, explorando las prácticas del 

Lean Manufacturing como herramienta de gestión, el cual permite mejorar la 

productividad que generara valor a la empresa. Básicamente las nuevas 

estrategias permiten la mejora continua de procesos, calidad, reducción de 

tiempos muertos, orden en el trabajo, clima laboral, costos operativos, calidad de 

servicio y del producto, lo cual permite aumentar la productividad.   

En la actualidad la empresa NALTECH S.A.C (NUTRITIONAL TECHNOLOGIES 

S.AC), en estos últimos años ha crecido de manera considerable, obteniendo 

niveles de importantes ventas, lo cual ha hecho que las actividades en las 

diferentes áreas de la organización se incrementen. El área de producción de 

alimentos balanceados (extruidos), es una de las que más se ha visto afectada 

debido al gran movimiento de materias primas, materiales, insumos, herramientas, 

equipos, maquinaria entre otros.  

Para ello la empresa NALTECH S.A.C, en la actualidad no cuenta con una buena 

gestión en el área de producción, presentando problemas en cuanto a: 

 Retrasos en la entrega de pedidos. 

 Productos defectuosos. 

 Reprocesos  

 Paradas no programadas de planta  

 Bajos rendimiento de las máquinas y de la producción 

 Reclamos y devoluciones de productos por parte de clientes. 

 Productos estancados (en proceso). 
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La situación mencionada dificulta la satisfacción de las necesidades de los clientes 

internos impidiendo a la empresa ser más competitivo en el mercado donde 

participa, lo cual hace que sea necesaria la implementación de un modelo de 

mejora en este caso el Lean Manufacturing, que permitiría una producción de 

calidad garantizada con una adecuada planificación y sistematización de procesos 

de trabajo, que determinen servicios de calidad, entendida con ausencia de 

deficiencias y satisfacción optima del cliente interno (planta de producción y áreas 

administrativas) y clientes externos; siendo estos los motivos de mi interés en 

realizar en el presente tesis. 

1.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitaciones 

Temático 

La presente tesis analizará el estado en el que se encuentra la empresa 

NALTECH S.A.C, y así propondrá la implementación de mejoras en el área 

de producción, que desempeña sus actividades de fabricación de alimento 

balanceado mediante procesos de extrusión, en el sector manufacturero 

con la finalidad de aumentar la productividad mediante una mejor gestión 

de producción, y a su vez permitir a brindar un mejor servicio al cliente. 

Espacial 

El estudio se realizará en el área producción de alimentos balanceado 

(alimentos extruidos) de la empresa NALTECH S.A.C, ubicada en la 

carretera Panamericana Norte km157, provincia de Huaura, departamento 

Lima, enfocándose a las mejoras en su gestión, mediante la mejora 

continua utilizando la filosofía del Lean Manufacturing.  

La investigación requiere el apoyo de la gerencia general, gerencia de 

producción y otros trabajadores para obtener la información correcta, 

analizar, procesar y proponer la implementación de mejora. 

Temporal 

Se determinará la factibilidad del presente estudio, en un tiempo estimado 

de 04 meses calendario.   
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1.2.2. Definición del problema 

La problemática anteriormente expuesta nos trae como consecuencia un 

bajo índice de productividad, altos costos de operación debido a una mala 

gestión de planificación y control en el área de producción. Así mismo 

conlleva a brindar un servicio de baja calidad e insatisfacción al cliente 

externo en cuanto a las demoras en tiempos de entrega, productos 

defectuosos y precio.  

Esta situación afecta la imagen de la empresa e impide el logro de metas, 

lo que ha generado la preocupación de la empresa NALTECH S.A.C., por 

implementar un sistema de gestión que permita mejorar la productividad. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incrementar la productividad de una empresa del sector manufacturero? 

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

1.4.1. Objetivo general 

Formular un plan de mejora basado en la filosofía Lean Manufacturing para 

una empresa del sector manufacturero de tal forma que se pueda 

incrementar la productividad. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Resumir la teoría vigente relacionada a Lean Manufacturing, 

productividad y plan de mejoras. 

 Desarrollar la descripción de la empresa NALTECH S.A.C., para 

una mejor comprensión de la empresa 

 Describir la problemática actual de la gestión del área de 

producción de la empresa del sector manufacturero tomada como 

caso de estudio. 

 Estructurar y desarrollar un plan de mejora aplicando la filosofía de 

Lean Manufacturing para la empresa del sector manufacturero, 

NALTECH S.A.C. 

 Evaluar la propuesta de mejora. 
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1.5. HIPÓTESIS 

Implementando el plan de mejora basado en la filosofía de Lean Manufacturing, 

es posible incrementar significativamente la productividad de la empresa del 

sector del sector manufacturero NALTECH S.A.C. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variables independientes 

 Propuesta de mejora basada en la filosofía de Lean Manufacturing 

1.6.2. Variables dependientes 

 Productividad  

 Calidad 

En la Tabla 01 se presenta la operacionalización de variables con sus 

respectivos indicadores. 

Tabla N° 01 
Variables e indicadores 

Variable Descripción Indicadores 

Independiente 

Propuesta de mejora 

basado en la filosofía 

de Lean 

Manufacturing 

 Eliminación de desperdicios 

 Personal  concientizado 

Dependiente 

Productividad  

 Indicadores de productividad 

 Índices de producción 

 Indicadores de calidad 

Calidad 

 Mejora 

 Competitividad 

 Variabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La viabilidad del presente estudio se analizará de manera técnica, económica, 

operativa y social. 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Se cuenta con las herramientas necesarias para que se pueda desarrollar 

las mejoras en el área de producción de la empresa NALTECH S.A.C, 

además de ello se cuenta con el apoyo de la gerencia y colaboradores de 

la empresa. 

1.7.2. Viabilidad operativa 

La presente tesis comprende el diseño y la propuesta de implementación 

de mejoras para el área producción de la empresa NALTECH S.A.C, 

mediante el uso de herramientas de Lean Manufacturing tales como: 5S, 

Kanban, Kaizen, Mantenimiento Productivo Total, SMED, procedimientos 

de trabajo, entre otras herramientas. 

1.7.3. Viabilidad económica 

Se realizará un análisis de la situación actual versus la propuesta de 

implementación, en el cual se podrá medir los indicadores los cuales al 

mejorar darán como resultado una mayor rentabilidad para la empresa, el 

indicador económico para el presente estudio a utilizar es el 

Beneficio/Costo. 

1.7.4. Viabilidad social 

Las mejoras propuestas para el presente estudio permitirán mejorar el 

ambiente laboral para los trabajadores y crear mayores fuentes de trabajo 

como oportunidad para la sociedad, además que no causarán impacto 

ambiental negativo o significativo.  

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Justificación técnica 

Esta propuesta de implementación permitirá dar solución a la problemática 

descrita anteriormente, que refleja la necesidad de mejorar el área de 
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producción siendo esta área de vital importancia debido a que genera 

mayor valor a la empresa, de tal manera se aumentará la productividad, 

eliminando desperdicios, estandarizando procesos y reducirá los costos 

operativos de procesos.  

1.8.2. Relevancia personal 

Se realiza la presente tesis con la finalidad de aplicar a la empresa los 

conocimientos adquiridos durante la etapa universitaria en la carrera de 

Ingeniería Industrial, respecto a temas de mejora continua. 

1.8.3. Relevancia social 

Con la presente tesis se permitirá incrementar el desempeño del área de 

producción de la empresa NALTECH S.A.C, a partir de las mejoras se 

podrá incrementar la productividad y rendimiento de la empresa, logrando 

así el beneficio de todos los colaboradores de la empresa, la satisfacción 

de clientes internos y externos ya que se contará con el desarrollo de 

proceso más ordenados que mejora el clima laboral.   

1.9. ALCANCE 

La presente tesis tendrá como alcance las actividades realizadas específicamente 

en el área de producción de alimentos balanceados mediante procesos de 

extrusión de la empresa NALTECH S.A.C.  

Así mismo, la propuesta abarca desde el análisis de la problemática en el área de 

producción de alimentos balanceados (extruidos) hasta la propuesta de 

implementación de mejoras que ayuden a incrementar la productividad y 

rentabilidad de la empresa. 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de tesis es de tipo: 

 No experimental: La presente investigación, es de tipo no 

experimental, donde al ser un estudio teórico la variable independiente 

no es manipulada por el investigador, ya que los datos tienen que ser 
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reales para poder implementar el sistema de mejora que permita 

cumplir con los objetivos.  

1.10.2.  Nivel de investigación 

 Descriptiva: Al ser un trabajo aplicativo, describirá la situación actual 

del área producción de la empresa NALTECH S.A.C, por cuanto se 

especificará las estrategias que se aplicaran para la mejora continua.  

 Explicativa: La investigación busca encontrar y explicar las causas de 

la problemática en la situación actual del área de producción de la 

empresa NALTECH S.A.C.   

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1. Método de la investigación 

La metodología utilizada para resolver el problema en esta tesis será en el 

siguiente orden: 

 Búsqueda de la información  

 Descripción del sector 

 Recopilación de datos: observación 

 Análisis de datos 

 Diagnostico situacional  

 Interpretación de resultados 

 Realización de la propuesta de implementación 

 

1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recolección de la información para el presente 

estudio se detallan en la Tabla N° 02. 
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Tabla N° 02 
Técnicas e instrumentos 

 
Fuente: elaboración propia 

Etapas Actividad 
Técnica 

Instrumento Fuente 
Tipo Descripción 

 
R

e
co

p
ila

ci
ó

n
 d

e
 la

 in
fo

rm
a

ci
ó

n
 

Búsqueda 
Información del 

diseño de proceso de 
producción  

Entrevista 
 

Se usara para conocer los procesos de 
producción y la estructura organizativa 
que actualmente rigen las actividades de 
la empresa, mediante preguntas en forma 
personal, directa y formal. 

Guía o cedula de 
entrevista 

Jefe y 
supervisor del 

área de  
producción. 

Verificación del 
proceso de 

producción  (mapa de 
procesos) 

Observación 
de campo 

Mediante la inspección directa en campo, 
para la identificación de procesos y 
encontrar los problemas que presentan, 
mediante la obtención de datos óptimos y 
lograr cumplir con el objetivo de la 
investigación. 
 

Ficha de diagnóstico 
actual/ fichas de 

inspección/ listas de 
verificación 

Jefe de 
producción 

Análisis de 
data histórica 
 

Para conocer a fondo el diagnostico 
situacional de la empresa con ayuda de la 
data histórica de los procesos de  la 
planta de producción. 

Control estadístico de 
procesos 

Sistema de la 
empresa 

P
ro

ce
sa

m
ie

nt
o

 
d

e
 in

fo
rm

a
ci

ó
n 

Compromiso del área 
de producción y de la 

empresa   en 
aspectos de mejora. 

Entrevista 

Se usara esta técnica para entrevistar al 
gerente de la organización y  evaluar  el 
compromiso mediante preguntas 
estructuradas en forma personal y directa 

Guía o cedula de 
entrevista 

 
Gerente de la 
empresa /Jefe 
de producción/ 

Administradores 
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1.13. COBERTURA DE ESTUDIO 

1.13.1. Universo 

El presente estudio tiene como universo a la empresa NALTECH S.A.C 

contando con todas sus sedes. 

1.13.2. Población  

La población para el presente estudio es la planta de producción de 

alimento balanceado mediante procesos de extrusión, ubicada en la 

carretera Panamericana Norte Km 157 – provincia de Huaura – 

departamento de Lima. 

1.13.3. Muestra 

La muestra para el presente estudio es el área de producción de la 

empresa NALTECH S.A.C. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico se presenta las decisiones de productividad y las herramientas de 

Lean Manufacturing a utilizar como temas principales del presente estudio. 

2.1. CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

En la Figura N° 01 se presenta una representación gráfica de la calidad en relación 

a la competitividad, productividad, variabilidad y mejora. 

 
 

 
Figura N° 01: Calidad y productividad 
Fuente: Humberto Gutiérrez Pulido & Román de la Vara Salazar 

2.1.1. Calidad 

Según American Soviet for Quality Control (ASQ), la calidad tiene dos 

significados: “características de un producto o servicio que le confieren su 

aptitud para satisfacer necesidades explicitas o implícitas” y “un producto 

o servicio libre de deficiencias”  

Calidad del Producto 

Calidad del Servicio 

Precio 

Competitividad 

Eficiencia 

Eficacia 
Productividad 

Proceso 6M 

Pensamiento 
Estadístico 

Variabilidad 

Acciones Correctivas 
y Preventivas 

El ciclo de calidad 
(PHVA) 

Mejora 

Calidad 
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Según la Norma - ISO 9000:2015 se define calidad como “el grado en el 

que unos conjuntos de características inherentes cumplen con los 

requisitos”, entendiéndose por requisito una necesidad o expectativa por 

lo general implícita u obligatoria. (Humberto Gutiérrez Pulido & Román de 

la Vara Salazar, 2014). 

Una característica del TQM (Total Quality Management, Administración de 

la Calidad Total) es la prevención de manera de eliminar los problemas 

antes que estos aparezcan. 

El TQM se focaliza en la necesidad del cliente y en la mejora continua de 

los procesos. Cada proceso sea operacional, administrativo o 

interdepartamental, es continuamente definido y mejorado (Bates, 1993).  

2.1.1.1. Calidad y ventaja competitiva 

La calidad se relaciona con la satisfacción al cliente donde una de 

las exigencias de los clientes son productos de calidad, influyendo 

los siguientes aspectos: calidad del producto, precio, calidad del 

servicio (Humberto Gutiérrez & Román de la Vara Salazar, 2014). 

En la Figura N° 02 se presenta las fallas y deficiencias de la 

calidad. 

 
 

Figura N° 02: Diagrama de calidad y sus fallas 
Fuente: Humberto Gutiérrez Pulido & Román de la Vara Salazar, 2010 

Más gatos 

Fallas y deficiencias  

Reprocesos, desperdicios, retrasos, 
equivocaciones, paros, inspecciones 

excesivas, desorganización, problemas con 
proveedores y clientes, conflictos humanos 

en el interior de la empresa. 

Menos competitividad 
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Un cumplimiento en la entrega de la producción o servicio da lugar 

a costos más bajos mediante ahorros en el reproceso, 

desperdicio, corrección de errores y costo de garantías. (Evans, 

2010) 

2.1.2. Ciclo de la calidad (PHVA) 

Según José Antonio Gómez Martínez (2015). Menciona que también es 

conocido como ciclo de Deming o conocido por sus siglas en ingles PDCA 

(plan-do-check-act), consiste en llevar a cabo cuatro etapas para cada 

proceso, con el fin de mejorar la calidad y resolver problemas mediante 

una metodología bien estructurada, siendo las siguientes etapas:  

 Planificar: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los 

recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, 

e identificar y abordar riesgos y oportunidades.  

 Hacer: Implementar lo planificado. 

 Verificar: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición 

de los procesos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 

objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre 

los resultados.  

 Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea 

necesario.  

2.1.3. Diagrama de Pareto de Alfredo Pareto 

Es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son 

los datos categóricos y tiene objetivo ayudar a localizar el o los problemas, 

así como sus principales causas. La idea es que, con base en los datos e 

información aportados por un análisis estadístico, se establezca 

prioridades y se enfoque los esfuerzos donde estos puedan tener mayor 

impacto. 

La viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada por el 

Principio de Pareto, conocido como la ley “80-20” o “poco vitales, muchos 

triviales”, el cual reconoce que pocos elementos (20%) general la mayor 

parte del efecto (80%). (Humberto Gutiérrez Pulido & Román de la Vara 

Salazar, 2010). 
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El diagrama de Pareto es utilizado para determinar prioridades para ciertas 

actividades que impulsen el control total de la calidad. Es una gráfica de 

barra que muestra la frecuencia relativa de problemas en un proceso. 

(Roberto Carro Paz & Daniel Gonzales Gómez, 2010)  

2.1.4. Diagrama Causa-Efecto (Diagrama de Ishikawa) 

También conocido como el diagrama de Espina de Pescado por ser 

parecido al esqueleto de un pescado, creado por el Dr. Kaoru Ishikawa 

(1943), este diagrama permite identificar posibles causas a los problemas 

o efectos encontrados bajo análisis, con la finalidad de mejorar.  

El uso de este diagrama ayuda a entender los problemas complejos de la 

calidad. La utilización sistemática de esta técnica permite realizar un 

análisis exhaustivo del problema y hace posible, además el planteamiento 

de las soluciones más idóneas para las causas principales y secundarias 

más importantes. Este diagrama es el resultado de la técnica brainstorming 

(lluvia de ideas) en donde todos los miembros del grupo ofrecen ideas 

innovadoras sobre cómo mejorar un producto, proceso o servicio.  

 
2.2. PRODUCTIVIDAD 

La productividad es una medida que suele emplearse para conocer que tan bien 

se está utilizando sus recursos (o factores de producción) un país, una industria o 

unidad de negocio. (Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, Nicholas J. Aquilano) 

La productividad se puede definir como como la relación que existe entre los 

resultados logrados y los recursos empleados. (Humberto Gutiérrez Pulido & 

Román de la Vara Salazar, 2010) 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠  

Dónde: 

Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, piezas 

vendidas, clientes atendidos o utilidades.  

Los recursos empleados se cuantifican por medio del número de trabajadores, 

tiempo total empleado, horas-máquina, costos, etc. 
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La productividad crece cuando se registra un aumento del producto sin que haya 

habido un crecimiento proporcionalmente igual de los insumos, o cuando se 

consigue producir algo con menos insumos.  La productividad es el principal factor 

determinante de los ingresos. Los incrementos de productividad redundan en un 

aumento de del ingreso real de la economía, el cual puede ser distribuido en forma 

de salarios más altos.  

Mejorar la productividad es optimizar el uso de recursos y maximizar los 

resultados. De aquí que la productividad suela dividirse en dos componentes: 

eficiencia y eficacia. 

2.3. FILOSOFÍA LEAN MANUFACTURING 

Lean Manufacturing (manufactura esbelta o ágil) es el nombre que recibe el 

sistema de Just In Time en Occidente. También llamado Manufactura de clase 

Mundial y sistema de Producción Toyota. (Luis Socconini, 2015). 

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que 

define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalización 

en eliminar todo tipo de “desperdicios” definiéndose estos como aquellos como 

aquellos procesos o actividades que usan más recursos de lo estrictamente 

necesarios. Lean mira lo que no deberíamos estar haciendo porque no agrega 

valor al cliente y tiende a eliminarlo.  

Se puede definir como un proceso continuo y sistemático de identificación y 

eliminación de desperdicios o excesos, entendiendo como exceso toda aquella 

actividad que no agregue valor en un proceso, pero si costo y trabajo (Bodek). 

(Luis Socconini, 2015). 

Su objetivo final es generar una nueva cultura de mejora basada en la 

comunicación y el trabajo en equipo. “La cultura lean no es algo que empiece y 

acabe, es algo que debe tratarse como una transformación cultural si se pretende 

que sea duradera y sostenible, es un conjunto de técnicas centradas en el valor 

añadido y en las personas”. (Juan Carlos Hernández Matías & Antonio Vizan 

Idoipe, 2015) 

En términos generales, podemos decir que el Lean Manufacturing persigue la 

mejora de la eficiencia del sistema de fabricación actuando sobre el lado de los 

recursos (denominador). Como los recursos principales del sistema de fabricación 
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son personas, materiales y máquinas, el Lean Manufacturing tratara de eliminar 

los despilfarros relacionados con los citados recursos.  

2.3.1. Principios del Lean Manufacturing 

Según Lean Solutions (2014), los principios del Lean Manufacturing son 

los siguientes: 

 Calidad perfecta a la primera:  

Búsqueda de ero defectos, detección y solución de los problemas en 

su origen. 

 Minimización del desperdicio: 

Eliminación de todas las actividades que no son de valor añadido y/o 

optimización del uso de los recursos escasos (capital, gente, 

espacio). 

 Mejora continua: 

Reducción de costos, mejora de la calidad, aumento de la 

productividad y compartir la información.  

 Proceso “pull”: 
Los productos son tirados (solicitados) por el cliente final, no 

empujados por el final de la producción.  

 Flexibilidad:  

Producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de 

productos. Sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores 

de producción.  

 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con 

los proveedores: 

Tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costos y la 

información. 

2.3.2. Valor añadido y despilfarro 

a) Valor añadido  

En sentido estricto, un proceso industrial añade valor únicamente 

durante el tiempo en que modifica la forma o propiedades del 

producto para lograr los requisitos que el cliente valora. En 

determinados procesos industriales, el valor añadido (VA) es 
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aportado por la máquina, y en otros, él VA es aportado por el 

operario.  

b) Desperdicios o mudas (exceso) 

El despilfarro, en japonés “muda”, es cualquier actividad que 

consume recursos (aumenta el costo) y no añade valor (NVA) para 

el cliente.  

Según lo define el expresidente de Toyota, Fujio Cho, es “cualquier 

cosa que no sea la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas y 

obreros (horas de trabajo) absolutamente esencial para la 

producción”.  

2.3.3. Tipos de desperdicios 

a) Muda de sobreproducción 

Sobre producción significa básicamente producir más de lo que se 

necesita, producir más rápido de lo que se requiere, manufacturar 

productos antes de que se necesiten. (Luis Socconini, 2015).  

Además, producir en exceso significa perder tiempo en fabricar un 

producto que no se necesita, representa un consumo inútil de 

material, se incrementan los transportes internos y se llenan de stok 

los almacenes. (José Luis Sánchez, pág. 32, párr. 2). 

b) Muda de sobre inventario 

El sobre inventario es cualquier material, producto en proceso o 

producto terminados que exceden a lo que se necesita para 

satisfacer la demanda del cliente (Luis Socconini, 2015). 

El almacenamiento de productos presenta la forma de despilfarro 

más clara porque esconde ineficiencias y problemas crónicos hasta 

el punto que los expertos han denominado al stock la “la raíz de todos 

los males”. (Juan Hernández, 2013) 

c) Muda de productos defectuosos 

Se refiere a la perdida de los recursos empleados para producir un 

artículo o servicio defectuoso, ya que se invirtieron materiales, 
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tiempo-máquina y lo más importante tiempo de una persona para 

realizar un trabajo que, a fin de cuentas, no sirvió para agregar valor 

al cliente. (Luis Socconini, 2015). 

Lo que significa una gran pérdida de productividad, porque incluye el 

trabajo extra que debe realizarse como consecuencia de no haber 

ejecutado correctamente el proceso productivo la primera vez. 

(Manuel Rajadell, 2009). 

d) Muda de transporte de materiales y herramientas: 

El desperdicio por transporte es el resultado de un movimiento o 

manipulación de material innecesario. Las máquinas y las líneas de 

producción deberían estar lo más cerca posible y los materiales 

deberían fluir directamente desde una estación de trabajo a la 

siguiente sin esperar en colas de inventario. En ese sentido, es 

importante optimizar la disposición de las máquinas y los trayectos 

de suministros. (Juan Hernández, 2013) 

Mover los productos de un lado de la planta no se traduce en un 

cambio significativo para el cliente, pero si implica un costo, e incluso 

pone en riesgo la integridad del producto. (Luis Socconini, 2015). 

e) Muda de procesos innecesarios: 

El desperdicio por sobre proceso es el resultado de poner más valor 

añadido en el producto que el esperado o el valorado por el cliente, 

en otras palabras, es la consecuencia de someter a productos a 

procesos inútiles. Ejemplo: aplicaciones innecesarias de pintura. El 

objetivo de un proceso productivo debería ser obtener el producto 

acabado sin aplicar más tiempo y esfuerzo que el requerido. (Manuel 

Rajadell, 2009). 

f) Muda de espera 

Es el tiempo que se pierde cuando un operador espera a que su 

máquina termine su trabajo, cuando las maquinas se detiene en 

espera de que el operador haga algún ajuste, o incluso cuando tanto 

el operador como la máquina están en espera de materiales, 

herramientas o instrucciones.  
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Esto implica un consumo de tiempo que no agrega valor, y contribuye 

el más común de los desperdicios en la industria. (Luis Socconini, 

2015). 

g) Muda de movimientos innecesarios del trabajador 

Se refiere al traslado de personas de un punto a otro en su lugar de 

trabajo o en toda la empresa, sin que ello sea indispensable para 

aportar valor al producto y sin que contribuya a la transformación o 

beneficio del cliente. Si se observa con cuidado el ciclo de un 

trabajador se encontrará fácilmente este tipo de desperdicio: si 

contamos sus pasos o seguimos sus rutas, descubriremos que 

muchas veces el trabajador camina más de lo necesario. Todos estos 

movimientos toman tiempo y reducen la productividad de los 

procesos. (Luis Socconini, 2015). 

Una perspectiva más amplia una que va más allá de la producción 

inmediata sugiere otros recursos como energía, agua y aire, se 

suelen desperdiciar pero que esto no debería suceder.  

2.3.4. Value Stream Mapping (VSM) 

El primer paso para que la empresa se encamine hacia el lean 

Manufacturing es conocer cuál es la situación inicial de partida. La manera 

de autoevaluarse consiste en un Value Stream Mapping o “mapa de 

cadena de valor” que permitirá llegar a conclusiones que constituirán la 

base para la futura mejora organizativa. 

Un VSM es una representación gráfica, mediante símbolos específicos, del 

flujo de materiales y flujo de información a lo largo de la corriente de valor 

de una familia de productos dentro la fábrica, de puerta a puerta, de 

recepción a expediciones. Llamamos corriente de valor (Value Stream) de 

una familia de productos al conjunto de procesos que contribuyen a 

transformar la materia prima en producto terminado. La corriente de valor 

comprende actividades que aportan valor (VA), actividades que no aportan 

valor, pero son necesarias (NVAN) y actividades que no aportan valor y 

son innecesarias (NVAI). (Francisco Madariaga, 2016)  
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Para establecer el VSM se dispone de un sistema formal de símbolos que 

permiten representar en un papel todos los procesos encontrados en un 

sistema productivo.  

Para el flujo de materiales, los símbolos se adjuntan en la figura N° 03: 

 

Figura N° 03: Símbolos del flujo de materiales 
Fuente: Humberto Gutiérrez Pulido & Román de la Vara Salazar, 2010 

Para el flujo de información, los símbolos se adjuntan en la figura N° 04: 

 

Figura N° 04: Símbolos del flujo de información 
Fuente: Humberto Gutiérrez Pulido & Román de la Vara Salazar, 2010 
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Los símbolos para la elaboración del VSM se adjuntan en la figura N° 05: 
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Figura N° 05: Símbolos para la elaboración del VSM 
Fuente: Humberto Gutiérrez Pulido & Román de la Vara Salazar, 2010 
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2.1.2. Sistema  Kaizen 

Kaizen es una palabra japonesa que significa “mejora”. Un evento Kaizen 

es una cadena de acciones realizadas por equipos de trabajo cuyo objetivo 

es mejorar los resultados de los procesos existentes. (Luis Socconini, 

2010) 

Los eventos Kaizen resultan extremadamente efectivos para mejorar 

rápidamente un proceso mediante la implementación de algunas 

herramientas lean que ayudan a: 

 Reducir desperdicios (menos mudas) 

 Mejorar la calidad y reducir la variabilidad (menos muras) 

 Mejorar las condiciones de trabajo (menos muris) 

El objetivo de un evento Kaizen es que, al finalizar cada proyecto de 

mejora, la empresa vea cambios en los resultados de los procesos al ir 

eliminando sus fuentes de perdida (muri, mura, muda) 

El Procedimientos para llevar a cabo un evento Kaizen es el siguiente:  

1. Proponer y descubrir oportunidades de mejora para llevar a cabo un 

evento. 

2. Elegir al líder del equipo. 

3. Elegir al patrocinador del equipo  

4. Se elige al equipo. 

5. Se prepara la logística del evento (sala de juntas, área, etc). 

6. Se comunica a los participantes. 

7. Se llena el formulario de definición de evento Kaizen 

2.1.3. 5S`s 

El desorden ocasiona búsquedas y desplazamientos innecesarios. La 

suciedad es una de las principales causas de las averías, ya que dificulta 

la detección de situaciones anómalas y provoca el deterioro acelerado de 

componentes. El orden y limpieza contribuyen a la reducción de despilfarro 

y la variación. (Francisco Madariaga, 2010) 

Las 5’S constituye una disciplina para lograr mejoras en la productividad 

del lugar de trabajo mediante la estandarización de hábitos de orden y 
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limpieza. Esto se logra implementando cambios en los procesos en cinco 

etapas, cada uno las cuales servirá de fundamento a la siguiente, para así 

mantener su beneficio a largo plazo. 

Este método de las 5’S fue desarrollado por Hiroyuki Hirano y representa 

una de las piedras que enmarca el inicio de cualquier herramienta o 

sistema de mejora. Por ello se dice que un buen evento de mejora es aquel 

que inicia con las 5`S. 

Se denomina 5`S por las iniciales con la letra S de cada una de las palabras 

de origen japonés: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu Shitsuke.  

 Seiri (Seleccionar): retirar del lugar de trabajo lo innecesario 

 Seiton (Organizar): ordenar, estableciendo un lugar específico para 

cada cosa. 

 Seiso (Limpiar): Eliminar la suciedad y evitar ensuciar. 

 Seiketsu (estandarizar): lograr que los procedimientos, prácticas y 

actividades logrados en las tres primeras etapas se ejecuten 

consistentemente y de manera regular. 

 Shitsuke (Seguimiento): Crear habito de las actividades de las 5`S.   

2.1.4. Sistema de tarjetas Kanban 

Se denomina Kanban a un sistema de control y programación sincronizada 

de la producción basado en tarjetas (en japonés Kanban), aunque puede 

ser otro tipo de señales. Utiliza una idea sencilla basada en un sistema de 

tirar de la producción (pull) mediante un flujo sincronizado, continuo y en 

lotes pequeños, mediante la utilización de tarjetas. (Juan Hernández, 2011) 

El sistema de jalar (pull system) es un sistema de comunicación que 

permite controlar la producción, sincronizar los procesos de manufactura 

con los requerimientos del cliente y apoyar fuertemente la programación 

de la producción. (Lean Manufacturing, 2010) 

2.1.4.1. Tipos de Kanban 

 Kanban de producción, especifica la clase y cantidad de producto 

que un proceso debe producir. 

 Kanban de retiro, especifica la clase y la cantidad de un producto 

que un proceso debe retirar del proceso anterior.  
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2.1.4.2. Procedimiento para implementar Kanban 

 Seleccionar los números de parte que se van a establecer en 

Kanban. 

 Calcular la cantidad de piezas por Kanban. 

 Escoger el tipo de señal y el tipo de contenedor estándar. 

 Calcular el número de contenedores y la secuencia pitch. 

 Dar seguimiento (WIP to SWIP) 

2.1.4.3. Reglas del Kanban 

 No se pasan productos defectuosos a los siguientes procesos. 

 Se retira un Kanban cuando un proceso retira piezas del proceso 

anterior. 

 Los procesos anteriores fabrican piezas en las cantidades 

específicas por el Kanban retirado.  

 Nada se produce o se transporta sin Kanban. 

 El Kanban hace la función de una orden de producción adherida 

a los artículos. 

 El número de Kanbans disminuye con el tiempo. 

2.1.5. SMED (Single minute Exchange of die) 

Cambio rápido de herramienta, esta técnica tiene por objetivo la reducción 

del tiempo de cambio (Setup). El tiempo de cambio se define como el 

tiempo entre la última pieza producida del producto A y la primera pieza 

producida del producto B. 

Single minute Exchange of die, Significa que el número de minutos de 

tiempo de preparación tiene una sola cifra; ósea, es inferior a 10 minutos. 

La necesidad de llegar a un tiempo tan corto proviene que, reduciendo los 

tiempos de preparación, se podría minimizar el tamaño de los lotes y por 

consiguiente reducir el stock para trabajar en series muy cortas de 

productos.  

Las ventajas más importantes del SMED son la minimización de 

existencias, la producción orientada a los pedidos de encargo y la rápida 

adaptabilidad a la variación de la demanda. 
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2.1.5.1. Ideas fundamentales para la aplicación de este método 

 Siempre es posible reducir los tiempos de cambio de serie hasta 

casi eliminarlos completamente. 

 No es solo un problema técnico, sino también de organización. 

 Solo con la aplicación de un método riguroso se obtiene los 

máximos resultados a un menor costo. 

2.1.5.2. Pasos para reducir tiempos de Cambio 

 Paso 1. Identificar operaciones que se divide el cambio del modelo 

 Paso 2. Separar las operaciones en externas e internas 

 Paso 3. Convertir operaciones Internas en Externas 

 Paso 4. Reducir las operaciones internas 

 Paso 5. Reducir las operaciones externas 

 Paso 6. Estandarizar el cambio 

La reducción del tiempo de cambio es una de las formas sencillas 

de introducir el concepto de lean Manufacturing en una planta 

industrial y cuyas reglas son: 

 El cambio de utillajes empieza y termina con las 5S 

 Debe cambiarse a externa toda la preparación interna posible, 

para pasar a mejorar la interna remanente. 

 Si se tiene que usar las manos, no se tiene que usar los pies. 

 No se puede confiar en las habilidades especiales de un “experto” 

de ajuste fino. 

 Los estándares son estándares y hay que respetarlos. 

 La meta es la estandarización de las operaciones de cambio. 

2.1.6. Indicadores claves de desempeño (KPI’S)  

Para Nogueira R. (2002) un sistema de indicadores proporciona a la 

dirección la información concreta sobre la marcha actual de la organización 

y le permite fijar objetivos que pueden ser contrastados en el tiempo.  

Diéguez & García & Gómez (2004), los KPI´s son necesarios para medir la 

gestión de cualquier proceso con el fin de que refleje un resultado óptimo 

en el mediano y largo plazo, mediante un buen sistema de información que 

permita medir las funciones de los procesos.  
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Los indicadores son mediciones del funcionamiento de un proceso, estos 

pueden ser eficacia, eficiencia o efectividad, tanto globales o de resultado 

del proceso, como auxiliares de proceso. 

2.5. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

Para realizar el análisis situacional de un proceso y determinar la problemática 

que se encuentra se puede utilizar las herramientas como el diagrama de 

Ishikawa, El diagrama de Pareto y el análisis de las 6 M`s. 

2.5.1. Diagrama de Ishikawa 

Según Sebastián Walter (2006), el diagrama de Ishikawa conocido también 

como causa-efecto, es una forma de organizar y representar las diferentes 

teorías propuestas sobre las causas de un problema. Permite, por tanto, 

lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca 

sustitutivo de los datos, y se basa en las 6 M`s que son las siguientes. 

 M1: Material 

 M2: Mano de obra: 

 M3: Maquinaria 

 M4: Materia prima: 

 M5 Medición 

 M6: medio ambiente  

2.5.2. Diagrama de Pareto 

Según Besterfield (2009), El principio de este diagrama enfatiza el 

concepto de lo vital contra lo trivial, es decir, el 20% de las variables causan 

el 80% de los efectos, lo que significa que existen unas cuantas variables 

vitales y muchas variables triviales. Las ventajas de usar esta herramienta 

son las siguientes:  

 Indica qué problemas se deben resolver primero.  

 Representa en forma ordenada la ocurrencia del mayor al menor 

impacto de los problemas o áreas de oportunidad de mejora.  

 Es el primer paso para la realización de mejoras.  

 Facilita el proceso de toma de decisiones porque cuantifica la 

información que permite efectuar comparaciones basadas en 

hechos verdaderos.  
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

En el presente capítulo se presenta la descripción de la empresa donde presenta la 

cultura organizacional, su estructura organizacional y se describen los productos y 

servicios que presta la empresa. 

3.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES ACTUALES  

NALTECH S.A.C, es una empresa peruana con más de 15 años de antigüedad en 

el mercado, dedicada a la fabricación de alimentos balanceados para mascotas, 

especies del sector acuícola y animales en general, como también se dedica a la 

crianza y comercialización de tilapia.  

La empresa NALTECH S.A.C., fue creada a mediados del 2001, iniciando sus 

actividades con la producción de Soya extruida para el sector avícola bajo la marca 

Masoya, al tratarse de un producto con nutrientes de alta calidad y digestividad, 

abasteció a las granjas avícolas del norte de Lima. 

En el 2003 incursiono en el mercado de alimento balanceado para mascotas bajo 

la marca Mascota Combo y Mascota Combo Junior, posteriormente ingresa la 

marca Kombate. 

El mismo año incursiono en el mercado de alimento extruido para especies de 

acuicultura, bajo la marca Aquatech.  

Posteriormente para complementar sus actividades crea la empresa Acuahuara, 

centro de cultivo dedicada a la crianza, reproducción y comercialización de 

tilapias, truchas y paiches bajo la marca Redondos, ubicada en la unidad de 

producción de Atahuampa. 

En la actualidad la empresa NALTECH S.A.C., es una empresa del grupo 

Redondos, que a través de su línea Aquatech es líder en el mercado de alimento 

extruido para la acuicultura, cuya planta de procesamiento se encuentra en el km 

157 de la carretera antigua panamericana norte de Lima, provincia de Huaura y 

sus oficinas principales están ubicadas en la ciudad de Lima. 

3.2. SECTOR Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El sector y la actividad económica a la que dedica la empresa NALTECH S.A.C. 

se presenta a continuación: 
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 Razón Social: Nutritional Technologies S.A.C. 

 Ruc: 20502569369 

 Sector: NALTECH S.A.C., pertenece al sector de transformación.  

 Actividad Económica: Industria manufacturera   

 La empresa se dedica a la fabricación de alimentos balanceados para 

animales, siendo su actividad económica principal los alimentos extruidos 

para especies de la acuicultura.  

 Ubicación: Su oficina principal está ubicada en Calle. Coronel Inclan Nº 

221, Miraflores -  Lima; mientras que la planta de producción de alimento 

balanceado está ubicada en el km 157 de la carretera Panamericana Norte 

- Huaura - Lima.  

3.3. CULTURA ORGANIZACIONAL  

La cultura organizacional de la empresa NALTECH S.A.C., tiene como pilares a la 

Visión y Misión. 

3.1.1. Misión  

Atender y satisfacer a los clientes, ofreciendo soluciones nutricionales a 

través de productos y servicios de alto valor agregado, con colaboradores 

comprometidos y motivados, reconociendo el valor para los accionistas. 

(NALTECH S.A.C., 2018) 

3.1.2. Visión  

Ser mejores en nutrición para acuicultura y animales domésticos, 

entregando productos y servicios con la máxima calidad que permita la 

sustentabilidad productiva de los clientes y el cuidado del medio ambiente. 

(NALTECH S.A.C., 2018) 

3.4. ORGANIZACIÓN  

La empresa NALTECH S.A.C., tiene como órgano principal la Gerencia General, 

seguidamente le prosigue los siguientes órganos: 

a) Sub gerencia general: Tiene a cargo las áreas administrativas, tales como 

contabilidad, compras, tesorería, facturación, servicio social y almacén. 

b) Sub gerencia de producción: Tiene a cargo las áreas de seguridad y salud 

ocupacional, área de nutrición y desarrollo; que se encarga de realizar las 
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formulaciones para producir los alimentos, área de mantenimiento y el área de 

producción; encargados de desarrollar y cumplir los programas de producción 

para abastecer a los clientes en cuanto a la producción de alimentos extruidos 

(alimentos pelletizado) para variedades   de peces, camarones y langostinos, 

como también harina de soya extruida. 

c) Sub gerencia de calidad: tiene a cargo el área de Gestión de la calidad, 

encargada de coordinar con las demás áreas para el cumplimiento de las 

políticas de la empresa y el área de Aseguramiento de la calidad; encargada 

de verificar que los productos cumplan con los parámetros establecidos según 

formulación en todas sus etapas desde el ingreso de la materia prima hasta la 

obtención del producto terminado, haciendo cumplir estándares de calidad  

establecidos por la empresa, para ello se lleva un monitoreo durante todos las 

etapas del proceso para que se lleven correctamente. 

d) Jefe de alimentos Petfoot: tiene a su cargo un representante de ventas. El 

Jefe de alimentos reporta al gerente general sobre las ventas de alimento 

Petfoot, ya que estos alimentos se terciarizaron para evitar contaminación 

cruzada entre alimentos. 

e) Jefe de alimentos acuícolas: Tiene a su cargo a un supervisor, asesor 

comercial y asesor técnico. El jefe de alimentos acuícolas reporta al gerente 

general sobre el cultivo de peces (Tilapia) y su venta, el criadero de peces se 

ubica en la planta de Acohuara, ubicada en Medio mundo – Huaura. 
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En la Figura N° 06 se presenta la estructura organizacional de la empresa NALTECH S.A.C. 
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Figura N° 06: Estructura organizacional de la empresa NALTECH S.A.C. 
Fuente: Administración de NALTECH S.A.C.
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3.5. PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Dentro de los principales productos y servicios que ofrece NALTECH S.A.C., se 

tiene la elaboración de alimentos para distintos animales, a continuación, se 

detallas los principales servicios y productos que ofrece. 

3.5.1. Descripción del servicio 

NALTECH S.A.C., cuenta con un programa integrado de servicios a través 

de los cuales brinda soporte técnico acorde a las necesidades del cliente, 

estos servicios se basan en un profundo conocimiento de los cultivos de 

las especies acuáticas, para lo cual cuenta con los siguientes programas:  

a) Programa de investigación y desarrollo 

Este programa es aplicado para optimizar la formulación de los 

alimentos de acuerdo a los avances de los conocimientos nutricionales 

y resolver las inquietudes específicas de los productores.   

b) Abastecimiento de alevines  

Se realiza el abastecimiento de alevines de tilapia de alta calidad 

genética. 

c) Centro de cultivo 

NALTECH S.A.C., cuenta con centros de cultivo de alta exigencia que 

permiten demostrar el rendimiento de los alimentos, la capacitación 

técnico - comercial y la visita de los productores para el intercambio de 

experiencias y conocimientos avanzados de cultivo. 

d) Abastecimiento de equipos 

Abastecimiento de equipos diseñados especialmente para sistemas 

acuícolas de alta exigencia. 

e) Visitas técnicas  

Permanentes visitas técnicas a los productores y distribuidores para 

absorber las necesidades actuales y proponer soluciones integrales en 

los sistemas de cultivo. 
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3.5.2. Descripción del producto 

NALTECH S.A.C., es una empresa manufacturera dedicada a la 

producción de alimentos balanceados para el sector acuícola como su 

principal mercado, estos alimentos son principalmente para camarones, 

truchas, tilapias y otros peces. La producción se realiza mediante la 

obtención de harina de pescado como principal insumo seguido de trigo 

grano, torta de soya, harina integral de soya, aceite de pescado, aceite de 

soya y entre otros insumos de menor cantidad, los cuales son procesados 

por un proceso de extrusión el cual define el tamaño y forma del alimento 

obteniendo un alimento pelletizado los cuales pasan por otros sub 

procesos para posteriormente ser comercializados a nivel del Perú. 

Según el grado de transformación de la materia prima en el proceso, la 

empresa NALTECH S.A.C., presenta los siguientes productos para cada 

etapa de desarrollo de cada especie como son pre inicio, inicio, crecimiento 

y engorde. 

En la Tabla N° 03 se observa los principales productos para cada especie 

en cada etapa según su tamaño y presentación de acuerdo al porcentaje 

de proteínas contenida. 
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Tabla N° 03 
Productos alimenticios para cada especie 

Especie Etapas Presentación 
Tamaño del 

pellet 

T
ru

ch
as

 

Pre inicio AQUATECH PECES 55 300 - 1000 mic 

Inicio  
AQUATECH PECES 50 1.3 x 0.8 

AQUATECH PECES 45 1.5 x 2.0 

Crecimiento  AQUATECH PECES 42 
2.5 x 2.5 

4.0 x 4.0 

Engorde AQUATECH PECES 40 6.0 x 6.0 

T
il

ap
ia

 

Pre inicio AQUATECH PECES 45 
300 - 1000 mic 

1.5 x 2.0 

Inicio  AQUATECH PECES 50 2.0 x 2.0 

Crecimiento  
AQUATECH PECES 35 3.0 x 3.0 

AQUATECH PECES 32 4.0 x 4.0 

Engorde AQUATECH PECES 28 6.0 x 6.0 

G
am

it
an

a
 Crecimiento AQUATECH PECES 28 2.0 X 2.0 

Engorde 
AQUATECH PECES 25 6.0 X 6.0 

AQUATECH PECES 20 9.0 X 9.0 

P
ai

ch
e Crecimiento 

AQUATECH PECES 50 12.0 x 10.0 

AQUATECH PECES 45 12.0 X 12.0 

Engorde AQUATECH PECES 40 26.0 X 26.0 

C
am

ar
ó

n
 d

e 
m

ar
 

Pre inicio AQ. CAMARÓN DE MAR 40 0.5 A 1 

Inicio AQ. CAMARÓN DE MAR 40 

0.8X1.3 

 1.2X1.2 

1.7X1.3 

Crecimiento AQ. CAMARÓN DE MAR 38 
1.7x1.7 

1.7 x 3.5 

Engorde AQ CAMARÓN DE MAR 35 2.5 x 3.5 

Fuente: Área comercial de la empresa NALTECH S.A.C 

En la Figura N° 07 se presenta los productos para el sector acuícola de la 

empresa NALTECH S.A.C. 
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Figura N° 07: Líneas de productos  
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

En la Figura N° 07 se observa los productos para la especie de Camarón 

de mar y peces (trucha, tilapia, paco gamita y paiche), estos alimentos se 

producen dentro de la planta de producción de la empresa NALTECH 

S.A.C., siendo el alimento estrellas el Camarón de Mar. 
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El alimento para camarón de mar, así como alimento para peces presentan 

características en cuanto a su composición, tamaño, densidad, actividad 

de agua, tensión superficial, velocidad de hundimiento, flotabilidad los 

cuales los hace diferentes uno del otro.  

a) Composición: La composición de los alimentos es analizada 

mediante un equipo llamado Nir, el cual analiza la composición del 

alimento en cuanto a cantidad proteína, fibra, cenizas, materia grasa.   

 Proteína: la cantidad de proteína varía según la etapa de 

desarrollo, para etapas de pre inicio e inicios son los que 

contienen mayor cantidad de proteína, para el caso de camarones 

el mayor % es de 40% y para el caso de peces 55%. 

 Fibra: la cantidad de fibra para los alimentos varían de un máximo 

de 2 a 3% 

 Cenizas: La cantidad de cenizas para los alimentos varían de 

acuerdo al tipo de alimento de un 12 a 15%. 

 Grasa: La cantidad de grasa para camarón es de un máximo de 

5% y para peces varia de 12 a 13%. 

b) Tamaño: El tamaño del pellet del alimento es un factor muy importante 

que determinara la etapa a la cual va dirigida dicho alimento. El tamaño 

está compuesto por el diámetro o grosor y el largo del pellet. 

c) Densidad: La densidad es la relación de proporción entre la masa y el 

volumen el cual es medido mediante un instrumento específico, la 

densidad determina que el alimento hunda o no, por lo tanto, es una 

de las características principales, ya que todo alimento para 

camarones debe hundir en cualquier tipo de agua, pero su medición 

es en agua salada de acuerdo al habitad de los camarones.   

Para el alimento para camarones de mar en la empresa se determina 

que los valores de la densidad sean mayores a 0.67gr/cc. 

d) Flotabilidad: Para el caso de camarones de mar, al ser el habitad de 

los camarones en el fondo del mar los alimentos que consumen no 

deben quedar en la superficie del mar, por lo tanto, debe tener 0% de 

flotabilidad, para el caso de alimentos para peces su grado de 

flotabilidad es de un 100% ya que los peces comen en la superficie. 
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e) Actividad de agua (aw): Determina la cantidad de agua libre que 

contiene el alimento, cuyos valores establecidos para el alimento para 

camarones oscila entre 0,56 a 0.62 los cuales son determinados por 

un equipo llamada Lab touch.  

f) Humedad: Es el porcentaje de agua absorbido en el pellet, el cual se 

mide mediante un equipo halógeno con la finalidad de determinar la 

conservación del alimento para un tiempo determinado y evitar su 

deterioro y/o hongueamiento.   

g) Tensión superficial: El tiempo que demora en romper la burbuja de 

aire presente en el pellet, el cual impide su hundimiento de este para 

el caso de camarones de Mar.  

h) Velocidad de hundimiento: Se realiza para evaluar la distancia de 

recorrido del pellet en cierto tiempo, esto para garantizar el 

hundimiento del pellet de camarones en un tiempo determinado.  

i) Durabilidad: Se realiza para los pellets de peces ya que presentan 

mayor expandimiento lo cual hace que su durabilidad sea menos 

comparada con los pellets de camarones, esto se analiza mediante un 

instrumento en específico en el cual se evalúa cierta cantidad de 

pellets y verifica que porcentaje de pellets se rompen o rajan por su 

propio peso. 

j)  Análisis de hidro-estabilidad: Para garantizar la integridad del 

pellet, se realiza pruebas de hidro-estabilidad, consiste en evaluar el 

comportamiento de cierta cantidad de pellet en el agua como su 

durabilidad en cuanto a rompimiento, rajaduras.  

k) El aspecto: De acuerdo a las características antes mencionadas los 

alimentos para su clasificación son de acuerdo al comportamiento del 

pellet en el agua, estos alimentos según su aspecto son: 

 Pellet para peces: Alimento que presenta diferentes tamaños de 

acuerdo a la etapa de desarrollo del pez, está compuesto por 

insumos ricos en porcentajes de proteína, cenizas, fibra y grasas. 

Estos alimentos son menos densos que el agua lo cual hace que 

sean 100% flotantes para su fácil consumo por los peces.  
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 Pellet para camarón de mar: Estos alimentos para camarones 

de mar pueden ser de diferentes tamaños basados en la etapa de 

desarrollo en la que se encuentre el camarón de mar, está 

compuesto por insumos ricos en proteínas, ceniza, fibra y grasa 

que hacen que el alimento sea nutritivo. Estos alimentos 

presentan mayor densidad que el agua lo que hace que el 

alimento que ingresa al agua hunda al 100%. 

3.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

A continuación, se presenta la descripción del proceso productivo de la línea de 

comida de camarones en las presentaciones de Inicio. 

a) Recepción y almacenamiento de insumos 

El personal de aseguramiento de la calidad (supervisor o auxiliar) inspecciona 

la llegada de los insumos a planta según los procedimientos establecidos por 

el área de calidad, para dar la aprobación de los lotes a ingresar. Una vez 

aprobados el ingreso de lotes, los asistentes de almacén dan la orden de la 

descarga, esta es realizada por otras empresas que se encargan de 

almacenar los insumos en paletas dentro del almacén de materia prima.   

Los insumos que llegan viscosos como aceite de pescado y aceite de soya 

son almacenados en cada tanque respectivo y su abastecimiento es mediante 

una cisterna que conecta a los tanques. 

Una vez almacenados los insumos, el personal de producción según el 

programa de producción solicita al personal de almacén los insumos y lotes 

que se utilizarán para producir el alimento según fórmula establecida.  Estos 

insumos son identificados y el tiempo de entrega demora 40 minutos 

aproximadamente, previamente los insumos a utilizar son trasladados al área 

de molienda por un operario de montacargas, este traslado toma un tiempo 

de 10 minutos. 

En la Figura N° 08 se presenta el área de recepción y almacenamiento de 

insumos. 
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Figura N° 08: Recepción y almacenamiento de insumos  
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

b) Pesado insumos y aditivos 

En la zona de molienda cuatro operarios realizan el pesado de los insumos 

mayores a utilizar para el armado de batch, esto en cantidades pequeñas, el 

peso debe ser exacto al que dice la hoja de fórmula entregada, para ello hacen 

uso de una balanza electrónica. La operación de pesado toma un tiempo de 

20 min por cada armado de batch. 

También en la zona de aditivos, cuatro operarios de apoyo se encargan del 

pesado de insumos menores (aditivos) para el primer mezclado y segundo 

mezclado, esta operación toma un tiempo de 30 minutos por batch, luego son 

trasladados al área de molienda.  

El supervisor de aseguramiento de la calidad verifica que los batch armados 

sea la cantidad indicada por la hoja de formulación (hoja de batch), de este 

modo da la aprobación para el inicio del proceso. Los batch aprobados 

ingresados a la tolva de recepción por los cuatro operarios durante 15 

minutos.   

En el caso de aceites uno de los operarios retira una cantidad indicada del 

tanque de aceite hacia un contenedor el cual es trasladado por un operario 

montacargas al área de engrasado.  

En la Figura N° 09 se presenta el área de pesado de insumos y aditivos. 
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Figura N° 09: Pesado de insumos y aditivos  
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

En la Figura N° 10 se presenta el armado de batch de insumos mayores. 

 

Figura N° 10: Pesado de insumos y armado de batch  
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

En la Figura N° 11 se presenta el ingreso de insumos a la tolva de recepción. 
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Figura N° 11: Ingreso de insumos a tolva de recepción.  
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

c) Prelimpia 

La harina que se encuentra en la tolva de recepción es trasladada a la zona 

de pre limpia mediante un elevador de cangilones, demorando en pasar 

aproximadamente 15 minutos. La prelimpia, contiene un cernidor rotativo con 

una malla de 10mm el cual separa mecánicamente los materiales extraños 

que pueda presentar la harina (plumas, piedras, etiquetas, pernos, etc), esta 

operación de pre limpia toma un tiempo de 2 minutos por batch. 

En la Figura N° 12 se muestra el cernidor rotativo, máquina donde se hará la 

prelimpia. 

 

Figura N° 12: Cernidor rotativo  
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 
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d) Primer mezclado (Mezcladora Cinta) 

La harina almacenada en la tolva balanza pasa a la mezcladora doble cinta, 

donde un operario de mezclado agrega manualmente los batch de aditivos 

correspondientes al primer mezclado a través de una compuerta, para 

asegurar la llegada homogénea de todos los insumos a la tolva de molienda 

mediante un gusano transportador que conduce al elevador de molienda. El 

tiempo que demora el proceso de molienda es de 3 minutos. El tiempo que 

demora en pasar de la pre limpia al primer mezclado es de 2 min por batch 

En la Figura N° 13 se muestra el primer mezclado (mezcladora cinta). 

 

Figura N° 13: Primer mezclado (maquina mezcladora cinta) 
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

e) Molienda (molino bulher)  

En la tolva de molienda mediante el uso del molino de martillos que trabaja a 

menos de 260A se muele la harina con la finalidad de obtener menor 

granulometría y utilizando una malla de Nº 0.8 mm va separando la harina de 

gránulos mayores de esta manera se obtiene la harina refinada. Esta 

operación dura un tiempo de 30 min, la velocidad de alimentación es de 300 

a 500 Hz, el cual es alimentado mediante un gusano transportador (roscas 

helicoidales). El tiempo que demora en pasar del mezclador a primera 

molienda es de 10 min, la operación de molienda demora de 25 a 30 min. 

En la Figura N° 14 se presenta el proceso de molienda. 
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Figura N° 14: Molino bulher 
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

f) Pulverizado (Molino pulverizador) 

Con la finalidad de obtener menor granulometría y el producto tenga una 

mejor presentación, la harina refinada es alimentada mediante un elevador de 

cangilones a la tolva de pulverizado que luego cae al molino pulverizador a 

través de una compuerta, esta harina pasa por el pulverizador mediante 

extracción de un ventilador que trabaja con <280 A , separador de finos entre 

35 a 50 Hz, velocidad alimentación de 25 a 50 Hz donde finalmente la harina 

pulverizada es retenida en un ciclón el cual descarga en un gusano helicoidal 

el cual transporta a la zona de mezclado, mientras que los restos de harina 

refinada pasan por un filtro donde un operario coloca un saco para que la 

harina refinada sea depositado. La duración de esta operación es de 45 

minutos y el tiempo que demora en pasar la harina desde el primer mezclado 

es de 10 min 

En la Figura N° 15 se presenta el proceso de pulverizado 
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Figura N° 15: Pulverizado (molino pulverizador) 
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

g) Segundo mezclado (Mezclador cinta) 

A través del gusano transportador la harina pulverizada es depositada en un 

mezclador horizontal donde es mezclada con la premezcla de aditivos 

correspondientes al segundo mezclado (vitaminas y minerales) el cual es 

agregada por un operario de mezclado a través de una compuerta, este 

proceso de mezclado dura de 5 minutos y descarga a un gusano helicoidal 

que transporta a la zona de pre limpia. El tiempo que demora en pasar desde 

el molino pulverizador al segundo mezclado es de 10 min 

En la Figura N° 16 se presenta el segundo mezclado (adición de pre mezcla 

de aditivos al proceso de segundo mezclado). 

 

Figura N° 16: Segundo mezclado  
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 
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h) Pre limpia  (Cernidor Kemutec) 

El tiempo que demora en llegar del segundo mezclado a la prelimpia es de 10 

min. Mediante un cernidor Kemutec se separan partículas mayores de la 

harina obteniendo una harina más uniforme y fina, esta fue transportada a la 

zona de pre limpia mediante un gusano transportado.  

La harina pasa a la tolva de extrusión el cual sirve de almacenamiento a través 

de un ducto y luego va pasando a la extrusora. Este proceso tiene una 

duración de 5 minutos. Y el tiempo que demora en pasar a extrusión es de 5 

min. 

En la Figura N° 17 se presenta la prelimpia. 

 

Figura N° 17: Maquina cernidora   
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

i) Extrusión  

En el proceso de extrusión, la harina es almacenada en la tolva mediante un 

gusano de descarga pasa al termo acondicionador donde se realiza la cocción 

de la mezclada mediante la energía mecánica a alta temperatura y presión en 

corto tiempo y otros elementos añadidos como agua que ingresa de un tanque 

diario a través de una bomba que conecta a la extrusora los cuales son 

controlados a través de un tablero de control, esta cocción es controlada a 

través del acondicionador.  

Seguidamente a la harina ya cocida se le agrega lecitina a una temperatura 

de 60 ºC y el operador calibra cada hora, la calibración demora 10 min, el cual 

ingrese a un tanque y a través de una bomba que se conecta al 

acondicionador de la extrusora, luego la mezcla es forzado a fluir por un plato 
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o inserto diseñado según especificaciones para dar forma o expandir los 

ingredientes adecuándolo a la medida del diámetro del pellet que se quiere 

obtener para luego ser cortados a través de una cortadora y obtener la 

longitud del pellet.  

Este proceso es controlado por un operador el cual se encarga de regular los 

valores establecidos según se requiera y registrar los valores de variables 

operacionales cada 30 minutos. Una vez cortados el alimento ya pelletizado 

pasa a la zona de secado y enfriado mediante un extractor (ducto que a través 

de aire transporta alimento) el proceso dura 40min /batch. El tiempo que 

demora en pasar de la zona de extrusión al secado es de 5min 

En la Figura N° 18 se presenta la máquina donde se va a realizar la extrusión. 

 

Figura N° 18: Maquina extrusora 
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

j) Secado y enfriado 01 

Al caer el alimento por el ducto a la zona de secado y enfriado una faja lo 

transporta por el interior de las cámaras mientras se va secando y enfriando 

por la acción mecánica de los cuatro ventiladores de aire caliente y 2 

quemadores que se encuentran en el interior del secador, el operario controla 

la humedad del producto según parámetros establecidos una vez que cae el 

alimento por la zaranda 1 por medio de la misma faja que va rodando.  

El proceso de secado y enfriado tiene una duración de 20 min y el tiempo que 

demora en pasar de la zona de extrusión al primer secado es de 10 min 

aproximadamente. 
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En la Figura N° 19 se presenta el secado y primer enfriado. 

 

Figura N° 19: Secado y primer enfriado  
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

k) Zarandeo 01 

Del primer secador pasa a la zaranda 01 el traslado tiene un tiempo de 10 

min. La zaranda contiene una malla inferior y otra superior, zarandea el 

alimento separando los pellets defectuosos que están fuera del parámetro 

(rotos, tamaño, molidos), el uso de mallas es de acuerdo al calibre del pellet. 

Este proceso dura 20 min. El alimento pasa por un ducto hacia el secado 02 

repitiéndose la misma operación.  

En la Figura N° 20 se presenta el proceso de Zarandeo en su primera etapa. 

 

 

 

Figura N° 20: Proceso de Zarandeo  
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 
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l) Secado y enfriado 02 

Al caer el alimento mediante el extractor el secador y enfriador 02, se realiza 

la misma operación que el secador y enfriador 01, se repite la operación.  

En la Figura N° 21 se presenta el área del segundo secado 

 

Figura N° 21: Segundo secado  
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

m) Zarandeo 02 

Se repite la operación del primer zarandeo, al finalizar el zarandeo el alimento 

en buen estado a través de un ducto cae a una faja rotativa que transporta a 

la tolva de engrasado. 

En la Figura N° 22 se presenta el Zarandeo 02 
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Figura N° 22: Segundo zarandeo 
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

n) Engrasado 

El alimento que se encuentra en la tolva de engrasado ingresa al tambor 

rotativo mediante una válvula rotativa, aquí se engrasa los pelletes con aceite 

de soya y/o aceite de pescado el cual se agrega al tambor rotativo por medio 

de una manguera con conexión a una bomba, el ingreso de aceite es calibrado 

manualmente cada 02 hrs.  

Los pellets ya engrasados van cayendo a una faja trasportadora 01 que cae 

a otra faja transportadora 02 y está cae hacia la faja trasportadora 03 el cual 

conduce a la tolva de producto terminado.  

El transporte del alimento del proceso de engrasado a la tolva de producto 

terminado tiene un tiempo de 15 min.  

En la Figura 23 se presenta el proceso de engrasado. 
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Figura N° 23: Engrasado (tambor de engrasado) 
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

o) Ensaque 

El alimento almacenado en la tolva de producto terminado se va ensacando 

en sacos de 25kg el cual es pesado en una balanza electrónica por un 

operario, mientras otro operario realiza el cosido de los sacos junto con las 

etiquetas y otros dos operarios van apilando los sacos en paletas óptimas de 

40 sacos.  

En la Figura N° 24 se presenta el ensaque de producto terminado. 

 

Figura N° 24: Ensaque de producto terminado 
Fuente: Empresa NALTECH S.A.C. 

3.6.1. Diagrama de bloques del proceso productivo 

Para una mejor comprensión del proceso productivo de camarones se 

presenta el diagrama de bloques. 

En la Figura N° 25 se presenta el diagrama de bloques sonde se detallan 

todos los sub procesos, las entradas y salidas de insumos y desechos. 
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Aceite de 
pescado y 
aceite de 

soya 

Empresa : NALTECH – NUTRITIONAL TECHNOLOGIES. Fecha: 17/01/2019    
Proceso : Fabricación de  Alimento para Camarón      Hoja: 1 de 1
Elaborado por : Karen Malena Bellido Luna Versión: 1

Tanque 
de agua

Agua

Recepción de bolsas
 y etiquetas 

Almacenamiento de 
materia prima

Pesado e inspección de 
materia prima en planta

Primera molienda

Segunda molienda

Prelimpia

Primer mezclado

Segundo mezclado

Prelimpia

Extrusión 

Primer secado y enfriado 

Primera zaranda 

Segundo secado y 
enfriado

Segunda zaranda

Engrasado

Embolsado y pesado

Almacén de Producto 
Terminado

Aditivos Insumos

  
 
Figura N° 25: Diagrama de bloques del proceso productivo 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2. Diagrama de operaciones de proceso (DOP) 

En la Figura N° 26 se presenta el diagrama de operaciones del proceso de 

elaboración de alimentos para camarones. 

21.2

2
Aditivos

3

Empresa: NALTECH – NUTRITIONAL TECHNOLOGIES Página : 1 de 2
Proceso : Fabricación de alimentos para Camarón de Mar  Fecha : 19/01/2019
Elaborado por :Karen Malena Bellido Luna

1
Inspección y almacenamiento de 
materia prima 

Pesado e inspección de  materia 
prima en planta 

Prelimpia (Retiro de impurezas)

Primer mezclado (Mezcladora doble 
cinta)

24.3
Primera molienda (Molino Bulher) y 
muestreo

25.4
Segunda molienda (Molino 
Pulverizador) y muestreo

Segundo mezclado (Mezclador cinta)6

Prelimpia (Cernidor Kemutec)7

28.5
Cocción de la harina en extrusión 
(Extrutech)

Primer secado y enfriado9

Agua y lecitina

Aditivos

Materia prima

A
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SIMBOLO RESUMEN N°

OPERACION

OPE./INS.

9

72

INSPECCIÓN 1

Inspección y control de humedad 

Empresa: NALTECH – NUTRITIONAL TECHNOLOGIES Página : 2 de 2
Proceso : Fabricación de alimentos para Camarón de Mar  Fecha : 19/01/2019
Elaborado por :Karen Malena Bellido Luna

A

210.6

11 Segundo secado y enfriado

212.7

Impurezas

Segunda zaranda

13

14 Ensaque y pesado

Engrasado

215.8

16 Producto terminado

Muestreo y verificación de calidad

Aceite de pescado 

Sacos y etiquetas

Paletas

 

Figura N° 26: Diagrama operaciones del proceso productivo (DOP) 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL  

En el capítulo IV se presenta el análisis situacional del proceso productivo de alimentos 

para animales en la presentación de alimentos para camarones en inicio y pre inicio, se 

realiza un análisis por procesos, análisis de las 6M´s, Diagrama de Ishikawa, el 

diagrama de Pareto, análisis FODA y el mapa de procesos. 

4.1. MAPA DE PROCESOS 

Es importante conocer los procesos de la empresa NALTECH S.A.C., para ello se 

presenta el mapa de procesos, donde se identifican los procesos estratégicos, 

productivos y las actividades de apoyo. 

a) Procesos estratégicos 

 Gestión estratégica 

 SIG 

b) Procesos operativos 

 Pesado de materia prima 

 Prelimpia 

 Primer mezclado 

 Primera molienda 

 Segunda molienda 

 Segundo mezclado 

 Extrusión 

 Primer secado y enfriado 

 Primera zaranda 

 Segundo secado y enfriado 

 Segunda zaranda 

 Engrasado  

 Embolsado y pesado 

 Almacenamiento de producto terminado 

c) Procesos de apoyo 

En la Figura 27 se presenta el mapa de procesos de la empresa NALTECH S.A.C. 
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CLIENTE CLIENTE

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

SIG

PRIMER 
SECADO PRELIMPIA

SEGUNDO 
MEZCLADO

GESTIÓN DE 
CALIDAD

ADMINISTRACIÓN
TALENTO  
HUMANO

COMPRAS MANTENIMIENTO

PRELIMPIA

EXTRUSIÓN

DIRECCIÓN 
TÉCNICA

PRIMERA 
ZARANDA

PESADO DE 
MATERIA 

PRIMA

PRIMERA 
MOLIENDA

PRIMER 
MEZCLADO

SEGUNDA 
MOLIENDA

SEGUNDO 
SECADO

SEGUNDA 
ZARANDA

EMBOLSADO Y 
PESADO

ENGRASADO
ALMACÉN DE 
PRODUCTO 

FINAL

 
Figura N° 27: Mapa de procesos de la empresa NALTECH S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia
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4.2. ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Se presenta el análisis situacional por proceso de la presentación de Inicio de 

comida para camarones que es el producto más representativo en cuanto a 

producción y rentabilidad de la empresa NALTECH S.A.C. 

a) Recepción y almacenamiento de insumos 

Al llegar los insumos a planta el personal de almacén debe comunicar al 

personal de aseguramiento de la calidad para su inspección, sin embargo, el 

personal de almacén no comunica y realiza la descarga sin previa inspección 

en algunos casos presentando problemas de fecha de vencimiento, lotes que 

no corresponde, insumos en mal estado con hongos, insumos con sacos 

deteriorados lo cual genera problemas a la hora abastecer los productos de 

acuerdo a una formulación. Al momento de la descarga el operario no tiene 

cuidado con los productos provocando derrames, rupturas.  

Algunas veces no hay personal disponible para la descarga de insumos, ya 

que para la descarga se requiere del servicio de personal contratado (service) 

y se deja a la espera para otro turno o al día siguiente.  

Al estar los insumos ya en almacén de materia prima, el personal encargado 

de lotizar los insumos se equivoca y coloca un lote que no corresponde, lo 

cual hace que el producto final no tenga las propiedades que debe presentar 

y esto se da principalmente porque hay varios lotes de producción en una sola 

área y también se encuentran los sobrantes de otros lotes que no fueron 

desechados o contabilizados.   

b) Pesado insumos y aditivos 

La demora por parte de almacén para la entrega de insumos al personal de 

apoyo genera atraso para realizar sus actividades de pesado, en algunos 

casos realizan entregas con lotes que no corresponden en insumos por 

ejemplo, harina de pescado, torta de soya, trigo, productos que no presentan 

diferentes composiciones comparados con otros lotes, al momento de la 

entrega de batch son mal apilados generando derrumbe atentando con la 

seguridad de los trabajadores y desperdicio que se va zona de barrido.  

Por otra parte el personal encargado del pesado algunas veces no cumple 

con el peso indicado lo cual altera la formulación generando problemas 
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durante el proceso y por ende en el producto final ya que el supervisor de 

aseguramiento de calidad y el supervisor de producción no van a inspeccionar  

los batch armados y solo firman las hojas de batch sin verificar que insumos 

están ingresando realmente, mientras tanto el operador prosigue con sus 

labores o en algunos casos se dedica a realizar otras actividades fuera de lo 

laboral al encontrarse ya los productos en la tolva de recepción.  

Otro de los problemas que se presenta es el cambio de programación de 

producción estando los batch ya armados deben desarmarse y volver a 

almacén de materia prima.  

c) Prelimpia 

Los problemas que se presenta en este proceso se cuándo se atora en el 

elevador de cangilones, la harina que es elevada, debido al cernidor 

deteriorado, ya que este presenta huecos. 

d) Primer mezclado (Mezcladora cinta) 

Al agregar manualmente los aditivos correspondientes al primer mezclado el 

operario agrega los aditivos correspondientes al segundo mezclado, a veces 

se les cae las bolsas, botellas en el que se encuentra el aditivo por lo general 

esto ocurre en el turno noche debido al cansancio del operador, otros 

problemas que se presenta en esta área son de carácter mecánico como, 

rupturas del eje de la mezcladora, ruptura del gusano de descarga de la harina 

al elevador, generalmente están relacionados al mantenimiento de la 

máquina. 

e) Molienda (Molino bulher)  

Uno de los problemas mecánicos es el desgaste de los martillos lo que genera 

que no se realiza una buena molienda y genera demoras al momento de 

obtener la granulometría que se requiere. Por otro lado, el principal problema 

es la ruptura de mallas metálicas que se encuentran deterioradas lo cual 

genera que la harina a la que llamamos harina refinada no se encuentre 

dentro de los parámetros, por lo tanto, el producto en proceso o producto final 

no cumpla con las especificaciones.  
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f) Pulverizado (Molino pulverizador) 

En el proceso de pulverizado es frecuente el atoro en el elevador de 

cangilones que recepciona a la tolva de pulverizado, también se encuentran 

dietes degastados o magas de los filtros subsionadores muy sucios lo que 

hace que demore el pulverizado y se presenten atoros en el gusano que 

trasporta a la zona de mezclado 

g) Segundo mezclado (mezclador cinta) 

Al presentar las mismas características tiene los mismos problemas que en el 

primer mezclado. 

h) Prelimpia (Cernidor kemutec) 

En la prelimpia se presenta la obstrucción de material en el elevador que 

transporta el material a la tolva de pre limpia, se presentan ruptura de la faja 

que hace girar al cernidor, ruptura de la malla por desgaste o mucha 

acumulación de harina lo que genera impurezas y ocasiona problemas en la 

zona de extrusión, también se presenta el tapado de orificios del cernidor, 

desgaste del gusano helicoidal.  

i) Extrusión  

El termo acondicionador donde se realiza la cocción de la harina mezclada, 

no llega a la temperatura ideal que es 100ºC y un min de 85ºC, al trabajar a 

una temperatura menor el alimento sale pálido, con menor expansión por lo 

cual se va reproceso por característica física de la presentación del pellet ya 

que debe salir oscuro  a pedido del cliente, además estos alimentos al salir 

pálidos no responde a los paramentos los cuales son evaluados por el área 

de calidad como durabilidad, porosidad y tiende a fragmentarse.  

Estos problemas generalmente son generados por problemas en el caldero 

de vapor, como falta de agua, no estando en el nivel adecuado generando la 

baja presión del caldero, por lo tanto, también la baja presión en extrusión, al 

perder presión, el caldero se apaga y genera parada de proceso, fallas de los 

manómetros por falta de mantenimiento. 

También se produce el atoro en la tubería de ingreso del tanque de lecitina 

hacia el termo acondicionador, pues se han evidenciado que estos atoros son 

por descuido de los operarios encontrándose guantes, bolsas que provocan 
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el atoro, el operario de extrusión se da cuenta de este problema al calibrar 

cada hora el ingreso de lecitina ósea hay periodos en el que el alimento sale 

sin dicho ingrediente.   

Otro de los problemas principales se da con el plato de extrusión como es el 

atoro del plato de extrusión esto es debido a que la harina esta gruesa lo cual 

quiere decir que en el proceso de molienda no se ha molido correctamente la 

harina o problemas las mallas del cernidor o molino, al atorarse el plato el 

proceso para y el operario se encarga de la limpieza del plato que demanda 

horas; desgaste del plato causado por la presión de salida de la harina o 

rozamiento de cuchillas,  al desgastarse el plato los orificios se hacen más 

grandes y la medida del diámetro de los pellets también provocando la salida 

de pellets  disparejos y provoca que estos deban reprocesarse 

Problemas con las cuchillas como la mala calibración, desgaste, rupturas o 

mala limpieza lo cual genera la presencia de impurezas en el alimento, como 

las colillas que se generan cuando las cuchillas  están muy alejadas del plato 

como también salen pellets más largos o las rebabas que se generan cuando 

las cuchillas están muy pegadas al plato o hay harina pegada en las cuchillas 

y se va desprendiendo, este es uno de los principales problemas del proceso 

lo que genera desperdicios de tiempo, material y reprocesos. 

j) Secado y enfriado 01 

En el proceso de secado se presentan problemas eléctrico y mecánicos como 

el desgaste de ventiladores y quemadores los cuales no ayudan a que el 

alimento este dentro de los parámetros por lo cual algunas veces sale muy 

húmedo o muy quemado generando reprocesos. Otro de los problemas son 

rupturas de fajas o el eje de la faja lo cual hace que el proceso de secado por 

ende todo el proceso.  

k) Zarandeo 01 

El proceso de zarandeo en su primera etapa presenta problemas eléctricos y 

mecánicos como ruptura de fajas, rotura de mallas que no permiten un buen 

zarandeo.  

El alimento almacenado en ciclones pasa a la zaranda mediante una faja 

transportadora, la zaranda a través de una malla inferior y superior separa los 
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pellets defectuosos que están fuera del paramento (rotos, diferente tamaño, 

molidos), el uso de mallas es de acuerdo al calibre del pellet.  

Cuatro operarios se encargan de bajar el alimento en sacos para que luego 

pasen nuevamente a un segundo secado y zarandeo en una segunda etapa. 

l) Secado y enfriado 02 

En la segunda etapa del secado y enfriado, los problemas que presenta son 

los mismos que el secado en su primera etapa al tratarse de un proceso de 

similares características y funciones. 

Si se rompe el eje de la faja o la faja en el secador 02 el proceso para solo en 

el secado, mientras tanto se puede producir otro alimento, pero si las tolvas 

de los procesos anteriores aun contienen el mismo alimento para todo el 

proceso. Para el alimento de camarón que se baja en sacos cuando se 

malogra el secador 01 deja a la espera de su próximo secado hasta solucionar 

el problema, sin embargo, se puede procesar otro alimento que no tenga 

doble secado. 

El alimento inicio que es bajado en sacos al ser agregado manualmente al 

secador no es de manera uniforme lo cual genera que la cama que forma el 

alimento al caer a la faja del secador sea más gruesa que otras partes por lo 

tanto el secado no es uniforme hay pellets más húmedos o más quemados 

que otros.    

m) Zarandeo 02 

El proceso de zarandeo en su segunda etapa presenta, los mismos problemas 

que el zarandeo en su primera etapa ya que el proceso cumple las mismas 

funciones y se realiza el mismo procedimiento.  

n) Engrasado 

En el proceso de engrasado se presentan problemas como ruptura de válvula 

rotativa y atoros en la manguera de aceite de soya y/o aceite de pescado, 

mala calibración de aceite generando que el alimento tenga poco contenido 

de aceite o mucho y los sacos sean manchados y derramen aceite. 
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o) Ensaque 

En el proceso de ensaque se presenta un problema cuando en la descarga 

del alimento en la tolva de producto terminado, el operario al no realizar la 

limpieza previa el alimento queda pegado en la tolva lo que genera que al 

momento de la descarga el alimento este  contaminado, por otro lado algunos 

sacos no van con el peso que corresponde por el mal calibrado de balanza, 

también existen los problemas con las etiquetas que no son revisadas 

correctamente y colocan una etiqueta que no corresponde al alimento. 

Los productos en mal estado a vista del operador siguen siendo ensacados 

en sacos de producto terminado, el operador no comunica al supervisor para 

tomar otras medidas.  

p) Almacén de producto terminado 

En el almacén de producto terminado, las paletas al ser trasladas al almacén 

de producto terminado no son identificadas correctamente ya sea como 

producto apto para despacho, producto observado por presentar alguna 

dificultad lo que genera problemas al despachar los productos.  

Los productos almacenados no están a temperaturas adecuadas ya que los 

ventiladores no se encuentran encendidos, provocando humedad en el 

producto y contaminación micro bacteriana y esto también se da por los 

tiempos prolongados en la zona de almacén transitorio. 

Hay productos que se almacenan en los exteriores los cuales no son cubiertos 

y provocan la proliferación de aves, como también hay productos que no se 

almacenan en los lugares que corresponden de esta manera se contaminan 

con otros. 

4.3. ANÁLISIS AMOFHIT 

El análisis AMOFHIT se ha utilizado para ver la situación actual de la empresa 

NALTECH S.A.C. en las áreas de administración 

a) Administración: la empresa NALTECH S.A.C. cuenta con una estructura 

organizacional definida donde el máximo ente es la gerencia general el cual 

tiene a su cargo a os sub gerentes tanto de las áreas administrativas y 

operativas. 
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Casi en la totalidad de los puestos de trabajo se cuenta con los 

procedimientos de trabajo, aunque en muchos de ellos no se cumplen, no se 

ponen en práctica por falta de capacitación, en el área de producción es donde 

se tienen el mayor índice de incumplimiento de los procedimientos debido al 

alto índice de rotación de personal y a la poca capacitación. 

El personal de la empresa antiguo se siente comprometido con la 

organización y son lo que tienen el mejor know how en la elaboración de 

comida para animales. 

La empresa no tiene un sistema de reclutamiento y entrenamiento del 

personal tampoco proporciona una inducción al puesto de trabajo cuando se 

contrata a un nuevo colaborador. 

a) Marketing: la empresa NALTECH S.A.C., en su área comercial cuenta con 

una importante fuerza de ventas la cual coloca los pedidos en las diferentes 

ciudades y recibe las compras por parte de los clientes. 

La empresa cuenta con una página web y con publicidad que le permite 

expandir sus ventas, estas se realizan de manera personal por las visitas que 

se realizaron a los clientes. 

b) Operaciones: dentro de los productos y servicios que ofrece la empresa 

NALTECH S.A.C., se encuentran las siguientes marcas: 

 Aquatech 

 Kombate 

 Redondos 

 Masoya 

Los trabajadores más antiguos de la empresa manejan un know how 

importante del proceso productivo en las diferentes líneas de producción lo 

que hace que se pueda producir de manera normal. 

Sin embargo, en las líneas de producción se presenta bajos índices de 

productividad, se tiene ausencia de indicadores de producción que les permita 

a los supervisores tomar mejores decisiones y se tiene importantes 

desperdicios de tiempo en las líneas de producción, presentando los 

siguientes problemas  
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 Reprocesos  

 Mezclas de materias primas en los almacenes 

 Tiempos de espera a los supervisores  

 Tiempos de espera al personal de control de calidad 

 Variación en la molienda 

 Paradas imprevistas de las maquinas  

 Productos fuera de estándar  

Entre los principales problemas los cuales son percibidos por el personal de 

la planta y los supervisores, mas no se toman las acciones necesarias a las 

no conformidades que son identificadas. 

c) Finanzas: la empresa NALTECH S.A.C., cuenta con importante respaldo 

financiero que le hace estar al día en los pagos a tanto a los trabajadores como 

a los proveedores siendo una empresa responsable con sus Stakeholders. 

La empresa no presenta problemas al momento de invertir en nuevas 

máquinas o en pagar a los proveedores, también cuenta con buena calificación 

en el sistema bancario para cualquier financiamiento. 

d) Recursos humanos: la empresa NALTECH S.A.C., no cuenta con un sistema 

de reclutamiento y entrenamiento de personal, ya que no tiene definido los 

perfiles del puesto de trabajo tanto de la mano de obra no calificada como de 

los puestos que requiere mano de obra calificada, los ingresos se dan por 

recomendaciones de los trabajadores y de los dueños. 

La empresa cuenta con su reglamento interno donde se contempla las 

obligaciones que deben cumplir la empresa y los trabajadores en función al 

cuidado de los activos, medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional. 

e) Informática: la empresa NALTECH S.A.C., cuenta con un sistema informático 

en base a la plataforma SPRING, en el cual se hace seguimiento al área 

logística que se realiza y se encuentra en los principales módulos de las 

distintas áreas de la empresa. 

Mediante este sistema la empresa puede controlar y hacer seguimiento a la 

producción y los principales indicadores que se pueden colocar tanto en 

productividad como en calidad. 
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f) Tecnología: la empresa NALTECH S.A.C., cuenta con una tecnología de 

punta en el proceso de extrusión el cual es novedoso en el mercado donde 

participa y tiene una antigüedad de 3 años.  

Sin embargo, la tecnología de las de más maquinas como las tolvas y las fajas 

transportadoras, los ventiladores presentan una antigüedad importante siendo 

algunos de inicios del 2010, disminuyendo la productividad de los procesos, 

ya que las maquinas presentan constantes fallas mecánicas y eléctricas. 

4.4. ANÁLISIS FODA 

Realizado el análisis AMOFHIT de la empresa NALTECH S.A.C., se pueden 

identificar las principales fortalezas y debilidades de la empresa, las cuales fueron 

desarrolladas en el taller denominado “Análisis de la empresa” el cual fue llevado 

a cabo con los representantes de la empresa y los principales colaboradores en 

coordinación con la autora del presente estudio. 

En la Tabla N° 04 se presenta el Análisis FODA de la empresa NALTECH S.A.C. 
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Tabla N° 04 
Análisis FODA de la empresa  

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

O01 Incremento del mercado donde participa la empresa F01 Administración estable   

O02 Poca competencia en productos marinos  F02 Know How en la elaboración de comida para animales 

O03 Certificaciones internacionales F03 Tecnología de punta en el proceso de extrusión  

O04 Materia prima a bajo costo F04 Buena calidad de los productos  

O05 Alianzas estratégicas con los clientes del norte F05 Importantes ventas a clientes estratégicos   

O06 Tecnología al alcance de la empresa F06 Respaldo tecnológico en sistemas informáticos   

O07 Buena imagen empresarial F07 Importante respaldo financiero 

O08 Desarrollo de nuevos productos  F08 Importante capacidad de producción  

AMENAZAS DEBILIDADES 

A01 Competencia informal D01 Baja productividad 

A02 Poca mano de obra calificada en la zona   D02 Ausencia de factores motivacionales en el personal 

A03 Sectores industriales más atractivos para los trabajadores  D03 Maquinas en mal estado 

A04 Productos sustitutos a menor precio  D04 Alta rotación de personal 

A05 Bajas barredas de ingreso al negocio  D05 Altos niveles de reprocesos 

A06 Fuerte competencia en los productos de perros y gatos D06 Falta de capacitación al personal   

A07 Productos chinos a menor precio D07 Altos niveles de desperdicio 

A08 Presencia de nuevos competidores  D08 Ausencia de programas de mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. ANÁLISIS DE LAS 6M´S  

La metodología del análisis de las 6M´s se utilizará para realizar un análisis de la 

situación actual de la línea de producción de alimento para camarones de la 

empresa NALTECH S.A.C. 

4.5.1. Mano de obra  

En el análisis de la mano de obra que presenta la empresa NALTECH 

S.A.C. en la línea de producción de alimentos para camarones, no se tiene 

facilidad para conseguir mano de obra calificada, sobre todo para el área 

de control de calidad, donde se tiene mano de obra insuficiente, lo que 

hace que no se realicen los exámenes de calidad requeridos y definidos 

en los procedimientos de trabajo. 

Tampoco se realiza una buena capacitación o inducción al puesto de 

trabajo lo que hace que los nuevos operadores no sepan muy bien que 

hacer y así se disminuye la productividad de los procesos, la motivación 

del personal no es buena debido a que hay otros sectores con mejores 

sueldos donde el personal de la zona prefiere irse a trabajar. 

La supervisión de la planta es deficiente ya que los supervisores realizan 

mayormente trabajo operativo y no trabajo de supervisión, lo que hace 

retrasar los trabajados, la aprobación de proceso y provoca mucho 

desperdicio de tiempo y material. 

4.5.2. Material  

En cuanto al material de trabajo se presenta problemas en el sub proceso 

de secado ya que el material sale con la humedad variable y puede 

provocar que el material se malogre, la baja calidad de la materia prima 

provoco que en todo el proceso productivo exista demasiado desperdicio y 

dificulta en la regulación de los procesos, ya que la principal materia prima 

no cumple con las especificaciones de calidad. 

Debido a los problemas que se encuentran en el almacén de materia prima 

y en los almacenes transitorios se están provocando mezclas de material 

lo que hace que el producto final no tenga la calidad deseada, y también 

exista demasiados reprocesos ocasionando una baja productividad.  
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4.5.3. Maquinaria 

La antigüedad de la mayoría de las maquinas del proceso hace que se 

tengan demasiadas paradas de la línea de producción de alimento para 

camarones por fallas eléctricas, fallas mecánicas y por las regulaciones 

que se tienen que dar a las máquinas. 

La mala calibración de las cuchillas y las zarandas hace que el material 

que se está trabajando no cumpla con las especificaciones del producto, 

provocando así que se reprocese el material perdiendo recursos de mano 

de obra, máquina y material.  

4.5.4. Método de trabajo 

Las fallas en la ejecución de los procedimientos de trabajado en los 

procesos de secado y extrusión hacen que dichos sub procesos tengan 

elevados tiempos de parada y altos índices de desperdicio de material, 

ocasionando pérdidas importantes en las partidas de producción y la 

contaminación del material al no tener una buena calibración de las 

cuchillas. 

El incumplimiento en la regulación de las cuchillas ocasiona pérdidas de 

tiempo en toda la línea productiva ya que provoca que en medio del 

proceso se tenga que para la máquina para realizar una limpieza y una 

calibración ya que no se tiene las características correctas de la máquina 

para el producto que se está realizando. 

La variación de temperatura en el proceso de secado hace que el material 

tenga una variación de humedad que en muchas ocasiones hace que el 

material se tenga que reprocesar. 

También se presenta el problema en los almacenes transitorios o en los 

lugares donde se dejan el inventario en proceso, principalmente en el 

proceso de embolsado ya que el producto terminado tiene una larga espera 

por falta de coordinación o falta de supervisión. 

4.5.5. Medio ambiente  

La falta de orden y limpieza en los almacenes de materias primas e 

insumos y los almacenes transitorios está provocando mezclas de 
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productos lo que hace que se tenga problemas al momento de producir el 

alimento para camarones y también que se esté utilizando el material de 

diferentes partidas de producción. 

Las deficiencias en el ambiente físico están provocando en los 

trabajadores fatiga al momento de realizar sus actividades y a su vez 

problemas ergonómicos y de seguridad que podrían provocar un 

accidente, esto debido al desgaste de los pisos sobre todo en los 

almacenes que es donde hay alto tránsito. 

El acondicionamiento de la planta de producción permitirá también a los 

procesos de secado y enfriamiento tener una mejor eficiencia. 

4.5.6. Medición  

La ausencia de indicadores de productividad, hace que los supervisores 

no sepan cómo están realizando las labores diarias, no se tiene control 

sobre las actividades ni los recursos asignados 

Los muestreos lentos realizados por el área de control de calidad a lo largo 

de todo el proceso son insuficientes para garantizar la calidad de los 

productos. 

4.6. ANÁLISIS DE ISHIKAWA  

En base al análisis de las 6M´s realizado en el acápite anterior se desarrolla el 

diagrama de Ishikawa el cual se presenta en la Figura N° 28.
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Figura N° 28: Ishikawa de la empresa NALTECH S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia
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4.7. ANÁLISIS DE PARETO 

En la Tabla N° 05 se presenta la identificación de problemática mediante la metodología del Análisis de Pareto 

Tabla N° 05 
Causas para la baja productividad 

N° 6 m's 
Causas principales disminución 

productividad 
Efectos ocasionados  

Nº  
N.C  

Frec. 
Acum 

% por  
motivo 

%  
Acum 

% 
total 

1 Medio Ambiente Falta de orden y limpieza  
Demoras en entrega de MP para el proceso de 
producción, esperas 

6 6 11,32% 11,32% 

79.25% 

2 Método  de trabajo Alimento con  impurezas  Desperdicios y reprocesos 5 11 9,43% 20,75% 

3 Material 
Falta de identificación en producto 
terminado 

Acumulación de producto terminado en planta, sin 
almacenar, largos tiempos de espera 

5 16 9,43% 30,19% 

4 Método de trabajo Mala calibración de cuchillas  
Producto con presencia de impurezas, reproceso y 
paradas de planta 

5 21 9,43% 39,62% 

5 Material Variación de la humedad  
Reproceso, mermas, perdidas en la producción, 
aumento de costo de mano de obra 

4 25 7,55% 47,17% 

6 Método de trabajo Alimento con alta temperatura Reproceso, reclamos 4 29 7,55% 54,72% 

7 Medición Ausencia de indicadores Falta de control de resultados  4 20 7,55% 62,26% 
8 Mano de obra Falta de mano de obra calificada Falta de seguimiento de control de proceso 3 23 5,66% 67,92% 
9 Mano de obra Incumplimiento de parámetros Reclamos 3 26 5,66% 73,58% 
10 Material Falta de codificación y orden en MP Deficiente identificación de los productos 3 29 5,66% 79,25% 

11 Mano de obra Mal uso de la máquina de secado 
Problemas en proceso de secado del alimento, 
perdidas en la producción 

2 31 3,77% 83,02% 

15.09% 12 Maquinaria ubicación de las herramientas Tiempos muertos, desplazamientos inadecuados 2 33 3,77% 86,79% 

13 Maquinaria Falta de Mtto preventivo Fallas mecánicas en maquinarias 2 35 3,77% 90,57% 
14 Mano de Obra Falta de compromiso del personal Turnos deficientes, ausentismo 2 37 3,77% 94,34% 
15 Mano de obra Errores en la entrega de MP Perdida de materia prima, paradas de planta 1 38 1,89% 96,23% 

5.66% 16 Medio Ambiente Condiciones de trabajo inseguras Personal insatisfecho, renuncias 1 39 1,89% 98,11% 
17 Maquinaria Falta de calibración de balanzas Variación de peso, reclamos, perdidas  1 40 1,89% 100,00% 

        
49 

     
100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 29 se presenta el análisis de Pareto de las causas de la baja productividad en la línea de producción de comida para 

camarones, en donde se tomará mayor importancia al 80% de los causantes. 

 

Figura N° 29: Diagrama de Pareto de la empresa NALTECH S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA  

En el capítulo V se presentan las propuestas de mejora basadas en las herramientas de 

Lean Manufacturing como el SMED, Kanban, Kaizen, las 5S´s, los KPI´s y el VSM de la 

línea de producción de alimentos para camarón. 

5.1. RECOPILACIÓN DE DATOS DEL PROBLEMA 

Para la recopilación de datos de la línea de producción de alimentos para 

camarones de la empresa NALTECH S.A.C., se toma en cuenta la data histórica 

del periodo 2018, se realiza un estudio de tiempos mediante la observación de las 

actividades del personal de cada área dentro de planta, así como de cada uno de 

los procesos, este estudio se realizará por un periodo de 03 meses.  

Los datos que se busca obtener son los tiempos de cada uno de los procesos y 

las oportunidades de mejora que se presentan en cada uno de ellos. 

5.1.1. Determinación de datos 

Los datos que se analizaran para la propuesta de mejora en el área de 

producción de la empresa NALTECH S.A.C., son: 

 Capacidad de los procesos 

 Tamaño de producción  

 Producción promedio por proceso 

 Frecuencia de calidades 

 Frecuencia de tamaños 

 Tiempo de formulación del alimento  

 Tiempo de obtención de materia prima  

 Tiempo de traslado de materia prima al área correspondiente 

 Tiempo de pesado e inspección de materia prima 

 Tiempo de pesado de insumos 

 Tiempo de traslado de insumos a la zona de prelimpia  

 Tiempo de la prelimpia de insumos 

 Tiempo de traslado de material de la zona de prelimpia a la zona de 

primer mezclado 

 Tiempo de operación del primer mezclado 

 Tiempo de traslado de material del primer mezclado a primera 

molienda 
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 Tiempo de operación de la primera molienda 

 Tiempo de traslado de material de primera molienda a segunda 

molienda 

 Tiempo de operación de la segunda molienda 

 Tiempo de traslado de segunda molienda a segundo mezclado 

 Tiempo de operación del segundo mezclado 

 Tiempo de traslado de material del segundo mezclado a prelimpia  

 Tiempo de operación de la prelimpia 

 Tiempo de traslado de material de la prelimpia a extrusión 

 Tiempo de calibración de lecitina  

 Tiempo de operación de extrusión  

 Tiempo de traslado de material de extrusión a primer secado y 

enfriado 

 Tiempo de operación del primer secado y enfriado 

 Tiempo de traslado de material del primer secado y enfriado a 

primera zaranda. 

 Tiempo de operación de la primera zaranda 

 Tiempo de traslado de material de la primera zaranda a segundo 

secado y enfriado. 

 Tiempo de operación del segundo secado y enfriado. 

 Tiempo de traslado de material del segundo secado y enfriado a 

segunda zaranda. 

 Tiempo de operación de la segunda zaranda. 

 Tiempo de traslado de material de la segunda zaranda ha engrasado. 

 Tiempo de calibración de aceite. 

 Tiempo de engrasado. 

 Tiempo de traslado de material del engrasado ha pesado y 

embolsado. 

 Tiempo de pesado y embolsado. 

 Tiempo de traslado de producto terminado al área de almacén de 

producto terminado.  

5.1.2. Metodología de recolección de datos 

Para la recolección de datos históricos del año 2018 se obtuvieron de los 

archivos de Ms. Excel del área de producción y del programa SPRING. En 

los archivos del área de producción se encuentra tamaño de producción, 
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calidades, cantidades, lotes y en los archivos del área de aseguramiento 

de la calidad se encuentra los despachos (cantidad de ventas). 

En la recopilación de datos en planta realizado por un periodo de 3 meses, 

donde se observó el proceso y se realizó la toma tiempos de cada sub 

proceso involucrado que van desde el ingreso de materia prima hasta la 

obtención de producto terminado del alimento para camarones, procesos 

tales como: pesado y traslado de materia prima, ingreso de materia prima, 

procesos de prelimpia, mezclado, molienda, extrusión, secado y enfriado, 

engrasado, calibraciones, pesado, envasado, y almacenaje.    

En la Tabla Nº 06, se observa la cantidad de ventas mensuales en el 

periodo 2018 de los alimentos para el sector acuícola que elabora la 

empresa NALTECH S.A.C. 

Tabla N° 06 
Ventas mensuales periodo 2018 

Ventas mensuales periodo 2018 

Mes Camarón Truchas Tilapias Gamitanas Paiche 

Enero 67.971,00 63.616,7 512,5 3.495,8 2.320,8 

Febrero 83.786,33 58.405,8 695,8 10.329,2 4.845,8 

Marzo 88.619,00 62.108,3 841,7 4.583,3 4.666,7 

Abril 75.295,00 71.157,5 125,0 10.491,7 0,0 

Mayo 85.618,00 69.166,7 150,0 8.395,8 812,5 

Junio 99.452,33 80.583,3 1.854,2 5.962,5 166,7 

Julio 135.121,00 48.366,7 4.920,8 4.325,0 220,8 

Agosto 122.292,00 81.450,0 8.737,5 8.079,2 1.704,2 

Septiembre 98.248,00 72.750,8 7.616,7 7.725,0 0,0 

Octubre 84.332,00 63.504,2 10.291,7 5.416,7 2.504,2 

Noviembre 86.667,00 73.573,3 11.658,3 9.920,8 33,3 

Diciembre 96.257,00 122.587,5 6.125,0 10.700,0 1.250,0 

Total anual 1.123.658,67 867.270,8 53.529,2 89.425,0 18.525,0 

Fuente: Control de despachos área de aseguramiento de la calidad  

En la Tabla N° 07 se observa las ventas anuales para cada alimento y su 

% de representación para la empresa.  
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Tabla N° 07 
Distribución de las Ventas del periodo 2018 

 

 

 

                               

 

 

Fuente: Control de despachos área de aseguramiento de la calidad  

Como se observa en la Tabla N° 07, el alimento para camarones de mar 

es el más representativo en cuanto a ventas, su producción para la 

empresa es de un 52%, seguido de alimento para truchas con un 40%. 

Siendo el alimento para camarones de mar su producto estrella de la 

empresa NALTECH S.A.C., el cual genera mayor rentabilidad, es por ello 

que se elige este proceso para la búsqueda de mejora de oportunidades. 

5.2. PROPUESTA HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Para determinar las causas de los tiempos improductivos en la planta de 

producción de alimento para camarones se realizara un estudio de tiempos y se 

utilizara las tablas resumen, las cuales ayudaran a comprender el proceso en la 

planta de producción de comida para camarones, se utilizan herramientas como 

Causa – efecto (Ishikawa), flujo de procesos, mapa de procesos, mapa de flujo de 

valor, Pareto, entre otras herramientas  Estas herramientas a utilizar ayudaron a 

identificar tiempos muertos y sus principales causas, de esta manera una vez 

identificados se podrá atacar estos problemas para ser solucionados y así mejorar 

la productividad del proceso de alimento para camarones de la empresa 

NALTECH S.A.C. 

Las herramientas Lean Manufacturing a utilizar para la propuesta de mejora del 

proceso productivo de alimento para camarones de mar se muestran en la Tabla 

N° 08. 

 

 

Alimento 
Venta Anual 

2018 
% 

Camarón 1.123.658,67 52% 

Truchas 867.270,80 40% 

Tilapias 53.529,20 2% 

Gamitanas 89.425,00 4% 

Paiche 18.525,00 1% 

Total 2.152.408,00 100% 
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Tabla N° 08 
Herramientas de Ingeniería Industrial a utilizar 

Causa de la disminución de la 

productividad 
Propuesta de herramientas a 

utilizar 

Tiempos improductivos en el proceso de 

fabricación de alimento para camarón 
VSM, Kanban, Kaizen, SMED, 
KPI´s, 5S´s 

Orden y limpieza en los almacén de 

materias primas 
VSM, 5S´s 

Alimento con impurezas por calibración 

de cuchillas en la extrusión  
Kaizen, VSM, DAP, 
Procedimiento de trabajo 

Tiempos muertos después del 

embolsado y en los almacenes 

transitorios. 

Kanban, VSM 

Falta de control de los parámetros del 

producto por control de calidad en secado 

y enfriado 

SMED, VSM, KPI´s, 
Procedimiento de trabajo 

Falta de seguimiento y control VSM, KPI´s 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1. Planteamiento de alternativas de mejora 

Al ser identificadas las principales causas del problema de productividad 

en la planta de producción de alimento para camarones de mar de la 

empresa NALTECH S.A.C., se procede a plantear alternativas de mejora. 

Estas alternativas de mejora se basan en la aplicación de herramientas 

Lean Manufacturing, el cual busca la manera de optimizar los procesos de 

producción a través de la eliminación de desperdicios contribuyendo a la 

mejora continua generando mayor valor añadido al proceso.  
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5.3. PLANTEAMIENTO DE APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA VALUE STREAM 

MAPPING (VSM) 

Para la construcción del VSM, en la línea de producción de alimentos para 

camarones se utilizará la metodología establecida por Manuel Rajadell Carreras, 

la cual se adecuo para la empresa NALTECH S.A.C. 

5.3.1. Selección de una familia de servicios 

Existen variedades de presentaciones del alimento según su tamaño 

(diámetro y longitud). Para clasificar estos se agrupará según las etapas 

de crecimiento de los camarones de mar como son: pre inicio, inicio, 

crecimiento y engorde.  

En la Tabla N° 09, se muestran las familias de productos por etapas para 

del periodo del año 2018, cabe resaltar que estos productos se diferencian 

en cuanto al tamaño del pellet, calidad y cantidad de insumos los cuales 

hacen la diferencia en cuanto al contenido nutricional.  

Tabla N° 09 
Grupos de productos por etapas de desarrollo de camarones 

Grupo de 
presentación  

Kg % 

Pre inicio  626.905,00 9 % 

Inicio  289.6750,00 43 % 

crecimiento 103.2680,00 15 % 

Engorde  218.3210,00 32 % 

Total general 673.9545,00 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 09 se definen los grupos de las diferentes etapas de 

alimentos procesados para camarones durante el periodo 2018, el cual 

muestra que los alimentos para etapa inicio son los más representativos 

en un 43% de alimentos que se vendieron durante el periodo, seguido de 

los engordes que representan un 32%. 
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Siendo el mismo proceso para ambos, la diferencia radica en el tamaño y 

el valor proteico, donde el alimento inicio contiene porcentajes de proteína 

que van de 38 a 40%, mientras que el alimento engorde va de 28 a 35%, 

estas diferencias de valores proteicos se deben a la calidad y cantidad de 

insumos utilizados para cada uno según su formulación.   

5.3.2. VSM del proceso de elaboración de comida para camarones 

Al ser el alimento inicio 1 el más representativo por su tamaño y calidad en 

cuanto al valor proteico, se consideró este producto para realizar el mapeo 

de la situación actual de la planta de procesamiento de alimento para 

camarones de mar de la empresa NALTECH S.A.C. 

En la Tabla N° 10, se muestra un resumen de tiempos para cada proceso, 

estos datos se obtuvieron mediante la toma de tiempos que se realizó en 

el lapso de 3 meses y se consideró una muestra de 108 partidas de 

producción, se consideró tiempos de traslados y otras actividades 

realizadas por los colaboradores en la planta producción. 

Con los datos obtenidos y presentados en la Tabla N° 10 se elabora el 

VSM actual del proceso productivo de comida para camarones. 
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Tabla N° 10 
Resumen de datos – Proceso de fabricación de alimento para camarones de mar inicio 1 - 40%. (Situación actual) 

Proveedor Entrada Operación Demanda 
T. ciclo 
(“) seg. 

Tamaño  
de lote 

Takt Time 
“ seg 

N° de 
operarios 

 Capacidad Salida 

PLANTAS DE 
HARINA DE 
PESCADO / 
PLANTAS  

DE INSUMOS 
VEGETALES 

Insumos 

Almacén de Materia Prima. 1 Batch 2.400 1.820 kg. 1,32 1  Suficiente 

Alimento 
CM40% 

INI  

Pesado e inspección de MP 1 Batch 1.200 1.820 kg. 0,66 

5 
 

 Suficiente 

Prelimpia 1 Batch 120 1.820 kg. 0,07  Suficiente 

Primer mezclado 1 Batch 180 1.885 kg. 0,10  Suficiente 

Primera molienda 1 Batch 1.800 1.885 kg. 0,95  Suficiente 

Segunda molienda 1 Batch 2.700 1.885 kg. 1,43  Suficiente 

Segundo mezclado 1 Batch 300 1.930 kg. 0,16  Suficiente 

Prelimpia 1 Batch 300 1.930 kg. 0,16 
1 

 Suficiente 

Extrusión  1 Batch 2.400 1.960 kg. 1,22  Suficiente 

Primer secado y enfriado 1 Batch 1.200 1.960 kg. 0,61 

1 

 Suficiente 

Primera zaranda 1 Batch 1.200 1.960 kg. 0,61  Suficiente 

Segundo secado y enfriado 1 Batch 2.400 1.764 kg. 1,36  Suficiente 

Segunda zaranda 1 Batch 2.400 1.764 kg. 1,36  Suficiente 

Engrasado 1 Batch 1.800 1.804 kg. 1,00 
1 

 Suficiente 

Pesado, embolsado y apilado 1 Batch 1.800 1.804 kg. 1,00  Suficiente 

  Almacén producto terminado 1 Batch 0 1.804Kg  1    Suficiente 

Fuente: Estudio de productividad 
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En la Figura N° 30 se presenta el Value Stream Mapping actual del proceso de elaboración de comida de camarones. 

  
 
Figura N° 30: Value Stream Mapping actual del proceso de elaboración de comida para camarones (VSM) 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 28 se muestra las etapas del proceso de fabricación de 

alimento para camarones de mar a través del Value Stream Mapping 

actual, en el cual se observa los tiempos para cada proceso, a los cuales 

se realizará una mejora.  

Como se observa en el VSM actual, el tiempo necesario para la fabricación 

del alimento (tak time) es de 12.0 segundos para 1.804 Kg, el tiempo de 

espera ente procesos (NA) es de 22.240 segundos, el tiempo por proceso 

(AV) es de 22.500 segundos y el tiempo total de la fabricación del alimento 

(LT) es de 44.700 segundos. Estos tiempos detallados deberán disminuir 

de acuerdo a las oportunidades de mejora que se aplicarán para cada 

etapa del proceso. 

El mapa de valor inicial da inicio a la evaluación de los puntos dentro del 

proceso en los cuales son factibles mejoras para reducción de errores y 

disminución de tiempos de proceso de materia prima, así como la pronta 

entrega hacia los siguientes procesos que son los principales objetivos en 

la implementación de los principios del Lean Manufacturing. 

Como se presentó en la Tabla N° 08, se plantearon las herramientas de 

Lean Manufacturing como el Kanban, Kaizen, SMED, KPI´s, 5S´s y el VSM 

para poder reducir los desperdicios de tiempo más importantes 

identificados en el análisis Pareto. 

A continuación, en la Figura N° 29, se muestra el Value Stream Mapping 

propuesto luego de aplicadas las mejoras en los puntos identificados como 

potenciales de mejora.  
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En la Figura N° 31 se presenta el Value Stream Mapping propuesto del proceso de elaboración de comida de camarones 

 

Figura N° 31: Value Stream Mapping propuesto del proceso de elaboración de comida para camarones (VSM) 
Fuente: Elaboración propia
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Una vez mapeados el proceso actual y propuesto para la elaboración del 

alimento para camarones, se obtienen las siguientes mejoras en los 

tiempos: 

Tabla N° 11 
Cuadro comparativo VSM actual vs VSM propuesto 

INDICADOR 
VSM  

ACTUAL 
segundos 

VSM 
PROPUESTO 

segundos 

Tiempo espera entre proceso 
(NA) 

22.200,00 15.510,00 

Tiempo proceso (AV) 22.500,00 21.000,00 

Tiempo total de proceso (LT) 44.700,00 36.510,00 

Tiempo promedio para la 
producción de 1 kg (Takt time) 

12,0 11,34 

 

Fuente: Estudio de productividad 

En la Tabla N° 11 se observa la mejora en los tiempos como son, el tiempo 

total de proceso (LT) de 44.700,00 seg a 36.510,00 seg lo que equivale a 

8.190,00 segundos = 2.28 horas  

En la Tabla N° 12 se presentan las mejoras planteadas y su justificación 

de donde partirá el desarrollo del presente estudio. 
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Tabla N° 12 
Mejoras desarrolladas para la mejora de la productividad en la empresa NALTECH S.A.C.  

Proceso 
VSM  

Actual  
VSM  

Propuesto 
Variación Herramienta Justificación 

Tiempos improductivos en 

el proceso de fabricación 

de alimento para camarón 

44.700 36.510 8.190 

VSM, Kanban, 

SMED, Kaizen 

5S´s, KPI´s 

Se utilizaron las herramientas de Lean Manufacturing a lo 

largo de los procesos de la línea productiva para la 

elaboración de alimento para camarones. 

Orden y limpieza en los 

almacén de materia prima 
2.400 1.200 1.200 5 S´s 

Se Realiza la mejora en el almacén de materias primas e 

insumos específicamente al momento de identificar y 

encontrar los productos en los 3 almacenes. 

Alimento con impurezas 

por calibración de cuchillas 

en la extrusión  

7.560 4.770 2.790 

Método de 

trabajo 

(Kaizen) 

Se implementa el Kaizen al cambiar el método de trabajo ya 

que la regulación de cuchillas las va a realizar el operador y 

ya no el mecánico. 

Tiempos muertos después 

del embolsado y en los 

almacenes transitorios. 

3.600 1.200 2.400 Kanban 

Se realiza la implementación del Kanban en el almacén de 

producto terminado identificando a los productos de acuerdo 

a su estado para que puedan ser trasladados o atendidos  

Falta de control de los 

parámetros del producto 

por control de calidad en 

secado y enfriado 

2.310 1.410 900 SMED 

Se aplica el SMED en el método de sacar las muestras por 

parte del operario en el proceso de secado ya que ahora se 

le ha trasladado los equipos necesarios a la zona de trabajo 

evitando los traslados innecesarios 

Falta de seguimiento y 

control 
- - - KPI´s 

La implementación de los indicadores de productividad 

permitirá tener un mejor seguimiento y control. 

Fuente: Estudio de productividad
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5.4. PLANTEAMIENTO DE APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA KAIZEN  

Para el inicio del subproceso de extrusión se presenta la propuesta de mejora en 

cuanto a la preparación de la máquina extructora, antes de su inicio de proceso, 

el cual consta de calibración de cuchillas, donde se realizó el análisis de tiempos 

actual, en el cual se verifico que este procedimiento se realiza durante un tiempo 

de 7.560 segundos, que equivale a 2.10 horas, realizados por un total de 22 pasos 

y la distancia recorrida que se realiza en este procedimiento es de 850 metros.  

Para este procedimiento de preparación de la máquina del subproceso de 

extrusión se implementará la herramienta Kaizen que tiene la filosofía de mejora 

continua, el cual requiere del compromiso de los trabajadores que forman parte 

del área de extrusión.  

5.4.1. Objetivo 

 Reducir el tiempo de preparación de la máquina para su inicio. 

 Eliminar de desperdicios de tiempo y recorridos que no agregan valor 

al proceso. 

5.4.2. Alcance 

La herramienta Kaizen parte de la filosofía de Lean Manufacturing se 

implementará en la preparación de la máquina antes de su inicio, en el área 

de extrusión 

5.4.3. Método actual 

Para implementar la herramienta Kaizen primero se identificará el método 

actual que se realizará para el proceso de preparación de la máquina de 

extrusión como parte de la primera fase de implementación, este 

procedimiento actual consta de los siguientes pasos:   

1. Para dar inicio al cambio de cuchillas, el operador de la máquina de 

extrusión se traslada al taller de mantenimiento, con la finalidad de 

buscar herramientas (dados y hexagonales) para desmontar la 

máquina de extrusión y así poder hacer el retiro de plato rompedor y 

el porta cuchillas. 
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En la Figura N° 32, se muestra las herramientas a utilizar en esta 

actividad las cuales no son costosas ni muy complicado su uso.  

 

Figura N° 32: Herramientas a utilizar  
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH  

2. El operador retira las guardas de seguridad de la máquina de extrusión 

para su limpieza. En la Figura N° 33, se muestra el retiro de las 

guardas de la máquina. 

 

Figura N° 33: Retiro de las guardas 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

3. El operador empieza con la limpieza del cañón de la máquina 

extrusora, mientras espera que el plato enfrié, el cañón de extrusión 

está compuesto de helicoides que ayudan a la alimentación de la 

harina.  
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En la Figura N° 34, se muestra el cañón extrusor. 

 

Figura N° 34: Cañón de extrusora 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

En la Figura N° 35, se muestra el helicoide del cañón extrusor el cual 

también es retirado para la graduación de la máquina. 

 

Figura N° 35: Helicoides del cañón de extrusora 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

4. Se retira el plato de la máquina de extrusión que se encuentra frio el 

cual se muestra en la Figura N° 36.  
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Figura N° 36: Porta plato de extrusora 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

5. Se retira el portacuchillas de la máquina de extrusión el cual se 

muestra en la Figura N° 37.  

 

Figura N° 37: Cuchillas a ser retiradas 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

6. Se retira las cuchillas que componen el portacuchillas, para este caso 

se consideró 6 cuchillas ya que antes de iniciar el proceso de alimento 

para camarones de mar se estuvo haciendo otro alimento (peces) el 

cual hace uso de 6 cuchillas, la cantidad de cuchillas varía según el 

alimento que se va a producir. 

En la Figura N° 38 se muestra la operación para el retiro de las 

cuchillas. 
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Figura N° 38: Regulación de cuchillas 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

7. Realiza la limpieza de las cuchillas, 12 cuchillas son las que se utilizan 

para el inicio del proceso de fabricación de alimento para camarones 

de mar, la cual se muestra en la Figura N° 39.   

 

Figura N° 39: limpieza de 12 Cuchillas  
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

8. El armado de juego de cuchillas, las cuchillas que se limpiaron van en 

el portacuchillas a colocar el cual se muestra en la Figura N° 40. 
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Figura N° 40: Armado de cuchillas 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

9. Se coloca el portacuchillas armado en el brazo del cabezal de la 

máquina de extrusión el cual se muestra en la Figura N° 41. 

 

Figura N° 41: Brazo donde va colocado el porta cuchillas 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

10. Se coloca el plato cortador en el cabezal de la máquina de extrusión, 

para el caso de fabricación de alimento para camarones de mar se 

utiliza un plato con 1.460 orificios, cada orificio tiene 2.5 mm diámetro, 

estos platos son especiales para cada producto y cada presentación. 

En la Figura N° 42 se presenta el plato con orificios especial para la 

elaboración de comida para camarones. 
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Figura N° 42: Plato cortador de 1460 orificios 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

11. Una vez que se encuentre limpio la máquina de extrusión, para su 

conformidad el operador busca al personal de calidad para su revisión. 

12. El operador se dirige al taller de mantenimiento para buscar a un 

personal de mantenimiento para que realice el calibrado de las 

cuchillas. 

13. El personal de mantenimiento realiza la calibración de las cuchillas, el 

cual consiste en ajustar las cuchillas a cierta distancia del plato de 

extrusión.  

14. El operador coloca las guardas de seguridad a la máquina de 

extrusión. 

15. Finalmente busca al supervisor de producción para la conformidad de 

la preparación de la máquina y orden de inicio de proceso.  

En la Figura N° 43, se muestra el Diagrama de Análisis de Proceso Actual del 

proceso de regulación de las cuchillas de la máquina del proceso de Extrusión. 
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Figura N° 43: Diagrama de Análisis de Proceso Actual de preparación del cañón, 
cuchillas y plato de la máquina de extrusión  
Fuente: Estudio de productividad  

SÍMBOLO ACTUALPROPUESTOVARIACIÓN

12 11 1

8 4 4

0 0 0

2 1 1

0 0 0

metros 800 200 600,00

seg 7.560,00 4.770,00 2.790,00

1

Traslado en búsqueda de 
herramientas para desmonte 

de maquina de extrusión
1 150 450 450

2
Búsqueda de herramientas en 

taller de mantenimiento 
1 0 300 300

3
Traslado de herramientas al 

área de extrusión
1 150 450 450

4

Retiro de guardas de 
seguridad en la maquina de 

extrusión 
1 0 150 150

5 Limpia cañón de la extrusora 1 0 450 450

6 Retira plato de extrusora 1 0 300 300

7
Retira portacuchillas del 
cabezal de la extrusora

1 0 150 150

8
Retira cuchillas del 

portacuchillas
6 0 80 480

9 Limpia cuchillas 12 0 60 720

10
Coloca juego de cuchillas que 

ira en el portacuchillas
12 0 80 960

11

Coloca el portacuchillas 
armado en el brazo del 
cabezal de la extrusora 

(cortadora)

1 0 150 150

12
Coloca plato a utilizar en el 

cabezal de la extrusora
1 0 150 150

13
Busca al personal de calidad 

para revisión de limpieza
1 50 150 150

14 Regresa al área de extrusión 1 50 150 150

15

Espera la llegada del 
supervisor de calidad para la 

aprobación de limpieza
1 0 300 300

16

Busca al personal de 
mantenimiento para calibrar 

las cuchillas
1 150 450 450

17 Regresa al área de extrusión 1 150 450 450

18
Espera la llegada del personal 

de mantenimiento
1 0 450 450

19
Realiza el calibrado de 

cuchillas
1 0 450 450 Mtto

20

Coloca las guardas de 
seguridad de la maquina de 

extrusión 
1 0 150 150

21

Busca al supervisor de 
producción para el inicio de 

proceso y de su conformidad
1 50 150 150

22 Regresa al área de extrusión 1 50 150 150

TOTAL 49 800 5.620 7.560 12 8 0 2 0
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2do turno
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TIEMPO

Martin Castillejo

OBS
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Distan 
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ACTIVIDADN°
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TURNO

FECHA DISTANCIA

TRABAJADOR

DEMORA

INSPECCIÓN

TRANSPORTE

PROCESO

TIEMPO TOTAL (min)
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HORA INICIO

ÁREA
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5.4.4. Método propuesto 

En el método propuesto para la preparación de las cuchillas y plato de la 

máquina de extrusión se propone capacitar al personal operario de la 

máquina de extrusión en cuanto a la calibración de las cuchillas, en vista 

que para esta operación, se hace el llamado del personal de 

mantenimiento únicamente para el calibrado de las cuchillas,  estos 

desplazamientos que realizan son desplazamientos innecesarios que a su 

vez traen como consecuencia tiempos muertos como es el tiempo de 

espera en la llegada del personal del taller y el tiempo perdido por el 

personal del proceso.  

Al capacitar al operario del área de extrusión para el calibrado de las 

cuchillas, este personal tendrá la capacidad de solucionar los problemas 

de máquina en cuanto a cuchillas, ya sea en el inicio del proceso o si 

existiera alguna falla durante el proceso eliminando estos desplazamientos 

innecesarios y demoras.  

Al ser capacitado el operador el método propuesto variara respecto al 

método actual en cuanto a desplazamientos, demoras y tiempo de 

operación del calibrado, para ello se presenta los siguientes pasos: 

1. Retira guardas de seguridad de la máquina de extrusión. 

 

Figura N° 44: Operador retirando las guardas de seguridad 
del cabezal de la extrusora 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 
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2. Se realiza la limpieza del cañón de la máquina extrusora por parte del 

operador del proceso. 

3. Se retira el portacuchillas del cabezal de la máquina extrusora para su 

regulación, el cual se muestra en la Figura N° 45  

  

Figura N° 45: Retiro de porta cuchillas 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

4. Se retira las cuchillas del portacuchillas de la máquina, operación que 

la realiza el operador del proceso y se muestra en la Figura N° 46. 

 

Figura N° 46: Retiro de cuchillas 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

5. Se realiza la limpia de las cuchillas que se encuentran en el 

portacuchillas de la máquina.  
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6. Se arma el juego de cuchillas que van en el portacuchillas, las 12 

cuchillas que se limpiaron van en el portacuchillas a colocar. 

7. Se coloca el portacuchillas en el brazo del cabezal de la máquina 

extrusora, el cual se muestra en la Figura N° 47. 

 

Figura N° 47: Colocación de porta cuchillar a ser utilizado 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

8. Retira plato cortador del cabezal de la extrusora, este plato se 

encontrará frio dado que se fueron realizando otras actividades 

durante su enfriado. 

 

Figura N° 48: Plato frio listo a para ser retirado 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 
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Se coloca el nuevo plato a utilizar en el cabezal de la máquina 

extrusora. En la Figura N° 49, se observa parte del cabezal de la 

extrusora, listos para colocar en el lado izquierdo el plato cortador y en 

el lado derecho va el portacuchillas. 

 

Figura N° 49: Cabezal de la máquina extructora 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

9. Una vez que se encuentre limpio la máquina de extrusión, para su 

conformidad el operador busca al personal de calidad para su revisión. 

10. El operador capacitado realiza el calibrado de las cuchillas, el mismo 

que consiste en un ajuste de las cuchillas a cierta distancia del plato, 

para esto hace uso de una herramienta llamada “geish” 

 

Figura N° 50: Calibración de la máquina extructora 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 
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11. El operador coloca las guardas de seguridad a la máquina de 

extrusión. 

 

Figura N° 51: Tapado de guardas 
Fuente: Base fotográfica de la Empresa NALTECH 

12. Finalmente busca al supervisor de producción para la conformidad de 

la preparación de la máquina y orden de inicio de proceso.  

En la Figura Nº 52, se muestra el Diagrama de Análisis de Proceso 

Propuesto  
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Figura N° 52: Diagrama de Análisis de Proceso propuesto de preparación del 
cañón, cuchillas y plato de la máquina de extrusión. 
Fuente: Estudio de productividad  

 

 

 

 

SÍMBOLO ACTUAL PROPUESTO VARIACIÓN

12 11 1

8 4 4

0 0 0

2 1 1

0 0 0

metros 850 200 650

seg 7.560 4.770 2.790

1

Retiro de guardas de 
seguridad en la maquina de 

extrusión 
1 0 150 150

2
Limpia cañón de la 

extrusora
1 0 450 450

3
Retira portacuchillas del 
cabezal de la extrusora

1 0 150 150

4
Retira cuchillas del 

portacuchillas
6 0 80 480

5 Limpia cuchillas 12 0 60 720

6
Coloca juego de cuchillas 
que ira en el portacuchillas

12 0 60 720

7

Coloca el portacuchillas 
armado en el brazo del 
cabezal de la extrusora 

(cortadora)

1 0 150 150

8
Retira plato del cabezal de 

la extrusora
1 0 300 300

9
Coloca plato a utilizar en el 

cabezal de la extrusora
1 0 150 150

10

Busca al personal de 
calidad para revisión de 

limpieza
1 50 150 150

11
Regresa al área de 

extrusión 
1 50 150 150

12

Espera la llegada del 
supervisor de calidad para 
la aprobación de limpieza

1 0 300 300

13
Realiza el calibrado de 

cuchillas
1 0 450 450

14

Coloca las guardas de 
seguridad de la maquina de 

extrusión 
1 0 150 150

15

Busca al supervisor de 
producción para el inicio de 

proceso y de su 
conformidad

1 50 150 150

16
Regresa al área de 

extrusión
1 50 150 150

TOTAL 43 200 3.050 4.770 11 4 0 1 0

OBS

TURNO 3er turno TIEMPO

N° ACTIVIDAD
Canti 
dad

Distan 
cia

Tiempo
Tiempo 

Total

TIEMPO TOTAL (min) 3:15:00 ALMACENAMIENTO

FECHA 14/02/2019 DISTANCIA

HORA INICIO 3:00 p. m. INSPECCIÓN

HORA TERMINO 6:15 p. m. DEMORA

PUESTO Operador de Extrusión OPERACIÓN

ÁREA Extrusión TRANSPORTE

PROCESO EXTRUSIÓN RESUMEN

TRABAJADOR Emerson Medina ACTIVIDAD

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO (DAP) 
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5.4.5. Interpretación 

En el método actual de preparación de la máquina de extrusión en cuanto 

al cañón, cuchillas y plato, el procedimiento está conformado por 22 pasos 

que hacen un total de 7.560 segundos que equivalen a 2.1 horas y una 

distancia recorrida de 800 metros.  

En el método propuesto el tiempo de preparación se reduce en 16 pasos, 

haciendo un total de 4.770 segundos equivalentes a 1.32 horas, siendo las 

distancias recorridas 200 metros. 

Con la propuesta de mejora de capacitar al operador para que el realice 

las actividades de regulación y proporcionarle las herramientas necesarias, 

se redujo el tiempo de preparación de la máquina en un 37%, se redujo los 

pasos a realizar de 22 a 16 y las distancias recorridas. 

En la Tabla N° 13, se presenta las mejoras realizadas procedimiento actual 

vs procedimiento propuesto, en el procedimiento propuesto resulta mucho 

más eficiente la capacitación del operador de extrusión, logrando mejoras 

notorias como la eliminación de demoras y recorridos innecesarios los que 

generan retrasos en la producción y su rentabilidad.  

Tabla N° 13 
Resumen procedimiento actual vs propuesto de preparación de la máquina de extrusión  

Resumen procedimiento de preparación de máquina de extrusión actual y 
propuesto  

Actividad Símbolo 
N° de pasos 

Tiempo 
(minutos ) 

Distancia 
(metros) 

Actual Propuesto Actual Propuesto Actual Propuesto 

Operación 
 

12 11 4.410 3.870     

Transporte 
 

8 4 2.400 600 800 200 

Inspección 
 

0 0 0 0     

Demora 
 

2 1 750 300     

Almacenamiento 
 

0 0 0 0     

      TOTAL 22 16 7.560 4.770 800 200 

Fuente: Estudio de productividad  
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Una correcta calibración de cuchillas ayudara a mantener el proceso de 

extrusión estable lo cual es necesario que el operario sea debidamente 

capacitado. 

5.5. PLANTEAMIENTO DE APLICACIÓN LA HERRAMIENTA KANBAN EN EL 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE ALIMENTO PARA CAMARONES DE MAR  

La aplicación de la herramienta Kanban en el proceso de fabricación de alimentos 

para camarones se propondrá en el almacén de productos terminados al tener el 

material listo para ser trasladado, sin embargo, por falta de comunicación y 

coordinación este se queda en la zona como inventario en proceso por un tiempo 

promedio de 01 horas (3600 “ seg).  

5.5.1. Objetivo 

 Reducir tiempos de espera de ingreso de producto terminado a 

almacén hasta un tiempo de 20 minutos (1200 “seg) que es lo que se 

demora control de calidad y el supervisor de turno en dar pase al 

producto terminado. 

 Evitar Stock de producto terminado estancados en la planta de 

producción. 

 Evitar posibles contaminaciones del producto terminado. 

5.5.2. Alcance 

La presente propuesta tiene un alcance desde el proceso de embolsado 

hasta el área de producto terminado en planta y almacén. 

5.5.3. Fase de implementación 

La herramienta Kanban se caracteriza por la utilización de señales visuales 

para cada proceso que indiquen que el producto está listo para pasar al 

siguiente proceso y así evitar tiempos de espera o estancamientos, esta 

herramienta se enfoca en la filosofía Justin time (justo a tiempo) el cual 

señala que los productos debes estar en el momento justo y con la cantidad 

justa. 

En el caso de fabricación de alimento para camarones, esta herramienta 

es necesaria en el área de producto terminado en la etapa pesado, 

embolsado y apilado del producto terminado, ya que en esta área es donde 
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se produce tiempo de espera de almacenamiento del producto y por ende 

la acumulación de producto terminado en la planta de producción, para lo 

cual se requiere de una señal visual que permita que el producto sea 

empujado y sea arrastrado al siguiente proceso.  

Cuando el alimento pasa de la zona de engrasado a la zona de producto 

terminado, el operario realiza el pesado, envasado y apilado del producto 

terminado en pallets de 40 sacos cada uno, estos pallets ya completos 

esperan para su almacenamiento, sin embargo al no ser identificados 

como producto conforme para su almacenamiento a almacén de producto 

terminado el operario de montacargas almacena estos pallets 

temporalmente dentro de planta hasta esperar una indicación por parte del 

área de aseguramiento de la calidad, esta indicación muchas veces tarda 

ya que al estar acumulado algunas veces están pendientes de ser 

evaluados para su aprobación y este sigue en espera, hasta que el 

operario de montacargas se ve obligado a acercarse al área de calidad 

para saber el destino de los productos y obtener la indicación.  

En la Figura Nº 53, se muestra la acumulación de pallets de producto 

terminado dentro de la planta de producción, obstruyendo el paso en la 

zona de secado.  

 

Figura N° 53: Pallets de producto terminado sin destino a 
almacenar 
Fuente: Estudio de productividad  

Por lo expuesto líneas arriba, se ve la necesidad de “empujar” y “jalar” 

estos productos hacia el siguiente proceso, es por ello que se propone la 

aplicación de esta herramienta visual a través de la colocación de etiquetas 
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de color en los pallets de producto terminado que señalen el destino de 

cada producto, estas etiquetas son aprobadas por el área de 

aseguramiento de la calidad y será dicha área los encargados de colocar 

estas etiquetas que se mencionan: 

 Etiquetas de color verde: Estas etiquetas darán la señal de que 

el producto es conforme, lo cual será empujado hacia el siguiente 

proceso de almacenado en almacén de producto terminado.  

 Etiquetas de color amarillo: El color amarillo será señal de que el 

producto queda pendiente de aprobar (observado) por jefatura, por 

lo al ser producto terminado será empujado hacia el siguiente 

proceso de almacenado en el almacén de producto terminado, pero 

en la zona correspondiente a productos observados.  

 Etiquetas de color rojo: el color rojo será señal de que el producto 

es no conforme, lo cual con esta tarjeta empujara el producto hacia 

la zona de reproceso. 

De esta manera se evitará el tráfico de producto terminado, así mismo se 

reducirá el tiempo de espera a ser trasladado al área correspondiente.  

En la Figura Nº 54, se muestra la descarga de producto terminado de la 

tolva de producto terminado en sacos, listo para su evaluación y 

posteriormente colocación de su etiqueta correspondiente. 

 

Figura N° 54: Descarga de producto terminado de la tolva de 
producto terminado 
Fuente: empresa NALTECH S.A.C. 

Las tarjetas a utilizar deben contener información del producto como: 

nombre del producto, lote, fecha de producción, numero de pallet, cantidad 
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de sacos, responsable del área; en caso de las tarjetas amarillas y rojas se 

deberá agregar el motivo de la observación o reproceso.   

El supervisor o auxiliar de turno de aseguramiento de la calidad será el 

encargado de solicitar estas etiquetas y serán los mismos los responsables 

de colocar estas etiquetas para que el producto sea empujado.   

En la Figura Nº 55 se muestra el modelo de tarjeta Kanban a utilizar para 

los productos listos para pasar al área de almacén de producto terminado.  

TARJETA KANBAN DE PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO CONFORME LISTO 
PARA ALMACENAR 

NOMBRE DEL PRODUCTO   

LOTE  

FECHA DE PRODUCCIÓN  

NUMERO DE PALLET  

CANTIDAD DE SACOS  

RESPONSABLE  

Figura N° 55: Tarjeta Kanban para producto conforme listo para ser 
almacenado en almacén de producto terminado 
Fuente: Elaboración propia 

En la Figura Nº 56 se muestra el pallet de producto terminado conforme 

listo para su almacenamiento a producto terminado según indica el color 

de la tarjeta Kanban.  

 

Figura N° 56: Material apilado a espera con tarjeta Kanban verde 
Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente Figura Nº 57 se muestra el modelo de tarjeta Kanban a 

utilizar para los productos terminados que se encuentren observados por 

algún motivo, listos a empujar al área de almacén de producto terminado y 

su zona correspondiente.  

TARJETA KANBAN DE PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO OBSERVADO LISTO 
PARA ALMACENAR 

NOMBRE DEL PRODUCTO   

LOTE  

FECHA DE PRODUCCIÓN  

NUMERO DE PALLET  

CANTIDAD DE SACOS  

OBSERVACIÓN  

RESPONSABLE  

Figura N° 57: Tarjeta Kanban en material para desfieltrar  
Fuente: Base fotográfica de la empresa textil  

En la siguiente Figura Nº 58 se muestra el modelo de tarjeta Kanban a 

utilizar para los productos terminados que estén no conformes y estén 

listos a empujar al área de almacén de reproceso.  

TARJETA KANBAN DE PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO NO CONFORME LISTO 
PARA ALMACÉN DE REPROCESO 

NOMBRE DEL PRODUCTO   

LOTE  

FECHA DE PRODUCCIÓN  

NUMERO DE PALLET  

CANTIDAD DE SACOS  

MOTIVO  

RESPONSABLE  

Figura N° 58: Tarjeta Kanban en material no conforme  
Fuente: Base fotográfica de la empresa textil 
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5.6. IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5S 

Se detalle de la implementación de las 5´s en los almacenes de materias primas 

y productos terminados de la empresa NALTECH S.A.C., donde en la actualidad 

tienen problemas de mezclas de material, falta de identificación y pérdidas de 

tiempo en ubicar las materias primas e insumos correspondientes a un lote de 

producción en promedio de 40 min (2400 “ seg), siendo el tiempo estimado de 15 

min (900 “ seg).  

5.6.1. SEIRI: Seleccionar (Retirar lo innecesario) 

La primera S, Seiri consiste en retirar los artículos y/o insumos 

innecesarios de los lugares de trabajo como herramientas, equipos, 

paletas, papeles, sacos, entre otros.  

En esta fase se clasificará lo que sirve de lo que no sirve con el objetivo de 

facilitar el trabajo del área de almacén.  

El coordinador de almacén con apoyo del jefe de producción, son los 

encargados de realizar la clasificación de los artículos, ellos según su 

experiencia en el uso de cada producto o herramienta podrán determinar 

lo necesario de lo innecesario.  

Para esta esta etapa se desarrollarán las siguientes actividades: 

a) Capacitación  

La capacitación de dará a todo el personal de la empresa en cuanto 

a la implementación de las 5S y sus beneficios en el área, de esta 

manera comprendan la herramienta de Lean Manufacturing. 

b) Identificación de los objetos innecesarios  

Se realiza unas previas fotografías a cada puesto de trabajo del área 

de almacén y se inicia con la identificación de los productos, objetos 

o herramientas necesarias e innecesarias los cuales serán retirados.  

Las zonas que se verificaran son:  

 Almacén de insumos 1  

 Almacén de insumos 2 
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 Almacén de insumos 3 

 Almacén de insumos 4 

Los almacenes de materia prima (insumos y aditivos), se clasificará según 

su stock, su fecha de ingreso, utilización y clasificación, en cuanto a 

herramientas que encuentren en almacén,  

En la Tabla N° 14 se presenta los criterios de selección de elementos 

innecesarios 

Tabla N° 14 
Criterios de selección de elementos innecesarios 

Elementos Destino 

Productos que no se 

consumen y llevan más de 7 

meses almacenado. 

Transferir a otra área, venderlo 

o regalarlo. 

Productos que no pertenecen 

al área  
Reubicar 

Objetos y productos 

obsoletos o vencidos. 
Descartar  

Objetos dañados  Reparar 

Envases dañados  Consumo prioritario 

Según su clasificación  Reubicar  

Según su frecuencia de uso  Reubicar  

 

Fuente: Elaboración propia 

Las acciones a tomar para cada producto según se ven en las Tabla N° 15: 
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Tabla N° 15 
Almacén de Insumos 01 

Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 
ingreso 

Cantidad (kg) 
Tipo de 
insumos 

Acción 

Harina de pescado 

A1 07 15/04/2019 25.140 mayores Reubicar y consumir 

A1 08 15/04/2019 25.170 mayores Reubicar y consumir 

A1 09 29/04/2019 24.960 mayores Reubicar y consumir 

A1 10 29/04/2019 25.040 mayores Reubicar y consumir 

Harina de pescado (descarte) 

A1 06 12/03/2019 24.460 mayores Reubicar y consumir 

A1 08 25/03/2019 24.450 mayores Reubicar y consumir 

A1 11 05/04/2019 24.820 mayores Reubicar y consumir 

A1 12 06/04/2019 24.690 mayores Reubicar y consumir 

A1 13 12/04/2019 25.510 mayores Reubicar y consumir 

A1 14 15/04/2019 25.720 mayores Reubicar y consumir 

Harina de pescado residual 

A1 116 13/12/2018 25.170 mayores Consumir 

A1 02 08/01/2019 21.779 mayores Consumir 

A1 23 09/04/2019 22.680 mayores Consumir 

A1 24 10/04/2019 23.280 mayores Consumir 

A1 25 10/04/2019 22.281 mayores Consumir 

A1 26 10/04/2019 19.390 mayores Consumir 

A1 28 16/04/2019 25.140 mayores Consumir 

A1 29 30/04/2019 24.270 mayores Consumir 
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Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 
ingreso 

Cantidad (kg) 
Tipo de 
insumos 

Acción 

Harina proteica A1 07 26/02/2017 68 mayores Descartar 

Harina de pescado  iffo A1 02 01/02/2019 25.350 mayores Reubicar y consumir 

Acido biliar A1 01 13/11/2018 2.773 menores Consumir 

Almidón tapioca A1 01 07/12/2018 575 menores Consumir 

Allzime polvo 
A1 01 14/02/2019 7 menores Consumir 

A1 02 24/04/2019 25 menores Consumo prioritario 

Availa cu + molienda 
A1 09 13/12/2018 57 menores Consumir 

A1 01 19/03/2019 246 menores Consumir 

Availa se A1 10 20/11/2018 20 menores Consumir 

Availa zn + molienda  
A1 01 19/03/2019 255 menores Consumir 

A1 02 17/04/2019 300 menores Consumir 

Aquagest (lipogest 20) A1 02 19/07/2018 1.777 menores Vender 

Lipogest 20 A1 03 17/10/2018 7.000 menores Consumir 

Bio-fort 
A1 01 19/01/2019 5.860 menores Consumir 

A1 02 18/04/2019 15.220 menores Consumir 

Bacti-nil aqua A1 02 28/08/2018 1.000 menores Vender 

Butirato de sodio al 90 % 

A1 01 16/10/2018 145 menores Consumir 

A1 02 07/12/2018 75 menores Consumir 

A1 01 08/01/2019 70 menores Consumir 

Capsoquin A1 03 07/11/2018 102 menores Consumir 
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Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 
ingreso 

Cantidad (kg) 
Tipo de 
insumos 

Acción 

Cloruro de colina 50% A1 01 05/03/2019 9.836 menores Consumir 

Cloruro de potasio  grado alimenticio 
A1 10 17/11/2018 3.153 menores Consumir 

A1 01 10/01/2019 9.003 menores Consumir 

Custom pack camarón mineral 

A1 02 20/02/2017 20 menores Descartar 

A1 03 26/03/2019 1.142 menores Consumir 

A1 04 24/04/2019 1.000 menores Consumir 

Dl metionina feed grade 99% 
A1 02 09/09/2018 14 menores Consumir 

A1 01 13/02/2019 290 menores Consumir 

Enroblend aqua 
A1 01 26/11/2015 1 menores Consumir 

A1 01 18/01/2017 0,82 menores Descartar 

Gluten de trigo qufeng A1 01 07/12/2018 4 menores Consumir 

Gustor bp 70 A1 03 26/03/2019 47 menores Consumir 

Gluten meal de maíz 
A1 03 26/02/2018 79 menores Descartar 

A1 04 24/04/2018 118 menores Descartar 

Lysina 
A1 01 11/01/2019 2.00 menores Descartar 

A1 02 14/02/2019 1.563 menores Consumir 

Lucantin pink A1 02 22/02/2019 75 menores Consumir 

Máximos A1 01 11/07/2018 50 menores Vender 

M feed +  A1 M FEED +  13/02/2019 23 menores Consumir 

Mintrex zn A1 01 15/02/2019 4 menores Consumir 
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Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 

ingreso 
Cantidad (kg) 

Tipo de 

insumos 
Acción 

Mt0x +  
A1 01 20/02/2019 25 menores Consumir 

A1 02 12/04/2019 118 menores Consumir 

Next enhance 150 
A1 01 07/02/2019 26 menores Consumir 

A1 02 02/03/2019 300 menores Consumir 

Nutri lyso A1 01 25/04/2019 6.000 menores Consumir 

Oxido  de  magnesio 54% A1 01 10/01/2019 10.546 menores Consumir 

Premezcla vit camarón  

A1 02 20/02/2019 946 menores Consumir 

A1 03 28/03/2019 1.362 menores Consumir 

A1 04 12/04/2019 800 menores Consumir 

Premezcla vit tilapia A1 02 26/02/2019 18 menores Consumir 

Premezcla vit trucha  
A1 02 20/02/2019 50 menores Consumir 

A1 03 12/04/2019 798 menores Consumir 

Santoquin mixture 6 
A1 03 12/12/2018 29 menores Consumir 

A1 04 07/04/2019 87 menores Consumir 

Selisseo 0.2 

A1 01 27/11/2018 53 menores Consumir 

A1 01 18/03/2019 105 menores Consumir 

A1 02 24/04/2019 150 menores Consumir 

Tm 700 
A1 04 03/10/2018 27 menores Consumir 

A1 01 22/02/2019 250 menores Consumir 



109 
 

 

 

Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 
ingreso 

Cantidad (kg) 
Tipo de 
insumos 

Acción 

Ronozyme hiphos A1 01 03/11/2018 142 menores Consumir 

Ronozyme wx A1 01 03/11/2018 68 menores Consumir 

Zoamicost feed A1 03 26/03/2019 1.484 menores Consumir 

Paletas de madera A1 - - 20   Reparar 

Andamios A1 - - 8   Reparar 

Escalera A1     1   Transferir 
 

Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 
ingreso 

Cantidad (kg) 
Tipo de 
insumos 

Acción 

HARINA DE PESCADO  IFFO A1 02 01/02/2019 2.5350,00 mayores Reubicar y consumir 

HARINA DE PESCADO 

A1 07 15/04/2019 2.5140,00 mayores Reubicar y consumir 

A1 08 15/04/2019 2.5170,00 mayores Reubicar y consumir 

A1 09 29/04/2019 2.4960,00 mayores Reubicar y consumir 

A1 10 29/04/2019 2.5040,00 mayores Reubicar y consumir 

HARINA DE PESCADO (DESCARTE) 

A1 06 12/03/2019 2.4460,00 mayores Reubicar y consumir 

A1 08 25/03/2019 2.4450,00 mayores Reubicar y consumir 

A1 11 05/04/2019 2.4820,00 mayores Reubicar y consumir 

A1 12 06/04/2019 2.4690,00 mayores Reubicar y consumir 

A1 13 12/04/2019 2.5510,00 mayores Reubicar y consumir 

A1 14 15/04/2019 2.5720,00 mayores Reubicar y consumir 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla N° 16 se presentan los artículos del almacén 02 de la planta  

Tabla N° 16 
Almacén de Insumos 02 

Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 
ingreso 

Cantidad 
Tipo de 
insumos 

Acción 

Harina mixta 
A2 01 26/04/2019 23971.36 mayores Reubicar y consumir 

A2 02 26/04/2019 25020.00 mayores Reubicar y consumir 

Harina de pescado  iffo 

A2 01 01/02/2019 18635.52 mayores Consumir 

A2 03 09/02/2017 10.00 mayores Descartar 

A2 04 09/02/2019 12184.02 mayores Consumir 

A2 05 15/02/2019 19885.80 mayores Consumir 

A2 06 15/02/2019 25260.00 mayores Consumir 

Harina de pescado 

A2 02 25/01/2019 2453.03 mayores Consumir 

A2 03 29/01/2019 19007.60 mayores Consumir 

A2 04 29/01/2019 24309.72 mayores Consumir 

A2 05 06/02/2019 24960.00 mayores Consumir 

A2 06 06/02/2019 25020.00 mayores Consumir 

Harina de pescado (descarte) 

A2 02 12/02/2019 4067.82 mayores Reubicar y consumir 

A2 03 13/02/2018 12.00 mayores Descartar 

A2 04 13/02/2019 16076.80 mayores Consumir 

A2 05 12/03/2019 24680.00 mayores Consumir 
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Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 
ingreso 

Cantidad 
Tipo de 
insumos 

Acción 

Harina de pescado (descarte) 

A2 07 23/03/2019 24520.00 mayores Consumir 

A2 09 29/03/2019 19630.00 mayores Consumir 

A2 10 29/03/2019 29240.00 mayores Consumir 

A2 15 26/04/2019 25710.00 mayores Consumir 

A2 16 26/04/2019 24290.00 mayores Consumir 

Harina de pescado residual 

A2 118 20/12/2018 23309.32 mayores Reubicar y consumir 

A2 119 21/12/2018 25170.00 mayores Reubicar y consumir 

A2 120 21/12/2018 25080.00 mayores Reubicar y consumir 

A2 01 08/01/2019 1658.58 mayores Reubicar y consumir 

A2 13 07/02/2019 25070.00 mayores Reubicar y consumir 

A2 14 08/02/2019 25200.00 mayores Reubicar y consumir 

A2 18 11/02/2019 25130.00 mayores Reubicar y consumir 

A2 27 16/04/2019 24900.00 mayores Reubicar y consumir 

Harina popular cogorno  A2 01 29/01/2019 0.00 mayores Descartar 

Harina proteika 
A2 08 22/04/2019 16194.80 mayores Reubicar y consumir 

A2 09 29/04/2019 32389.60 mayores Reubicar y consumir 

Concentrado nutricional plus A2 17 17/10/2018 150.23 mayores Reubicar y consumir 

Hemoglobina 
A2 01 02/03/2019 3725.00 mayores Reubicar y consumir 

A2 02 16/04/2019 10000.00 mayores Reubicar y consumir 

Subproducto de trigo  A2 03 16/04/2019 29320.00 mayores Reubicar y consumir 
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Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 
ingreso 

Cantidad 
Tipo de 
insumos 

Acción 

Trigo grano  

A2 30 02/04/2019 30510.00 mayores Reubicar y consumir 

A2 31 02/04/2019 29490.00 mayores Reubicar y consumir 

A2 33 03/04/2019 30660.00 mayores Reubicar y consumir 

Torta de soya boliviana 

A2 39 26/03/2019 548.17 mayores Reubicar y consumir 

A2 45 04/04/2019 0.00 mayores Reubicar y consumir 

A2 46 05/04/2019 26802.32 mayores Reubicar y consumir 

A2 47 05/04/2019 30570.00 mayores Reubicar y consumir 

A2 48 06/04/2019 30240.00 mayores Reubicar y consumir 

A2 52 12/04/2019 31300.00 mayores Reubicar y consumir 

Cholesterol 91% 

A2 05 05/10/2018 732.43 menores Reubicar y consumir 

A2 06 17/11/2018 1000.00 menores Reubicar y consumir 

A2 07 04/12/2018 2000.00 menores Reubicar y consumir 

L-ascorbato de fosfato A2 02 22/06/2018 13520.54 menores Vender 

Lysoforte A2 03 22/03/2019 770.91 menores Reubicar y consumir 

Lucantin pink crd 10% A2 01 16/04/2019 9.00 menores Reubicar y consumir 

Policap A2 01 02/11/2018 2725.21 menores Reubicar y consumir 

Poliwet A2 01 02/11/2018 11295 menores Reubicar y consumir 

Zoamicost feed A2 04 16/04/2019 1500 menores Reubicar y consumir 

Paletas de madera A2 - - 15   Reparar 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla N° 17 se presentan los artículos del almacén de insumos 03 de la planta  

Tabla N° 17 
Almacén de Insumos 03 

Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 
ingreso 

Cantidad 
Tipo de 
insumos 

Acción 

Bacti-nil aqua A3 03 01/12/2018 10000 menores Reubicar y consumir 

Arrocillo A3 02 15/04/2019 19379 mayores Reubicar y consumir 

Carbonato de calcio polvo 
A3 02 21/03/2019 4900 menores Reubicar y consumir 

A3 03 17/04/2019 20000 menores Reubicar y consumir 

Harinilla de trigo A3 02 29/04/2019 30000 mayores Consumir 

Impureza de maíz ducto 2-4 imp. 
A3 03 11/04/2019 11608 mayores Consumir 

A3 04 12/04/2019 10870 mayores Consumir 

Lecitina 

A3 03 10/01/2019 19950 menores Reubicar y consumir 

A3 04 10/01/2019 21000 menores Reubicar y consumir 

A3 05 10/01/2019 21000 menores Reubicar y consumir 

A3 06 10/01/2019 21000 menores Reubicar y consumir 

A3 07 11/01/2019 21000 menores Reubicar y consumir 

Salmocid  y/o enterokill-f 
A3 02 29/06/2018 96 menores Vender 

A3 03 07/11/2018 85 menores Reubicar y consumir 

Paletas de madera 280 A3 - - 22   Reparar 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla N° 18 se presentan los artículos del almacén de insumos 03 de la planta  

Tabla N° 18 
Almacén de Insumos 04 

Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 
ingreso 

Cantidad 
Tipo de 
insumo 

Acción 

Maíz importado  
Pampa 07 23/04/2019 17076 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 08 23/04/2019 12924 Mayores Reubicar y consumir 

Trigo grano  

Pampa 29 01/04/2019 34870 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 32 03/04/2019 29340 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 34 12/04/2019 30000 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 35 17/04/2019 29451.12 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 36 17/04/2019 34105.9374 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 37 29/04/2019 30542.6305 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 38 29/04/2019 32324.2839 Mayores Reubicar y consumir 

Torta de soya boliviana 

Pampa 49 06/04/2019 29760 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 50 11/04/2019 29920 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 51 11/04/2019 30080 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 53 12/04/2019 28700 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 54 13/04/2019 30136.8782 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 55 13/04/2019 29712.3156 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 56 15/04/2019 29960 Mayores Reubicar y consumir 
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Insumo Ubicación Lotes 
Fecha de 
ingreso 

Cantidad 
Tipo de 
insumo 

Acción 

Subproducto de trigo  
Pampa 01 18/02/2019 0 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 02 12/04/2019 9680 Mayores Reubicar y consumir 

Trigo grano  

Pampa 25 20/03/2019 46 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 27 30/03/2019 32000 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 28 01/04/2019 33130 Mayores Reubicar y consumir 

Camix boliviano – molido Pampa L1-191709 26/04/2019 10640.00 Mayores Consumir 

Sal  industrial  molida 
Pampa 01 26/03/2019 4400.00 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 02 18/04/2019 10000 Mayores Reubicar y consumir 

Trigo grano  Pampa 26 29/03/2019 6376.38376 Mayores Reubicar y consumir 

Torta de soya boliviana 
Pampa 57 15/04/2019 30040 Mayores Reubicar y consumir 

Pampa 58 26/04/2019 29050 Mayores Reubicar y consumir 

Maíz importado molido Pampa 05-06 23/08/2018 3640 Mayores Vender 

Paletas de madera  Pampa - - 32   Reparar 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 59 se presentan los insumos homgueados que se 

encuentran en los almacenes de insumos 

  

Figura N° 59: Insumo hongueado  
Fuente: Elaboración propia 

 
c) Llenado de tarjetas rojas  

Después de clasificar los artículos y/o materia prima innecesaria, el 

coordinador de almacén con apoyo del auxiliar de almacén 

identificaran lo innecesario mediante una tarjeta roja, esta tarjeta 

indicara la información necesaria del artículo y/o materia prima 

clasificada.  

Esta tarjeta roja indica que en el lugar de trabajo existen productos 

innecesarios, por lo cual se deberá tomar una acción correctiva de 

desechar o descartar.  

A continuación, en la Figura N° 60, se muestra el modelo de tarjeta 

roja que se empleara en el área de almacén.  
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TARJETA ROJA 
 

                                                                         TARJETA Nº 0000 

NOMBRE DEL PRODUCTO O ARTICULO: 

CANTIDAD:  

FECHA DE PRODUCCIÓN: 
 

FECHA DE INGRESO: 

UBICACIÓN: 

 
 
 
CATEGORÍA:  
 
 

 
1. INSUMO MAYOR 
2. INSUMO MENOR  

(ADITIVOS) 
3. PALETAS DE MADERA 
4. OTRAS HERRAMIENTAS 

 
 
 
MOTIVO: 

 
1.  VENCIDO 
2.  DETERIORADO  
3. OBSOLETO  

 

 
DESTINO: 

 
1. DESCARTAR 
2. TRANSFERIR 

 
IDENTIFICADO POR: 

FIRMA DE AUTORIZACIÓN 
 
 
 

Figura N° 60: Tarjeta roja 
Fuente: Elaboración propia 

 
d) Llenado de tarjetas amarillos 

Para el caso de materia prima por vencer o que estén almacenados 

más de 7 meses desde su fecha de ingreso y no se han consumido 

se utilizara una tarjeta amarilla, al igual para herramientas dañadas 

que se pueden reparar como paletas de madera en los cuales se 

apilan la materia prima, andamios, envases, entre otros.  
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De esta manera mediante el uso de la tarjeta amarilla se tomará una 

medida de acción correctiva.  

En la Figura N° 61, se muestra el modelo de tarjeta amarilla a usar: 

 
 

TARJETA AMARILLA 
 

                                                                         TARJETA Nº 0000 

NOMBRE DEL PRODUCTO O ARTICULO: 

 
 

CANTIDAD:  

FECHA DE PRODUCCIÓN: 
 

FECHA DE INGRESO: 

UBICACIÓN: 

 
 
 
CATEGORÍA:  
 
 

 
1. INSUMO MAYOR 
2. INSUMO MENOR  

(ADITIVOS) 
3. PALETAS DE MADERA 
4. OTRAS HERRAMIENTAS 

 
 
 
MOTIVO: 

 
5. POR VENCER 
6. DAÑADO 
7. NO PERTENECE A 

ALMACÉN 
 

 
DESTINO: 

 
1. VENDER 
2. TRANSFERIR 
3. REPARAR 
4. REUBICAR 

 
IDENTIFICADO POR: 

FIRMA DE AUTORIZACIÓN 
 
 
 

 
Figura N° 61: Tarjeta amarilla 
Fuente: Elaboración propia 
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e) Plan de acción para retirar los artículos innecesarios  

En la Figura N° 62 se presentan las acciones que se van a tomar 

para retirar los artículos innecesarios de los almacenes de insumo. 

 
 
Figura N° 62: Plan de acción para retirar los artículos 
Fuente: Elaboración propia 

 
f) Control e informe final  

Preparar un informe detallado registrando el avance de la 

implementación de plan de acción (destino) de cada elemento, así 

como los beneficios que aporta esta implementación. 

Este plan de acción una vez culminado en esta etapa, beneficiara al 

área de almacén en cuanto a: 

 Mejor control de materias primas 

 Reducirá el tiempo en realizar los inventarios, 

 Fácil identificar los productos en almacenes.  

 Identificación de productos obsoletos o dañados 

 Mayor espacio en almacenes y orden  

 

 

El gerente debera definir el tiempo a 
ejecutar la accion

Implementar las acciones a tomar 

Hacer el seguimiento seobre lo 
implementado 

Analizar y corregir posibles errores al 
momento de implementar las 

acciones. 
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En la Figura N° 63, se muestra la zona de recepción de materia prima 

y almacenes de materia prima: 

    

 

 
Figura N° 63: Zona de recepción de materia prima 
Fuente: Base fotográfica 

5.6.2. SEITON: Organización  

En esta etapa se organizará los espacios en almacenes con señalizaciones 

en pisos, para el ingreso de los productos necesarios según su tipo, 

clasificación, codificación, etc.  

a) Capacitación 

El coordinador de almacén capacitara al auxiliar y asistente de 

almacén en cuanto al orden y la organización de los productos para 

que cada cosa vaya en su lugar, como exista un lugar para cada 

cosa.   

Una buena organización ayudara a reducir los movimientos 

innecesarios por parte del personal de almacén, como los 

movimientos innecesarios de los productos, materiales.  

b) Organizar materiales e insumos 

Se realizará un listado de materiales e insumos a organizar según al 

almacén que corresponderá según el tipo de insumo y stock.  

En caso de paletas de madera que serán utilizadas para la descarga 

de nuevos productos estarán ubicadas en la zona de descarga esto 

por su frecuencia de uso.  
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 Todos los insumos menores están ubicados en el almacén de 

insumos 1 (A1) 

 Las harinas de pescado IFFO, harinas de pescado (estándar), 

harinas de pescado descarte estarán ubicados en el almacén 

de insumos 2 (A2) 

 Las harinas de pescado residual se mantendrán en el almacén 

de insumos 1 (A1) debido a la capacidad del almacén de 

insumos 2. 

Tabla N° 19 
Reubicación de los artículos en Almacén 01 
 

Insumo Ubicación Lotes Cantidad 
Tipo de 
insumos 

Reubicación 

Harina de pescado  iffo A1 02 25350.00 mayores A2 

Harina de pescado 

A1 07 25140.00 mayores A2 

A1 08 25170.00 mayores A2 

A1 09 24960.00 mayores A2 

A1 10 25040.00 mayores A2 

Harina de pescado 

(descarte) 

A1 06 24460.00 mayores A2 

A1 08 24450.00 mayores A2 

A1 11 24820.00 mayores A2 

A1 12 24690.00 mayores A2 

A1 13 25510.00 mayores A2 

A1 14 25720.00 mayores A2 

Harina de pescado 

residual 

A1 116 25170.00 mayores A1 

A1 02 21779.90 mayores A1 

A1 23 22680.00 mayores A1 

A1 24 23280.00 mayores A1 

A1 25 22281.60 mayores A1 

A1 26 19390.00 mayores A1 

A1 28 25140.00 mayores A1 

A1 29 24270.00 mayores A1 

A1 30 20820.00 mayores A1 

Acido biliar A1 01 2773.12 menores A1 

Almidón tapioca A1 01 575.00 menores A1 
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Insumo Ubicación Lotes Cantidad 
Tipo de 
insumos 

Reubicación 

Allzime polvo 
A1 01 7.52 menores A1 

A1 02 25.00 menores A1 

Availa cu + molienda 

A1 09 57.00 menores A1 

A1 01 246.00 menores A1 

A1 02 200.00 menores A1 

Availa se A1 10 20.00 menores A1 

Availa zn + molienda  
A1 01 255.45 menores A1 

A1 02 300.00 menores A1 

Lipogest 20 A1 03 7000.00 menores A1 

Bio-fort 
A1 01 5860.00 menores A1 

A1 02 15220.00 menores A1 

Butirato de sodio al 90 

% 

A1 01 145.71 menores A1 

A1 02 75.00 menores A1 

A1 01 70.00 menores A1 

Capsoquin A1 03 102.50 menores A1 

Cloruro de colina 50% A1 01 9836.40 menores A1 

Cloruro de potasio  

grado alimenticio 

A1 10 3153.28 menores A1 

A1 01 9003.96 menores A1 

Dl metionina feed grade 

99% 

A1 02 14 menores A1 

A1 01 290.10 menores A1 

Enroblend aqua A1 01 1.85 menores A1 

Gluten de trigo qufeng A1 01 4 menores A1 

Gustor bp 70 A1 03 47.60 menores A1 

  A1 02 1563.30 menores A1 

Lucantin pink A1 02 75.00 menores A1 

M feed +  A1 M FEED +  23.94 menores A1 

Mintrex cu A1 01 50 menores A1 

Mt0x +  
A1 01 25 menores A1 

A1 02 118.66 menores A1 

Next enhance 150 
A1 01 26.39 menores A1 

A1 02 300 menores A1 

Premezcla vit camarón  

A1 02 946 menores A1 

A1 03 1362.09 menores A1 

A1 04 800 menores A1 
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Insumo Ubicación Lotes Cantidad 
Tipo de 
insumos 

Reubicación 

Mintrex zn A1 01 4.80 menores A1 

Premezcla vit tilapia A1 02 18.36 menores A1 

Premezcla min trucha A1 03 720.65 menores A1 

Premezcla vit trucha  
A1 02 50 menores A1 

A1 03 798.59 menores A1 

Ronozyme wx A1 01 68.57 menores A1 

Santoquin mixture 6 
A1 03 29 menores A1 

A1 04 87.96 menores A1 

Selisseo 0.2 

A1 01 53 menores A1 

A1 01 105.78 menores A1 

A1 02 150 menores A1 

Tm 700 
A1 04 27 menores A1 

A1 01 250 menores A1 

Zoamicost feed A1 03 1484.49 menores A1 

Paletas de madera A1 - 20   A1 

Andamios A1 - 8   A1 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 20 se detallan las nuevas ubicaciones de los artículos 

(insumos) del almacén N° 02 

Tabla N° 20 
Reubicación de los artículos en Almacén 02 

Insumo Ubicación Lotes Cantidad 
Tipo de 
insumos 

Reubicación 

Harina de pescado  iffo 

A2 01 18635.52 mayores A2 

A2 04 12184.02 mayores A2 

A2 05 19885.80 mayores A2 

A2 06 25260.00 mayores A2 

Harina de pescado 

A2 02 2453.03 mayores A2 

A2 03 19007.60 mayores A2 

A2 04 24309.72 mayores A2 

A2 05 24960.00 mayores A2 

A2 06 25020.00 mayores A2 
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Insumo Ubicación Lotes Cantidad 
Tipo de 
insumos 

Reubicación 

Harina mixta 
A2 01 23971.36 mayores A3 

A2 02 25020.00 mayores A3 

Harina de pescado 

(descarte) 

A2 02 4067.82 mayores A2 

A2 04 16076.80 mayores A2 

A2 05 24680.00 mayores A2 

A2 07 24520.00 mayores A2 

A2 09 19630.00 mayores A2 

A2 10 29240.00 mayores A2 

A2 15 25710.00 mayores A2 

A2 16 24290.00 mayores A2 

Harina de pescado 

residual 

A2 118 23309.32 mayores A1 

A2 119 25170.00 mayores A1 

A2 120 25080.00 mayores A1 

A2 01 1658.58 mayores A1 

A2 13 25070.00 mayores A1 

A2 14 25200.00 mayores A1 

A2 18 25130.00 mayores A1 

A2 27 24900.00 mayores A1 

Harina proteika 
A2 08 16194.80 mayores A3 

A2 09 32389.60 mayores A3 

Concentrado nutricional A2 17 150.23 mayores A3 

Hemoglobina 
A2 01 3725.00 mayores A3 

A2 02 10000.00 mayores A1 

Trigo grano  

A2 30 30510.00 mayores A3 

A2 31 29490.00 mayores A3 

A2 33 30660.00 mayores A3 

Torta de soya boliviana 

A2 39 548.17 mayores A3 

A2 46 26802.32 mayores A3 

A2 47 30570.00 mayores A3 

A2 48 30240.00 mayores A3 

A2 52 31300.00 mayores A3 

Cholesterol 91% 

A2 05 732.43 menores A1 

A2 06 1000.00 menores A1 

A2 07 2000.00 menores A1 
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Insumo Ubicación Lotes Cantidad 
Tipo de 

insumos 
Reubicación 

Subproducto de trigo  A2 03 29320.00 mayores A3 

Lysoforte A2 03 770.91 menores A1 

Lucantin pink crd 10% A2 01 9.00 menores A1 

Máximos A2 02 4316.576 menores A1 

Policap A2 01 2725.21 menores A1 

Poliwet A2 01 11295 menores A1 

Zoamicost feed A2 04 1500 menores A1 

Paletas de madera A2 - 15   Patio 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 21 se detallan las nuevas ubicaciones de los artículos 

(insumos) del almacén N° 02 

Tabla N° 21 
Reubicación de los artículos en Almacén 03 

Insumo Ubicación Lotes Cantidad 
Tipo de 
insumos 

Reubicación 

Bacti-nil aqua A3 03 10000 menores A1 

Arrocillo A3 02 19379.4118 mayores A3 

Carbonato de calcio 

polvo 

A3 02 4900 menores A1 

A3 03 20000 menores A1 

Harinilla de trigo A3 02 30000 mayores A3 

Impureza de maíz ducto 

2-4 imp. 

A3 03 11608.8034 mayores A3 

A3 04 10870 mayores A3 

Filax A3 01 117.866667 menores A1 

Lecitina 

A3 03 19950 menores A1 

A3 04 21000 menores A1 

A3 05 21000 menores A1 

A3 06 21000 menores A1 

A3 07 21000 menores A1 

Salmocid  y/o enterokill-f A3 03 85.3333333 menores A1 

Paletas de madera 280 A3 - 22   Patio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta organización generara espacio en los almacenes los insumos 3 (A3), 

por lo tanto, los productos que se encuentren almacenados en el exterior 

(pampa) pasaran al almacén de insumos 3. 

Tabla N° 22 
Reubicación de los artículos de los almacenes externos  

Insumo Ubicación Lotes Cantidad 
Tipo de 
insumo 

Reubicación 

Maíz importado  
Pampa 07 17076 Mayores A3 

Pampa 08 12924 Mayores A3 

Subproducto de trigo  Pampa 02 9680 Mayores A3 

Trigo grano  

Pampa 29 34870 Mayores A3 

Pampa 32 29340 Mayores A3 

Pampa 34 30000 Mayores A3 

Pampa 35 29451 Mayores A3 

Pampa 36 34105 Mayores A3 

Pampa 37 30542 Mayores A3 

Pampa 38 32324 Mayores A3 

Torta de soya boliviana 

Pampa 49 29760 Mayores A3 

Pampa 50 29920 Mayores A3 

Pampa 51 30080 Mayores A3 

Pampa 53 28700 Mayores A3 

Pampa 54 30136 Mayores A3 

Pampa 55 29712 Mayores A3 

Pampa 56 29960 Mayores A3 

Trigo grano  

Pampa 25 46 Mayores A3 

Pampa 27 32000 Mayores A3 

Pampa 28 33130 Mayores A3 

Camix boliviano – molido Pampa L1 10640 Mayores A3 

Sal  industrial  molida 
Pampa 01 4400 Mayores A3 

Pampa 02 10000 Mayores A3 

Trigo grano  Pampa 26 6376 Mayores A3 

Torta de soya boliviana 
Pampa 57 30040 Mayores A3 

Pampa 58 29050 Mayores A3 

Paletas de madera  Pampa - 32   Patio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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c) Rotulación y pintura 

Se pintará los pisos con líneas de color amarillo que marcará las 

ubicaciones para cada insumo, esto ayudará a identificar los 

productos faltantes para su requerimiento. 

Cada almacén será debidamente identificado 

Las zonas de recepción de materia prima también serán 

contorneadas con pintura amarilla. 

 

Figura N° 64: Rotulo de almacen de insumos  
Fuente: Base fotográfica 

Los insumos menores por ser de menor cantidad se colocarán en 

estantes del almacén 1, estos deberán estar debidamente 

identificados con sus letreros donde indicara el nombre del producto, 

fecha de ingreso y organizados. 

d) Control e informe final  

Se preparará un informe detallado sobre el avance de la 

implementación del plan de acción y los beneficios aportados. 

Al culminar el plan de acción en esta etapa, la empresa se beneficiará 

en cuanto a: 

 Reducción de tiempo de búsqueda de productos 

 Mayor espacio en almacén y orden 

 Eliminación de condiciones inseguras  
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En la Figura N° 65, se muestra los insumos menores ya identificados. 

 

Figura N° 65: Insumos menores (mezclas y aditivos) debidamente 
identificados 
Fuente: Base fotografica 

5.6.3. SEISO: Limpieza 

El personal de almacén debe tener conocimiento de la importancia de la 

limpieza de suciedad y su inspección en los almacenes como los sacos, 

paletas, pisos; de esta manera se tendrá un ambiente de trabajo limpio y 

seguro. 

En la Figura N° 66 se muestran el almacén para su limpieza: 

  

Figura N° 66: Pisos de almacén para su limpieza 
Fuente: Base fotografica 
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a) Capacitación 

El gerente de calidad en coordinación con el coordinador de almacén 

capacitara al personal de almacén y producción en cuanto a la 

importancia de la limpieza y su mantenimiento rutinario.  

b) Grupos responsables 

Se asignará responsables para que cada personal tenga la 

responsabilidad de mantener limpia su área que le corresponde, de 

este modo se mantendrán limpios los almacenes y se busque que el 

personal responsable trate de buscar la manera de evitar ensuciar 

durante sus actividades. 

 El coordinador de almacén será quien haga cumplir la 

limpieza de almacenes según programación. 

 El auxiliar de almacén deberá ser el responsable de que los 

almacenes se encuentren limpios, para ello contará con el 

apoyo de 4 operarios.  

 Los cuatro operarios serán los que realicen la limpieza de 

almacenes (piso, paredes, estantes, paletas y sacos) 1 vez 

por semana. 

 El auxiliar de calidad será quien inspecciones la limpieza de 

almacenes y apruebe o desapruebe la limpieza. En caso se 

desapruebe la limpieza se volverá a limpiar, para ello el 

personal deberá ser responsable al momento dela limpieza. 

c) Cronograma de limpieza 

El cronograma de limpieza será para los 2 turnos de día, ya que en 

el turno noche (T1) no se realizará ninguna limpieza por la baja 

visibilidad.  

En la Tabla N° 23, se observa el cronograma de los días de limpieza 

y su frecuencia: 
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Tabla N° 23 
Cronograma de limpieza 

 
Responsable 

 
Almacén 

Días de limpieza 
exhaustiva semanal 

L M M J V S 

Auxiliar de turno 2 Almacén de insumos 1 X      

Auxiliar de turno 2 Almacén de insumos 2   X    

Auxiliar de turno 3 Almacén de insumos 3     X  

Auxiliar de turno 3 
Almacén de producto 
terminado 

 X     

 

A esta limpieza semanal le llamaremos limpieza exhaustiva, mientras 

que a la limpieza diaria que se realiza será denominará limpieza 

rutinaria.  

d) Control e informe final 

Se preparará un informe detallado sobre el avance de la 

implementación del plan de acción y los beneficios aportados. 

Al culminar el plan de acción en esta etapa, la empresa se beneficiará 

en cuanto a: 

 El personal será más disciplinado en cuanto a las 

responsabilidades asignadas. 

 Personal motivado. 

 Satisfacción con los colaboradores al encontrar áreas limpias.  

 Menor carga de trabajo al ser limpiezas rutinarias.  

 Eliminación de condiciones inseguras.  

 Mantendrá la calidad de los productos (insumos). 

 Incremento de la vida útil de los equipos de trabajo, 

herramientas (andamios, paletas). 

En la Figura N° 67, se presenta la zona de insumos menores, de los 

aditivos que se utilizan en la fabricación de comida para camarones. 
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Figura N° 67: Zona de insumos menores (aditivos)  
limpiando 
Fuente: Base fotografica 

5.6.4. SEIKETSU: Estandarización  

Para esta etapa se hará uso de las 3S ya implementadas ejecutándose las 

acciones de manera regular, de este modo aseguraremos que el orden y 

limpieza implementado se mantenga y cumpla. 

Para lograr el cumplimiento y continuidad de esta práctica de orden y 

limpieza se establecerá un procedimiento para sus actividades.   
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PROCEDIMIENTO ORDEN  
LIMPIEZA PARA ALMACENES 

DE INSUMOS 

Código: NAL-PR-00-01 

Versión: 01 

Proceso: Estandarización Página:  1/3 

 
1. Objetivo: 

Describir los pasos procedimientos a seguir, para mantener los almacenes de 

insumos limpios y ordenados garantizando la seguridad e higiene de los 

trabajadores de la empresa.  

2. Alcance: 

Aplicable para los almacenes de insumos del área de almacenes de la 

empresa NALTECH. 

3. Abreviaturas y definiciones: 

 Orden: Colocar cada cosa en el lugar que le corresponde, tener un lugar 

para cada cosa. 

 Limpieza: Eliminar la suciedad de un ambiente, producto, herramienta, 

etc. 

 Pallets: plataforma horizontal de madera donde se usa para almacenar 

los insumos. 

 Apilado: agrupar en los pallets cierta cantidad de insumos para luego 

colocar los pallets uno encima de otro 

 Envase: Material que protege un producto 

4. Responsabilidades: 

El coordinador de almacén: Realizara el cronograma de actividades de 

limpieza de almacenes y hacer cumplir. 

El auxiliar de almacén: Es responsable de que los almacenes se encuentren 

limpios y ordenados. 

Operarios de limpieza: Son responsables de limpiar y ordenar los 

almacenes. 
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5. Procedimiento: 

1. El coordinador de almacén debe realizar el cronograma de limpieza de 

almacenes y entrega al auxiliar responsable del turno. 

2. El auxiliar de almacén de turno, según el cronograma deberá encargarse de 

que se efectué la limpieza del almacén según corresponda, para ello coordinará 

la limpieza con los 4 operarios de limpieza. 

3. Los 4 operarios de limpieza se encargan de limpiar el almacén correspondiente, 

esta limpieza constara de limpieza de envases, pallets, anaqueles, piso, 

ventanas, paredes y techo. 

4. Una vez efectuada la limpieza un operario de limpieza comunica al auxiliar de 

almacén para su verificación.   

5. El auxiliar de almacén verifica que el almacén ese limpio y ordenado para luego 

comunicar al área de calidad para su inspección final y aprobación.  

6. El supervisor o auxiliar de calidad inspecciona el almacén mediante un 

documento de check list NA-AC-F060 y NT-AC-F009; la limpieza finaliza dando 

su aprobación, en caso se encuentren observaciones se volverá a realizar las 

actividades Nº 3, 4 y 5. 

7. El supervisor o auxiliar de calidad verifica las observaciones y hace el 

levantamiento de ellas para finalmente dar su aprobación.  

8. El supervisor o auxiliar de calidad comunica al coordinador de almacén el 

estado de los almacenes mediante un informe. 

9. El coordinador de almacén toma las acciones respectivas, según lo indicado en 

el informe. 

6. Normas de orden y limpieza 

 Es responsabilidad del coordinador de almacén hacer cumplir el orden y 

limpieza en almacenes.  

 El auxiliar de turno es responsable de mantener el orden y limpieza de 

almacenes y zonas de trabajo asignados. 

 Se deberá almacenar cada insumo en el lugar que le corresponde y se designó 

 Apilar los pallets y/o envases correctamente evitando futuros accidentes. 

 No apilar en zonas peligrosas  

 No almacenar otros productos que no correspondan al almacén. 

 Desechar los pallets o parihuelas que se encuentren en estado irreparable. 

 Al momento de almacenar no deberán cubrir las zonas donde se encuentren 

los extintores, señales de seguridad. 
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 Se considera trabajo terminado cuando se guardó en su lugar los implementos 

utilizados para realizar las actividades.  

 No obstruir los pasillos, ni salidas.  

 En caso de no cumplir con la limpieza o el levantamiento de observaciones 

(no conformidad) no se realizará el pago. 

7. Referencias: 
 
Este documento no tiene referencias 
 

8. Anexos: 
 
Check list de ejecución de limpieza de almacenes  
Check list de verificación de productos en almacén  
 

9. Flujograma del procedimiento: 

 

5.6.5. SHITSUKE: Seguimiento 

Se hará seguimiento de lo implementado mediante inspecciones, visitas y 

capacitaciones continuas, de esta manera se lograr que los trabajadores 

cumplan los procedimientos establecido y logren hacer de ello un hábito. 

Para esto será necesario la participación del jefe de producción, jefe de 

aseguramiento de la calidad, coordinadora de gestión de calidad, 

coordinador de almacén, auxiliar de almacén.    

5.7. PLANTEAMIENTO DE APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA SMED 

Para el proceso de secado del alimento se propone implementar la herramienta 

de SMED de Lean Manufacturing, el cual ayudara a reducir tiempos de control de 

humedades, tiempos de recorrido, tiempos de espera, tiempos de control de 

secado.  

Esta propuesta de mejora a implementar será en el proceso de control de secado 

del alimento, tanto como para 1er y 2do secado ya que ambos secados constan 

del mismo procedimiento. Actualmente el proceso de secado consta de 14 pasos 

los cuales son realizados en un tiempo de 2.310,00 segundos equivalentes a 0.64 

horas, cuya distancia recorrida es de 200 metros los cuales serán reducidos con 

la implementación de la herramienta SMED. 
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5.7.1. Objetivo 

Los principales objetivos que se presentan en la propuesta del SMED en 

la producción de  

 Reducir desplazamientos innecesarios.  

 Reducir tiempos de espera  

 Eliminar tiempos muertos  

 Mejorar el control de secado del proceso, siendo el secado uno de 

los procesos importante que permite la conformidad del alimento. 

5.7.2. Alcance 

Esta propuesta de mejora abarca desde el primer secado hasta la segunda 

zaranda, ya que el control de humedad en el segundo secado se da a partir 

de la caída del alimento por la segunda zaranda y tanto primer secado y 

segundo secado cumplen con la misma cantidad de pasos (procedimiento).  

5.7.3. Método actual 

Para el desarrollo de la implementación de la herramienta SMED primero 

se identificará el procedimiento del secado, el cual actualmente consta de 

una secuencia de 14 pasos que son los siguientes:   

Al encontrase el alimento en la máquina de secado, el operador de 

secado realiza el calibrado de la velocidad de faja y temperaturas de 

salida del producto y ventiladores que contiene el secador, este 

calibrado se realiza mediante un tablero de control en el cual se regula 

los parámetros de acuerdo al tipo de alimento. En la Figura N° 68, se 

muestra la secadora de alimentos  

 

Figura N° 68: Maquina secadora con alimento 
Fuente: Base fotográfica 
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1. El operador espera la caída del alimento por la zaranda, para sacar 

una muestra y traslade a laboratorio. 

En la Figura N° 69, se muestra la porción de muestra que se saca 

después del zarandeo.  

 

Figura N° 69: Porcion de muestra  
Fuente: Base fotográfica 

2. Al llegar a laboratorio de calidad, el operador procede a moler una 

porción de la muestra aproximadamente 0.5 kg. 

En la Figura N° 70, se muestra el molino para sacar ñas muestras 

pequeñas después del zarandeo 

 

Figura N° 70: Molino para muestras pequeñas  
Fuente: Base fotográfica 
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3. La muestra molida es colocada en un equipo que identifica la humedad 

del alimento (Halógeno) y espera su resultado de humedad y se 

traslada a su área. 

En la Figura N° 71, se presenta el equipo halógeno para detectar la 

humedad en la producción del alimento. 

 

Figura N° 71: Equipo halogeno para detector de metales  
Fuente: Base fotográfica 

4. El operador saca otra muestra de la caída de la zaranda para 

comprobar su humedad y traslada la muestra a laboratorio de calidad.  

5. Muele la segunda muestra  

6. Coloca una porción de la muestra en el halógeno de humedades, 

espera resultados y se traslada a su área de trabajo.  

7. Esta actividad de control de humedades en el halógeno de humedades 

se monitores cada 30 minutos por el operador de secado para un 

proceso estable, en caso que las humedades estén fuera de 

parámetro el operador repite las actividades nuevamente desde un 

nuevo calibrado hasta que las humedades se encuentren dentro del 

parámetro.  

En la Tabla N° 24 se presentan los parámetros para el control de 

humedades. 
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Tabla N° 24 
Parametros de control de humedades 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Estas actividades de control de secado como se detalla anteriormente, son realizadas por el operador de secado dentro del área de 

calidad, al ser realizadas dentro de laboratorio de calidad el personal de calidad registra los datos de secado obtenidos por el operador 

cuando su función es el monitoreo del proceso en planta, por lo cual el personal de calidad también tiene la función de sacar muestra, 

evaluar y registrar en la ficha de control de proceso cada hora.  

Se realizó la descripción de actividades de control de secado realizadas por el operador de secado mediante el Diagrama de Análisis 

del proceso actual que se muestra en la Figura N° 72.

PRODUCTO
Tiempo 
Minutos

Temperatur
a

Peso (gr.)
 H%  

Zaranda

Actividad 
de Agua 

(AW)

%H Máximo en  
Producto Terminado

TRUCHAS

Aquatech Peces 55, 50, 45,42, 40 05:00 150 ºC 6.0 8 - 11.0 0.67 11
TILAPIAS

Aquatech Peces 45,40,35,32,28 05:00 145 °C 5.0 8 - 11.0 0.62 11
PACO GAMITANA 

Aquatech Peces 32, 28, 22 05:00 140 °C 5.0 8 - 11.0 0.62 11

PAICHES 

Aquatech Peces 45, 40 05:00 135 °C 6.0 8 - 11.0 0.65 11

CAMARON

Camarón Inicio 40%, Engorde 35%, 28% 05:00 150 ºC 5.0 8 - 11.0 0,62-067 11

HARINA INTEGRAL DE SOYA

Masoya 06:00 140 ºC 5,5 - - 12 min - 13 max

HALÓGENO 1     -     HB43
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Figura N° 72: Diagrama de Análisis del Proceso actual del sub proceso de 
secado 
Fuente: Elaboración propia

En el proceso actual se tiene un tiempo de operación de 2.310,00 

segundos, siendo 0,64 horas aproximadamente, un recorrido de 200 

metros y se realizan 14 actividades. 

 

SÍMBOLO ACTUAL PROPUESTO VARIACIÓN

8 10 2

4 1 1

0 1 0

2 0 0

0 0 1

metros 200 0 200,00

seg 2.310,00 1.410,00 900,00

1
realiza calibrado de tablero 
control de temperatura y 

velocidad de faja
1 0 30 30

2
Espera caída de alimento 
por zaranda después de 

configuración
1 0 600 600

3
saca muestra de la caída 

del alimento por la 
zaranda

1 0 30 30

4
traslada muestra a 

laboratorio de calidad
1 50 150 150

5
muele el alimento en el 

molino 
1 0 150 150

6
coloca muestra molida en 

el halógeno de 
humedades 

1 0 60 60

7
espera resultados de 

humedad de la muestra
1 0 300 300

8
se traslada a su área de 

secado
1 50 150 150

9
saca segunda muestra del 
alimento para comprobar

1 0 30 30

10
traslada muestra a 

laboratorio de calidad
1 50 150 150

11
muele el alimento en el 

molino 
1 0 150 150

12
coloca muestra molida en 

el halógeno de 
humedades 

1 0 60 60

13
espera resultados de 

humedad de la muestra
1 0 300 300

14
se traslada a su área de 

trabajo
1 50 150 150

TOTAL 13 200 2.310,00 2.310,00 8 4 0 2 0

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL (DAP) 

PROCESO SECADO RESUMEN

TRABAJADOR Solio Mautino Espinoza ACTIVIDAD

PUESTO Operador de secado OPERACIÓN

MÁQUINA Secador TRANSPORTE

HORA INICIO 8:00 a. m. INSPECCIÓN

HORA TERMINO 9:02 a. m. DEMORA

TIEMPO TOTAL (min) 1:02:00 ALMACENAMIENTO

FECHA 10/03/2019 DISTANCIA

TURNO 2do turno TIEMPO

N° ACTIVIDAD
Canti 
dad

Distan 
cia

Tiempo
Tiempo 

Total
OBS
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5.7.4. Método propuesto 

Como propuesta de mejora del proceso de secado del alimento, se 

propone instalar un halógeno en el área de secado ya que el operador de 

secado le da mayor utilidad al equipo, actualmente el laboratorio de calidad 

3 halógenos de los cuales 2 están en uso y 1 no se utiliza, además también 

se propone trasladar el molino de calidad al área de secado ya que el 

operador de secado también le da mayor utilidad al molino y es de uso 

exclusivo para moler el alimento en proceso de secado.  

Estos cambios propuestos se realizan con la finalidad de eliminar 

recorridos innecesarios tiempos de espera y demoras que realiza el 

operador de secado, además de ello ayudara a monitorear correctamente 

el control de secado por parte del área de calidad ya que por lo general el 

personal de calidad se guía de los reportes del operador de secado sin 

previa verificación y no cumple con el tiempo y/o recorrido de control de 

monitoreo.  

 

Figura N° 73: Balanzas para el pesado en laboratorio 
Fuente: Elaboración propia 

Como primera fase de la implementación de la herramienta SMED del Lean 

Manufacturing, se desarrolló la descripción de las actividades actuales del 

operador de secado descritas líneas arriba; como segunda fase se 

desarrolla las actividades propuestas a realizarse, así como las actividades 

del operador de secado dentro de planta, y las actividades del personal de 

calidad respeto al control de secado del alimento.  
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El operador de secado en el área de secado (planta) realiza las siguientes 

actividades: 

1. Al encontrase el alimento en la máquina de secado, el operador de 

secado realiza el calibrado de la velocidad de faja y temperaturas de 

salida del producto y ventiladores que contiene el secador, este 

calibrado se realiza mediante un tablero de control en el cual se regula 

los parámetros de acuerdo al tipo de alimento y hasta que el alimento 

se encuentre dentro de los parámetros de control de secado. 

2. Para verificar que el alimento se encuentre dentro de los parámetros 

establecidos de secado el operador saca una muestra 0.5 kg 

aproximadamente, esta muestra es la caída del secado 20 minutos 

después de haber calibrado.   

3. Al obtener la muestra, el operador procede a moler en el molino una 

porción de la muestra aproximadamente 0.025kg. 

4. Coloca la muestra molida en el equipo Halógeno que da como 

resultado la humedad del alimento.  

5. El operador mientras espera el resultado del halógeno, saca otra 

muestra de la caída de la zaranda para comprobar su humedad. 

6. Muele la segunda muestra  

7. Verifica el resultado de la humedad de la muestra anterior y coloca la 

nueva porción de muestra en el halógeno de humedades, espera 

resultados.  

8. Esta actividad de control de humedades en el halógeno de humedades 

al igual que en el análisis de descripción actual se monitores cada 30 

minutos por arte del operario.  

En la Figura N° 74, se observa el Diagrama de Análisis de Proceso 

Propuesto para el operador de secado.    
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Figura N° 74: Diagrama de Análisis del Proceso propuesto del proceso de secado 
Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el análisis del Diagrama de Proceso propuesto los 

pasos en la propuesta se reducen a 9 pasos en un tiempo de 1.410,00 

segundos que equivalen a 0,39 horas, la distancia recorrida se reduce a 0 

metros. Se puede analizar que existe un ahorro de tiempo de 900 seg que 

equivale a 0.25 horas que es básicamente por la eliminación de traslados 

del laboratorio a la zona de trabajo de los equipos para sacar muestras. 

En la Tabla N° 25, se aprecia que el desarrollo de las actividades 

simultáneas del personal operador de secado y del personal de calidad, 

para el caso de personal de calidad sus actividades se mantienen, en el 

caso del operador de secado se redujeron tiempos y distancias.

SÍMBOLO ACTUAL PROPUESTO VARIACIÓN

8 8 0

4 0 4

0 0 0

2 1 1

0 0 0

metros 200 0 200

seg 2310,0 1410,00 900

1
realiza calibrado de tablero 
control de temperatura y 

velocidad de faja
1 0 30 30

2
Espera caída de alimento 
por zaranda después de 

configuración
1 0 600 600

3
saca muestra de la caída 

del alimento por la 
zaranda

1 0 30 30

4
muele el alimento en el 

molino 
1 0 150 150

5
coloca muestra molida en 

el halógeno de 
humedades 

1 0 60 60

6
saca segunda muestra del 
alimento para comprobar

1 0 30 30

7
muele el alimento en el 

molino 
1 0 150 150

8
coloca muestra molida en 

el halógeno de 
humedades 

1 0 60 60

9
espera resultados de 

humedad de la muestra
1 0 300 300

TOTAL 8 0 1410,00 1410,00 9 0 0 1 0

OBS.

TURNO 2er turno TIEMPO

N° ACTIVIDAD
Canti 
dad

Distan 
cia

Tiempo
Tiempo 

Total

TIEMPO TOTAL (min) 0:36:00 ALMACENAMIENTO

FECHA 14/03/2019 DISTANCIA

HORA INICIO 8:20 a. m. INSPECCIÓN

HORA TERMINO 8:56 a. m. DEMORA

PUESTO Operador de secado OPERACIÓN

MÁQUINA Secador TRANSPORTE

PROCESO SECADO RESUMEN

TRABAJADOR Eduardo Estudian ACTIVIDAD

SMED PROCESO DE SECADO DEL ALIMENTO PROPUESTO

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO (DAP) 
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Tabla N° 25 
Resumen de control de secado actual y propuesto 

RESUMEN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SECADO  ACTUAL Y PROPUESTO  

ACTIVIDAD SÍMBOLO 
N° DE PASOS TIEMPO (minutos ) DISTANCIA (metros) 

ACTUAL PROPUESTO ACTUAL PROPUESTO ACTUAL PROPUESTO 

OPERACIÓN 
 

8 8 1.110 1.110     

TRANSPORTE 
 

4 0 600 0 200 0 

INSPECCIÓN 
 

0 0 0 0     

DEMORA 
 

2 1 600 300     

ALMACENAMIENTO 
 

0 0 0 0     

                                     TOTAL 14 9 2.310 1.410 200 0 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DEL ESTUDIO 

En el capítulo VI se presenta la evaluación económica y técnica de la propuesta de 

mejora en la productividad con las herramientas de Lean Manufacturing en la línea de 

producción de comida para camarones en la empresa NALTECH S.A.C. 

6.1. COSTOS Y GASTOS DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

Los costos y gastos de la propuesta de mejora de la productividad mediante las 

herramientas de Lean Manufacturing de la empresa NALTECH S.A.C. 

comprenden los costos directos, indirectos, administrativos y comerciales. 

6.1.1. Costo directo 

Los costos directos de la propuesta de mejora están conformados por los 

costos de mano de obra y el material directo para la implementación. 

a) Costo de mano de obra directa 

En la Tabla N° 26 se presentan los costos de mano de obra directa de la 

propuesta de mejora en la empresa NALTECH S.A.C., para lo cual se 

pagará los beneficios sociales de ley. 

Tabla N° 26 
Beneficios sociales laborales 

Beneficios Sociales % 

Compensación por tiempo de servicio 8,33% 

Pago de Vacaciones. 8,33% 

Gratificaciones. 16,66% 

TOTAL 33,32% 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C. 
Elaboración propia 

Se propone incrementar 01 personas en el área de control de calidad ya 

que es insuficiente el personal con el que cuenta la empresa, el costo que 

representa dicho personal se muestra en la Tabla N° 27. 
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Tabla N° 27 
Costo de mano de obra directa 

Puesto Cant. 
Rem. Men.  

(S/.) 

Rem. 
Anual 
(S/.) 

Asistente de control de calidad 1 1.500,00 18.000,00 

Sub – Total     18.000,00 

Más 33.32% Prov. y Ben. Soc.     5.997,60 

TOTAL 23.997,60 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C.  
Elaboración propia 

b) Costo de materiales directos 

En la Tabla N° 28 se presentan los costos de los materiales directos que 

se van a utilizar en la propuesta de mejora en la empresa NALTECH 

S.A.C., está representado principalmente por el embalaje del producto 

adicional que se va a producir, no se consideran materia prima e insumos 

debido a que se tomara solo el margen de contribución para el cálculo 

económico. 

Tabla N° 28 
Materiales directos 

IT Descripción Cantidad PU (S/.) Total (S/.) 

1 Embalaje  20.000 0,50 10.000,00 

      TOTAL 10.000,00 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C. 
Elaboración propia 

c) Costos directos totales 

En la Tabla N° 29 se presentan los costos directos totales de la propuesta 

de mejora en la empresa NALTECH S.A.C., que están representados por 

la mano de obra directa y el costo de los materiales directos que utilizaran 

en la implementación. 
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Tabla N° 29 
Costos directos totales 

Años 
Mano de Obra  

Directa 
Material de 
embalaje 

Total  
(S/.) 

1 23.997,60 10.000,00 33.997,60 

2 23.997,60 10.000,00 33.997,60 

3 23.997,60 10.000,00 33.997,60 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C.  
Elaboración propia 

6.1.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos para la propuesta de mejora de la productividad de 

la línea de producción de alimento para peces están compuestos por el 

material directo, costo de mano indirecta y los gastos indirectos. 

a) Materiales indirectos 

Los materiales indirectos están representados principalmente por el equipo 

de seguridad, uniforme de trabajo y otros equipos especiales que va a 

utilizar el personal de control de calidad que se va a incorporar, estos se 

muestran en la Tabla N° 30. 

Tabla N° 30 
Materiales indirectos 

Descripción  PU (S/.) Total (S/.) 

Pantalón de trabajo 50,00 100,00 

Equipo de trabajo 100,00 200,00 

Kit se seguridad 100,00 200,00 

Equipo de salubridad 200,00 400,00 

Mandil blanco 30,00 60,00 

Botas  50,00 100,00 

    TOTAL 1.060,00 

 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C. 
Elaboración propia. 
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b) Gastos indirectos 

Los gastos indirectos de la propuesta de mejora están dados por el valor 

de la depreciación de los activos que se van adquirir en la implementación 

los cuales se presentan en el Anexo 01, los gastos indirectos se detallan 

en la Tabla N° 31. 

Tabla N° 31 
Gastos indirectos 

Rubros 
Monto Anual 

(S/:) 

Servicios básicos 1.200,00 

Depreciaciones 5.716,67 

TOTAL 6.916,67 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C.  
Elaboración propia 

c) Costos indirectos totales 

Los costos indirectos totales para la propuesta de mejora de la 

productividad de la línea de producción de comida para camarones, se 

representa por la suma del material indirecto, mano de obra indirecta que 

el proyecto no va a requerir y los gastos indirectos, estos se presentan en 

la Tabla N° 32. 

Tabla N° 32 
Gastos totales indirectos 

Años 
M.I. 
(S/.) 

M.O.I 
(S/.) 

Gastos 
Indir. (S/.) 

Gastos 
Indirectos 

totales (S/.) 

1 1.060,00 0,00 6.916,67 7.976,67 

2 1.060,00 0,00 6.916,67 7.976,67 

3 1.060,00 0,00 6.916,67 7.976,67 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C. 
Elaboración propia 

6.1.3. Costos administrativos  

Los administrativos de la propuesta de mejora están representados 

principalmente por la capacitación que se va a dar a todo el personal de 
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las plantas productivas, en mención a las herramientas de Lean 

Manufacturing, para que exista un completo compromiso y entendimiento 

de cada una de ellas, estos costos se presentan en la Tabla N° 33. 

Tabla N° 33 
Gastos administrativos 

IT Cantidad Personal Horas 
C/HH 
(S/.) 

Total (S/.) 

Herramientas de Lean Manufacturing  

1 2 Gerente 20 S/. 36,46 S/. 1.458,33 

2 4 Coordinadores 20 S/. 15,63 S/. 1.250,00 

3 6 Supervisores 20 S/. 18,23 S/. 2.187,50 

4 32 Operadores 20 S/. 9,38 S/. 6.000,00 

        Total S/. 10.895,83 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C. 
Elaboración propia 

6.1.4. Costos totales 

En la Tabla N° 34, se presentan los costos totales para el plan de mejora 

basado en la filosofía Lean Manufacturing para una empresa NALTECH 

S.A.C. 

Tabla N° 34 
Costos totales 

Años 
Costo Gastos Costo Costo Costo 

Directo  
(S/.) 

Indirectos. 
 (S/.) 

Administrativo 
(S/.) 

Comercial 
(S/.) 

Total 
(S/.) 

1 33.997,60 7.976,67 10.895,83 0,00 52.870,10 

2 33.997,60 7.976,67 10.895,83 0,00 52.870,10 

3 33.997,60 7.976,67 10.895,83 0,00 52.870,10 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C. 
Elaboración propia. 

6.1.5. Proyección de ingresos 

Para el cálculo de los ingresos proyectados se considera la nueva 

producción que se puede alcanzar con la nueva productividad que se tiene 

considerando solo el margen de contribución por cada kilogramo de 

comida para camarones el cual es 1.8 soles, dato que fue proporcionado 
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por el área de contabilidad de la empresa. La proyección de los ingresos 

se presenta en la Tabla N° 35. 

Tabla N° 35 
Proyección de ingresos 

Periodo 
Proyección 
de Ventas  

Incremento  
de Ventas 

Margen de 
contribución 

(S/. /kg) 

Proyección 
de ingresos 

2018 1.329.230,00 205.572,00 1,8 370.029,60 

2019 1.329.230,00 205.572,00 1,8 370.029,60 

2020 1.329.230,00 205.572,00 1,8 370.029,60 

Fuente: Contabilidad de NALTECH S.A.C. Joya 

Elaboración propia 

6.2. INVERSIÓN  

La inversión para el plan de mejora basado en la filosofía Lean Manufacturing para 

una empresa NALTECH S.A.C., está compuesto por el activo tangible, activo 

intangible y capital de trabajo. 

6.2.1. Activo tangible 

Son todos aquellos activos que se van adquirir durante la implementación 

de la propuesta, el activo tangible para el plan de mejora basado en la 

filosofía Lean Manufacturing para una empresa NALTECH S.A.C. se 

presenta la Tabla N° 36. 

Tabla N° 36 
Activo tangible 

Rubros 
Monto 

estimado  
(S/.) 

Obras en almacén  8.000,00 

Mobiliario 1.200,00 

Herramientas y materiales 17.150,00 

Imprevistos 5% 1.257,50 

TOTAL 27.607,50 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C. 
Elaboración propia 
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6.2.2. Activo intangible 

El activo intangible para el plan de mejora basado en la filosofía Lean 

Manufacturing para una empresa NALTECH S.A.C. se presenta la Tabla 

N° 37. 

Tabla N° 37 
Activos intangibles 

Rubros 
Monto 

Estimado (S/.) 

Gastos en estudio  9.000,00 

Gastos de  capacitación externa 3.600,00 

Gastos puesta en marcha 5% 450,00 

TOTAL 13.050,00 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C. 
Elaboración propia 

6.2.3. Capital de trabajo 

El capital de trabajo que se va a requerir para el inicio del plan de mejora 

basado en la filosofía Lean Manufacturing para una empresa NALTECH 

S.A.C. se presenta la Tabla N° 38. 

Tabla N° 38  
Capital de trabajo 

Rubros Reserva 
Totales  

(S/.) 

Mano de obra directa 1 mes 1.999,80 

Materiales directos 1 mes 833,33 

Gastos de fabricación  1 mes 664,72 

Gastos de administración  1 mes 907,99 

  TOTAL 4.405,84 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C. 
Elaboración propia 
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6.2.4. Inversión total de la propuesta 

La inversión total que se va a requerir para el inicio del plan de mejora 

basado en la filosofía Lean Manufacturing para una empresa NALTECH 

S.A.C. se presenta la Tabla N° 39. 

Tabla N° 39 
Inversión total de la propuesta 

Rubros 
Monto Total   

(S/.) 

Inversión Tangible 27.607,50 

Inversión Intangible 13.050,00 

Capital de Trabajo 4.405,84 

TOTAL 45.063,34 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C. 
Elaboración propia  

6.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica para el plan de mejora basado en la filosofía Lean 

Manufacturing para una empresa NALTECH S.A.C. se realizará en base a los 

siguientes indicadores económicos. 

 Flujo de caja 

 VAN 

 B/C 

 PRI 

6.3.1. Flujo de Caja 

El flujo de caja para el plan de mejora basado en la filosofía Lean 

Manufacturing para una empresa NALTECH S.A.C. se presenta en la 

Tabla N° 40   
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Tabla N° 40 
Flujo de caja de la propuesta 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos ( Cobranzas)   370.029,60 370.029,60 370.029,60 

Actividades de Operación         

(-) Costo de producción         

(-) Materiales directos   10.000,00 10.000,00 10.000,00 

(-) Mano de obra   23.997,60 23.997,60 23.997,60 

(-) Gastos indirectos   7.976,67 7.976,67 7.976,67 

(-) Gastos de administración   10.895,83 10.895,83 10.895,83 

(-) Gastos de ventas   0,00 0,00 0,00 

(-) Balance de IGV   61.408,28 61.408,28 61.408,28 

(-) Impuesto a la renta   88.804,66 88.804,66 88.804,66 

(-) Participaciones   31.715,95 31.715,95 31.715,95 

(aumento ó disminución de caja)   135.230,61 135.230,61 135.230,61 

Menos:         

Actividades de Inversión         

(-) Adquisición de Activo Fijo -45.063,34 -45.063,34     

(aumento ó disminución de caja) 45.063,34 45.063,34     

Menos:         

Actividades de Financiamiento         

Ingreso de préstamo para adquis 
A.F 

  0,00     

Devolución de préstamo A.F.   0,00 0,00 0,00 

Intereses del Financiamiento   0,00 0,00 0,00 

(aumento ó disminución de caja)   0,00 0,00 0,00 

Saldo inicial de caja   0,00 90.167,27 225.397,88 

Variación de caja del período   90.167,27 135.230,61 135.230,61 

Saldo final de caja   90.167,27 225.397,88 360.628,49 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C.   

Elaboración propia 
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6.3.2. Valor actual neto (VAN), Beneficio/Costo (B/C) 

El VAN y B/C calculados para el plan de mejora basado en la filosofía Lean 

Manufacturing para una empresa NALTECH S.A.C. se presenta en la 

Tabla N° 41 

Tabla N° 41 
Flujo de caja de la propuesta 

Indicadores  
económicos  

Valor Interpretación 

VANE  = 218.906,81 
Se tiene un valor actual de los flujos de capital  
en el periodo cero positivo y bastante considerable 

B/C      = 1,58 
el resultado obtenido nos indica que se está ganando 
 0,58 centavos por cada sol invertido 

Kc        = 25% 
El Costo de oportunidad es de 25% similar a la de  
otros proyectos 

PRI      = 1 Año El PRI es aproximadamente de 1 año 

Fuente: Administración de NALTECH S.A.C.   

Elaboración propia 
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6.4. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD  

Dentro de la evaluación técnica se realiza el análisis de la productividad final de la 

propuesta de mejora en la línea de producción de alimento para camarones 

comparando los resultados de la situación actual con los resultados posteriores a 

la propuesta. 

6.4.1. Análisis de la productividad de la situación actual versus la propuesta 

Los datos de la situación actual y propuesta fueron sacados del VSM actual 

y propuesto donde se identifican las propuestas bajo la filosofía de Lean 

Manufacturing, donde se logró reducir el lead time en 8.190 segundos es 

decir 2.27 horas, logrando incrementar la productividad en la línea de 

alimentos para camarones.  

La variación de los resultados se muestra en la Tabla N° 42. 

Tabla N° 42 
Comparativo de resultados del VSM 

 VSM ACTUAL VSM PROPUESTO 

  ( segundo ) ( horas ) ( segundo ) ( horas ) 

NA 22.200,00 6,16 15.510,00 4,30 

AV 22.500,00 6,25 21.000,00 5,83 

LT 44.700,00 12,42 36.510,00 10.14 

TAKT TIME 12,0  11,34  

Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

En la Tabla N° 42 se puede observar que en análisis de VSM Actual se 

calculó un lead time de 12.42 horas, y después de las mejoras propuestas 

se alcanza un valor de 10.14 horas, reduciendo el tiempo total en 2.28. 

6.4.2. Calculo de la productividad  

En base a los resultados iniciales que fueron recogidos en el levantamiento 

de tiempos y con los datos históricos del año 2018 se calculan la 

productividad del proceso de elaboración de comida para camarones el 

cual se presenta en la Tabla N° 43. 



155 
 

 

 

Tabla N° 43 
Resumen de datos para el cálculo de la productividad 

Mes 
PRODUCCIÓN 

MENSUAL 
Nº DE LOTES 
PRODUCIDOS 

Nº DE 
TRABAJADORES 

HORAS 
TRABAJADAS 

POR 
TRABAJADOR 

DÍAS 
TRABAJADOS 

PRODUCTIVIDAD 
CM INICIO 

Enero 67.971,00 9 16 4.992 26 13,62 

Febrero 83.786,33 7 16 4.608 24 18,18 

Marzo 88.619,00 9 16 4.800 25 18,46 

Abril 75.295,00 6 16 4.608 24 16,34 

Mayo 85.618,00 11 16 4.992 26 17,15 

Junio 99.452,33 13 18 5.616 26 17,71 

Julio 135.121,00 12 18 5.616 26 24,06 

Agosto 122.292,00 5 18 5.832 27 20,97 

Septiembre 98.248,00 7 16 4.800 25 20,47 

Octubre 84.332,00 3 16 5.184 27 16,27 

Noviembre 86.667,00 10 16 4.992 26 17,36 

Diciembre 96.257,00 8 16 4.608 24 20,89 

TOTAL 1.123.658,67 100 16,5 60.648 306 18,53 

Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

En la Tabla N° 43 se observa el cálculo de la productividad alcanzando un valor de 18.53 kg/h.h. con un total de producción de 

1.123.658,67 kg en el periodo 2018 y una cantidad de horas trabajas de 60.648 horas  
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6.4.3. Interpretación de productividad 

Con los datos presentados en la Tabla N° 44 se realiza el análisis de la 

productividad actual y la propuesta con el incremento de la producción 

calculado con el nuevo lead time que se tiene en el VSM propuesto. 

Tabla N° 44 
Análisis de la productividad 

 

Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

En la Tabla N° 44 se puede analizar lo siguiente: 

 La producción anual se incrementó en un 18.3% con un valor 

aproximado de 205.572 kg de diferencia en alimento para camarón, 

considerando que un Bach es de 1800 kg y que con el nuevo lead 

time que es de 11.67 se puede producir 1.329.230,00 kilogramos al 

año. 

 La mano de obra incrementó en un 5.69% debido al incremento de 

una persona en el área de control de calidad incrementando 3.456 

horas de trabajo al año  

 La productividad se incrementó de 18,53 kg/h.h. a 20,74 kg/h.h. 

teniendo un aumento de 12%.  

Producción 
Producción 
Kg / anual 

Mano 
obra (h-h) 

Productividad 
Kg/h-h 

Tack Time 
(s) 

Lead Time     
(hr) 

Actual 1.123.658 60.648 18,53 12,00 12,42 

Proyección 1.329.230 64,104 20,74 11,34 10,14 

Diferencia 205.572 3,456 2,21 0,93 2,28 

% Mejora 18.3% 5,69% 12,0% 5,5% 18,35% 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Una vez realizado el plan de mejora basado en la filosofía Lean 

Manufacturing para una empresa NALTECH S.A.C., se concluye que si 

es factible y que se han alcanzado los valores favorables para el estudio 

ya que se ha incrementado la productividad de la planta de elaboración 

de comida para camarones en un 12%. 

SEGUNDA: Se elaboró un marco teórico basado en la filosofía de Lean Manufacturing 

y en el uso de sus herramientas, concluyendo que pueden ser la base 

para las capacitaciones futuras a personal de la empresa NALTECH 

S.A.C., ya que se trata de temas de suma importancia para lograr 

alcanzar una mejor productividad. 

TERCERA: Realizada la descripción de la empresa NALTECH S.A.C., se concluye 

que la empresa desarrolla sus actividades en el sector de alimentos 

balanceados para el sector acuícola donde coloca productos como, 

alimentos para camarones, truchas, tilapias y otros peces siendo el 

alimento para camarones el más representativo, siendo este el que se 

tomó para la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing 

CUARTA: Para realizar el análisis situacional de la empresa NALTECH S.A.C., se 

ha utilizado herramientas de diagnóstico como el análisis FODA, el 

análisis de Ishikawa, el diagrama de Pareto y el análisis de las 6 M´s, 

concluyendo que los principales problemas que presenta la línea de 

producción de elaboración de comida para camarones es la falta de orden 

y limpieza en el almacén de materia prima e insumos, alimentos con  

impurezas, falta de identificación en producto terminado, mala calibración 

de cuchillas, variación de la humedad que provoca reprocesos, alimento 

con alta temperatura y el mal uso de la máquina de secado son las 

principales causas para una baja productividad en el proceso productivo.  

QUINTA: Realizado el Value Stream Mapping se identificó los siguientes las 

siguientes herramientas de Lean Manufacturing para mejorar los tiempos 

improductivos en el proceso de fabricación de alimento para camarón 

estas herramientas son VSM, Kanban, Kaizen, SMED, KPI´s, 5S´s 

concluyendo que para mejorar el orden y limpieza en los almacén de 

materias primas se desarrolla las 5S´s, disminuir el tiempo de espera en 
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la calibración de cuchillas en la extrusión se desarrolla el Kaizen, para 

los tiempos muertos después del embolsado y en los almacenes 

transitorios se desarrolla el Kanban, para disminuir el tiempo en el control 

de calidad en secado y enfriado se desarrolla el SMED 

SEXTA: Desarrolladas las propuestas de mejora se obtiene los siguientes 

resultados un incremento en la productividad del 12%, pasando de una 

productividad actual del 18.53 kg/h.h. hasta 20.74 kg/h.h. con lo que se 

proyecta incrementar la producción en 18.3% con 205.572,00 kilogramos 

de comida para camarones. 

 Y también se alcanza los siguientes indicadores económicos  

Indicadores  
económicos  

Valor Interpretación 

VANE  = 218.906,81 
Se tiene un valor actual de los flujos de 
capital en el periodo cero positivo y 
bastante considerable 

B/C      = 1,58 
el resultado obtenido nos indica que se 
está ganando  0,58 centavos por cada sol 
invertido 

Kc        = 25% 
El Costo de oportunidad es de 25% 
similar a la de otros proyectos 

PRI      = 1 Año El PRI es aproximadamente de 1 año 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Realizado el plan de mejora basado en las herramientas de Lean 

Manufacturing y siendo positivo y viable el estudio se recomienda elevar 

el informe de manera inmediata a la gerencia de la empresa para su 

pronta implementación. 

SEGUNDA Realizado el marco teórico de la filosofía de Lean Manufacturing se 

recomienda formar equipos de trabajo para su capacitación donde se 

incorpore a dos colaboradores y un supervisor por grupo para un mayor 

control  

TERCERA: Se ha identificado el alimento para camarones como la línea más 

importante en la empresa y donde se ha realizado la implementación de 

las herramientas de lean manufacturing, para lo cual se recomienda 

identificar las siguientes líneas de producción de alimentos balanceados 

que generen mayor rentabilidad y las que presenten mayores problemas 

para realizar estudios similares. 

CUARTA: Identificadas las causas de la baja productividad e la línea de elaboración 

de comida para camarones se recomienda utilizar las mismas 

herramientas de diagnóstico en las otras líneas de producción de la 

empresa  

QUINTA: Propuestas las herramientas de lean Manufacturing para su 

implementación se recomienda formar equipos de trabajo con 

responsabilidades a los altos mandos de la empresa y poder comenzar 

de manera paralela con la implementación de las herramientas. 

SEXTA: Considerando positivos los resultados de la evaluación económica y 

evaluación técnica se recomienda realizar los estudios de productividad 

en toda la empresa para una mejora continua 
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ANEXO 01: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT Cantidad Máquina Marca 
Precio 

(S/.) 
Total  
(S/.) 

1 1 Lap Top HP 2.500,00 2.500,00 

2 1 Equipo de muestras S/m 3.500,00 9.000,00 

3 1 Balanza - 950,00 1.800,00 

4 1 Kit de herramientas LG 250,00 250,00 

5 1 Cuchillas  1 juego 1.200,00 2.400,00 

6 1 Lainas 1 juego 600,00 1.200,00 

    TOTAL 17.150,00 


