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RESUMEN: La globalización y las exigencias de los clientes han incrementado el nivel de competitividad en las 
organizaciones, estando en la búsqueda constante de estrategias que les permitan generar cambios para disminuir 
sus costos de operación. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo el diseño de un plan de mejoras 
en el proceso productivo de GM PRODUCTOS C.A, para disminuir los desperdicios bajo los lineamientos de la 
manufactura esbelta a través de tres fases: Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo, tomando en 
cuenta los desperdicios, principios y herramientas definidas por esta filosofía. La descripción de las propuestas de 
mejoras para los desperdicios críticos y, por último, la evaluación de su factibilidad técnico-económica. Como 
resultado se evidencia  que el 56,25 por ciento de las actividades no agregaban valor al producto y que los 
desperdicios críticos estaban referidos a espera, movimiento de materiales, con un 90,89 y 82 por ciento. Se 
propone la adquisición de una máquina llenadora incrementándose la producción a 288.000 kg/año, con un 
beneficio de 432.000 Bs/año; la redistribución de la planta permitiendo un incremento de 36.000 kg/año, por la 
reducción de los tiempos de ciclo y la reducción del tiempo de preparación utilizando el SMED, lográndose un 
incremento de 432.000 Bs/año, estimándose recuperar la inversión en tres meses. 

Palabras claves: Plan, manufactura esbelta, empresa manufacturera. 

PLAN OF IMPROVEMENTS OF THE PROCESS OF PRODUCTION OF A 
MANUFACTURING COMPANY UNDER LINEAMIENTOS OF MANUFAC TURE 

ABSTRACT: Globalization and customer demands have increased the level of competitiveness in organizations, 
while in the constant search for strategies to generate changes to reduce their operating costs. In this sense, this 
work is to design an improvement plan in the production process GM PRODUCTOS CA, to reduce waste under 
the guidelines of lean manufacturing through three phases: analysis of the current status of the production, taking 
into account waste, principles and tools defined by this philosophy. The description of proposed improvements 
critical waste and, finally, evaluation of technical an economic feasibility. The results show that 56.25 percent of 
value added activities and waste product critics were referring to wait, material handling, with a 90.89 and 82 
percent. We propose the acquisition of a filling machine to increase production to 288,000 kg/yr with a profit of 
432,000 Bs/yr, the redistribution of the plant allowing an increase of 36.000 kg/yr, reducing cycle times and 
preparation time using SMED, achieving an increase of 432,000 Bs/yr, estimated payback in three months. 

Key words:  plan, lean manufacturing, manufacturing company.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La globalización en el mercado y las exigencias por parte de los clientes han incrementado el nivel de 

competitividad en las organizaciones. Por dicha razón, las empresas se encuentran en una búsqueda 

constante y significativa de estrategias que les permitan generar un impacto favorable mediante cambios 

a nivel interno y externo, con la creación de nuevos productos, disminución de los costos de operación y 

del dinero retenido (inventario), ajuste de los tiempos de preparación para minimizar el tiempo de 

fabricación, empleo de nuevas tecnologías entre otros, a fin de lograr satisfacer las necesidades a través 

de bienes de consumo y servicios de alta calidad a bajo costo. En consecuencia, resulta útil la 

Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing), por ser una filosofía amplia y flexible que minimiza el uso 

de recursos, así como garantiza la obtención de resultados confiables para los procesos de manufactura 

según el criterio de Carmona [1]. 

El pensamiento esbelto constituye una filosofía fundamental en el desarrollo de nuevas prácticas 

empresariales dentro de cualquier organización orientada a la plena satisfacción de sus clientes; es una 

gestión de cambio que genera un mejor aprovechamiento de los recursos materiales, humanos y 

económicos, debido a que elimina todas aquellas actividades que no le agregan valor al producto 

manufacturado, considerando sólo lo necesario para las labores ejecutadas dentro del sistema 

productivo.  

De este modo, este pensamiento filosófico identifica siete tipos de desperdicios dentro de los sistemas 

productivos (sobreproducción, espera, inventario, movimiento de materiales o transporte, reproceso, 

movimientos y productos defectuosos), con el objetivo fundamental de eliminarlos, ya que no le agregan 

valor al producto final. Para lograrlo, se requiere la aplicación de algunas herramientas que generan 

resultados eficaces en la utilización de los recursos dentro de una organización, como lo son: Justo a 

Tiempo (JIT), SMED, sistema Kanban, Poka- Yoke (a prueba de errores/fallas), metodología 9 S, Jidoka 

(Verificación de proceso), Heijunka, Gemba (Lugar de trabajo), Celda de manufactura, Kaizen (mejora 

continua), Mantenimiento Productivo Total (MTP), Administración de la cadena de valor, que 

conforman un nuevo desarrollo del pensamiento organizacional y las habilidades del potencial humano 

para darle solución a los problemas. 

La Manufactura Esbelta nace en Japón y fue concebida por los grandes gurús del Sistema de Producción 

Toyota: William Edward Deming y TaiichiOhn. El sistema de manufactura flexible ha sido definida 
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como una filosofía de excelencia dentro de los procesos productivos, basada principalmente en: la 

eliminación planeada de todo tipo de desperdicio, el respeto por el trabajador (Kaizen) y la mejora de la 

calidad en los productos y el cumplimiento de cinco principios: valor desde el punto de vista del cliente, 

identificación de la corriente de valor, crear flujo continuo, producir el jale del cliente y perseguir la 

perfección, principios de la manufactura esbelta (Valor desde el punto de vista del cliente, 

identificación de la corriente de valor, crear flujo continuo, producir el jale del cliente y perseguir la 

perfección)[2]. 

El presente trabajo de investigación plantea como objetivo general diseñar un plan de mejoras en el 

proceso productivo de GM PRODUCTOS C.A, empresa que fabrica una gama de productos de consumo 

en polvo, comercializados en el área de heladería y pastelería en diversas presentaciones(polvos base 

para helados, gelatina de sabores en polvo, colorantes, chicha lista, avena en hojuelas, capa mágica, 

esencias líquidas, bebida de chocolate en polvo y sugarfina), para disminuir los desperdicios bajo los 

lineamientos de la manufactura esbelta, por lo cual se trazaron los siguientes objetivos específicos: 

diagnostico de la situación actual del proceso productivo, tomando en cuenta los siete desperdicios, 

principios, y herramientas definidas por la filosofía de la manufactura esbelta; descripción de las 

propuestas de mejoras para los desperdicios críticos del proceso productivo, y  evaluación de la 

factibilidad técnico- económica de  las propuestas establecidas. 

GM PRODUCTOS C.A presenta deficiencias en el proceso productivo, como son tiempo de preparación 

en la operación de mezclado,  demoras en  la operación de llenado de paquetes, a causa de la diferencia 

entre la capacidad de producción de la maquinaria. Así mismo, se presenta un tiempo de espera debido a 

que el producto se almacena en cestas de veinticinco unidades para ser trasladado en forma grupal a la 

siguiente actividad, lo que ocasiona retrasos al tiempo de producción, entre otros, por lo cual los 

principales aportes de la investigación están relacionados con los desperdicios relacionados 

principalmente con los tiempos de espera y transportes innecesarios de los productos dentro del proceso 

productivo. 

El trabajo que se presenta a continuación muestra la metodología, los resultados de las tres fases, y las 

conclusiones generadas. 
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2. DESARROLLO 

Se utilizaron antecedentes a nivel internacional, nacional y regional relacionados con la aplicación de 

herramientas de la manufactura esbelta, sus cinco principios y siete desperdicios [3-8]. 

3. METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación 

El presente proyecto está enmarcado dentro del tipo de investigación “Proyecto factible”, el cual según 

Balestrini [9], está orientado a una serie de estudios para proporcionar respuestas a problemas planteados 

en cualquier organización de carácter social, educativa, económica, entre otros. Se pretende concretar un 

modelo operativo en función de la realidad organizacional, es por esto que se exponen soluciones 

viables, para lograr la satisfacción de un grupo social dentro de la realidad presente en la organización 

empresarial. 

Diseño de la Investigación 

El tipo de investigación se enmarca hacia un diseño de campo no experimental, debido a que se permite 

una interacción entre los objetivos y la realidad de la situación organizacional (de campo); existe una 

relación directa entre lo que se pretende alcanzar y los problemas presentes en el proceso productivo de 

la empresa GM PRODUCTOS C.A. 

Población y muestra 

Dicha investigación tiene lugar en el área de producción de la empresa GM PRODUCTOS C.A, donde 

se desarrollan las actividades en base a la distribución de la carga diaria de trabajo entre seis (6) 

operarios, además la empresa cuenta con el Gerente general de la organización. Debido a la pequeña 

población existente, es considerable tomar la muestra con el número total de individuos que ejecutan las 

actividades dentro de la planta de producción, es decir seis (6) personas. 

Técnicas de recolección y análisis de la información: observación directa [10], entrevistas 

estructurada [11],  lista de chequeo y  diagrama causa efecto [12] y, finalmente, mapa de valor agregado 

[13].   

Procedimiento: se realizo en tres fases de acuerdo a los  3 objetivos específicos 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Fase I: Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo, tomando en cuenta el análisis de 

valor agregado, los siete desperdicios y principios definidos por la filosofía de la manufactura 

esbelta. 

En esta fase se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de entrevistas no estructuradas al 

personal gerencial y operativo involucrado en el proceso, según instrumento que permite evaluar 

principios y desperdicios según lineamientos de la manufactura esbelta. En la figura 1 se muestran los 

resultados obtenidos del análisis del valor agregado 

 

 

 

 

FIGURA 1. Clasificación porcentual de las actividades que no agregan valor al proceso 

Según la figura 1, las actividades que no agregan valor al producto elaborado representan el 56.25 por 

ciento, lo que comprende nueve actividades del total que componen al proceso de producción de 

gelatina. Por lo tanto, se visualiza que en el proceso de fabricación de gelatina las actividades que no 

agregan valor representan el porcentaje más elevado, siendo el transporte la actividad que presenta el 

31.25 por ciento de dicha cantidad.  

Con respecto a la evaluación del cumplimiento de los principios de la manufactura esbelta (Valor 

desde el punto de vista del cliente, identificación de la corriente de valor, crear flujo continuo, producir 

el jale del cliente y perseguir la perfección), en el proceso productivo se obtuvo la siguiente información 

presentada en la figura 2 
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FIGURA 2. Resultados de la evaluación de los principios de la manufactura esbelta 

En base a la figura 2, el incumplimiento crítico en el proceso de los principios definidos por la filosofía 

de la manufactura esbelta presenta un rango de valores entre 69.84 y 85.45 por ciento, es decir, por 

encima del 50 por ciento, por lo tanto se presentan debilidades en el sistema de producción en cuanto a 

los principios definidos como identificación de la corriente de valor, flujo continuo y perseguir la 

perfección.  

En cuanto a la identificación de la corriente de valor se pueden destacar como factores desfavorables la 

existencia de inventario de materia prima y productos que no presentan demanda continua por parte de 

los clientes, a su vez existen espacios ocupados por cuatro máquinas que no están actualmente en uso 

dentro de la planta, existen dos demoras en el proceso de producción, una luego de descarga y tamizado 

debido a la poca capacidad de la máquina llenadora (25  kg por mezcla) mientras que la mezcladora 

produce 100 kg por mezcla, y la segunda después del llenado de paquetes, a causa del almacenamiento 

del producto en cestas de veinticinco unidades para pasar a la siguiente operación, además existe 

rechazo en los pedidos por parte de los clientes externos como consecuencia del retraso en la entrega del 

producto a tiempo, esto se genera a causa de la llegada tardía de la materia prima y a las demoras 

ocasionadas en el proceso de elaboración del producto, así como los tiempos de preparación en la 

operación de mezclado, debido a la falta de organización y ubicación fija de los materiales y 

herramientas de trabajo así como el pesado previo de los ingredientes de la mezcla, por tanto el valor de 

incumplimiento de este principio es de 85.45 por ciento.  
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Por otra parte, es importante destacar que el proceso de elaboración del producto no es continuo, a causa 

de las demoras ya mencionadas, esto genera un porcentaje de incumplimiento de 69.84 por ciento dentro 

del proceso de producción en el principio definido como flujo continuo según la filosofía de la 

manufactura esbelta. Así mismo, se presentan debilidades que generan un porcentaje de incumplimiento 

de 74.66 por ciento del principio perseguir la perfección, debido a que no se realiza capacitación al 

personal dentro de la organización, no se da a conocer el ciclo de mejoramiento continuo a los 

empleados de la empresa y actualmente no se desarrollan planes de mejoramiento continuo al proceso de 

elaboración de gelatina en polvo. Cabe destacar que el valor crítico se encuentra definido por el 

principio referido a la identificación de la corriente de valor, ya que presenta un 85.45 por ciento de 

incumplimiento dentro de las labores de producción en la elaboración de gelatina en polvo. 

En cuanto al incumplimiento de los lineamientos establecidos por la manufactura esbelta, respecto a los 

desperdicios se obtuvo la siguiente información (figura 3). 

 

FIGURA 3. Clasificación porcentual de incumplimiento en base a los desperdicios definidos por la manufactura esbelta en la 
fabricación de gelatina en polvo 

De la figura 3 se tiene que los desperdicios que presentan mayor porcentaje de incumplimiento, es decir 

los desperdicios críticos evidenciados dentro del proceso de elaboración de gelatina sobre el 100 por 

ciento están referidos a espera, movimiento de materiales o transporte, con un valor porcentual 

representativo por encima del 50 por ciento. En cuanto a espera, se tiene que los principales problemas 

evidenciados representan un valor de 90.47 por ciento de incumplimiento dentro del proceso de 

fabricación de gelatina, debido a que el tiempo de preparación en el área de mezclado es de quince 

minutos por cada mezcla producida, como consecuencia del pesado previo de los ingredientes del 
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producto y a la falta de organización en los materiales y las herramientas de trabajo, además, existen dos 

demoras en el proceso, una luego de descarga y tamizado de la mezcla, ya que se almacena el producto 

en recipientes de doscientos kg en la zona de descarga debido a que la máquina mezcladora produce 100 

kg de producto mientras que la máquina llenadora posee una capacidad de producción menor de 25 kg. 

Por otra parte se presenta un tiempo de espera luego del llenado de paquetes, ya que se acopia el 

producto en cestas de veinticinco unidades debido a que el producto no se traslada a la siguiente 

operación (peso y verificación con balanza) en forma individual, por otra parte se tiene retraso en la 

entrega de pedidos a los clientes, debido a la llegada tardía de la materia prima, razón por la cual se deja 

de producir, es por esto que la realización de las órdenes de trabajo con antelación es poco probable 

dentro del proceso de producción, además no se cuenta con personal fijo que realice las labores de 

mantenimiento a la maquinaria.  

En cuanto a movimiento de materiales o transporte se tiene que los principales problemas evidenciados 

corresponden a la falta de orden y ubicación fija de las herramientas de trabajo, además los materiales 

empleados en la fabricación del producto se encuentran a una distancia de 19.68 metros del área de 

mezclado; a su vez existen recorridos innecesarios en el área de mezclado como consecuencia de la falta 

de organización del operario en la ejecución de dicha actividad, se evidenció que el porcentaje de 

incumplimiento del movimiento de materiales o transporte representa un valor de 89.23 por ciento.  

Fase II: Propuestas de mejoras para los desperdicios críticos del proceso productivo. 

En la tabla 1, se muestran las propuestas de mejoras en base a los principales problemas evidenciados en 

el proceso de elaboración de gelatina en polvo. 
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TABLA 1. Propuestas de mejoras a problemas críticos 

Problemas Efecto en el proceso Propuestas de mejoras 

Diferencia entre la capacidad de 
la máquina mezcladora y 
llenadora. Fallas en la máquina 
llenadora para dispensar la 
cantidad exacta de un kg en las 
bolsas que contienen el producto. 

Ocasiona un tiempo de espera debido al 
almacenamiento del producto en cestas de 
veinticinco unidades y una demora antes del área de 
llenado generado por la poca capacidad de la 
máquina llenadora. Causa la existencia de la 
operación de peso y verificación con balanza, lo que 
adiciona 6 minutos al proceso de producción. 

Adquisición de una máquina 
llenadora con capacidad de 
cien kg que dispense la 
cantidad exacta de producto en 
las bolsas. 

Movimiento de materiales o 
transporte manual 

Porcentaje de valor no agregado de 29.66 por ciento 
en el proceso de producción. 

Redistribución de la planta. 

Tiempo de preparación de quince 
minutos por cada mezcla 
producida. 

 

Actualmente ocasiona un tiempo de preparación de 
105 minutos/día ya que se preparan 7 mezclas/día, 
esto genera un tiempo en el que se está dejando de 
producir 1 mezcla/día, ya que el tiempo de ciclo es 
de 71.8 minutos (Ver figura 1), es decir 360 
mezclas/año. Cada mezcla producida contiene 100 
kg de gelatina, se estima una ganancia de 6 Bs/kg, lo 
que quiere decir que se deja de percibir en la 
empresa 216.000 Bs/año aproximadamente por la 
cantidad no producida. 

Reducción del tiempo de 
preparación en la operación de 
mezclado a través de la 
aplicación de la Técnica 
SMED  

 

De acuerdo a los problemas evidenciados en el diagnóstico se establecieron las siguientes propuestas de 

mejoras: 

Propuesta Nº 1: Adquisición de una máquina llenadora con capacidad de cien kg que dispense la 

cantidad exacta de producto en las bolsas, la cuál se muestra en la figura 4 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Máquina llenadora propuesta 

Con la adquisición de la maquina llenadora la producción se incrementaría a 288.000 kg/año,  

obteniéndose un ingreso de 432.000 Bs/año. 
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Propuesta Nº 2: Redistribución de la planta. Esta propuesta se muestra en la figura 5 

 

FIGURA 5. Layout propuesto 

Con el layout propuesto se visualiza una disminución significativa de 24.82 m en el recorrido del 

material, lo que representa una reducción de 13.8 minutos en el tiempo de ciclo de la producción 

Propuesta Nº 3: Reducción del tiempo de preparación en la operación de mezclado a través de la 

aplicación de la Técnica SMED. Aplicando las tres fases de la técnica SMED se obtuvieron los 

siguientes beneficios. Ver tabla 2 

TABLA 2. Resultados estimados de la aplicación de la técnica SMED 

Variable en estudio Situación actual Situación propuesta 
Tiempo de ciclo (minutos) 71.8 41 

Tiempo real de entrega 
(minutos) 

8710 4380 

Unidades producidas 
(kg/año) 

216.000 396.000 

Beneficio neto (Bs/año) 1.296.000 2.376.000 
 

Fase III: Evaluación de la factibilidad técnica- económica de las propuestas establecidas. 

En la tabla 3, se muestran los beneficios estimados que obtendría la empresa al aplicar las propuestas. 
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TABLA 3. Beneficios estimados. 

Propuestas Costos 
(Bs) 

Beneficio 
(Bs/año) 

Adquisición de una máquina llenadora con capacidad de 
cien kg 

246.101,4 432.000 

Redistribución de la planta 18.290 216.000 

Plan de reducción del tiempo de preparación en la 
operación de mezclado a través de la aplicación de la 
técnica SMED. 

2.100 432.000 

Total  266.491,4 1.080.000 

 

Es relevante señalar que a través de la implementación de las propuestas de mejoras establecidas en esta 

investigación, se alcanza una reducción de 30.8 minutos en el tiempo de ciclo, a su vez permite que el 

tiempo de entrega del producto a los clientes sea de 4380 minutos, lo que genera en el proceso de 

elaboración de gelatina en polvo un aumento de 180.000 kg/año en la cantidad fabricada, de este modo 

se obtendría un ingreso de 1.080.000 Bs/año en la empresa. 

Además según la inversión a realizar y los beneficios obtenidos, el tiempo de recuperación de la 

inversión sería de 3 meses. En tal sentido, se visualiza que la implementación de las propuestas de 

mejoras: Adquisición de una máquina llenadora con capacidad de cien kg, redistribución de la planta y 

plan de reducción del tiempo de preparación en la operación de mezclado a través de la aplicación de la 

técnica SMED son factibles, ya que el tiempo de recuperación de la inversión es corto debido a que los 

ingresos generados superan en gran medida a los costos involucrados en el conjunto de propuestas 

establecidas. 

CONCLUSIONES  

• Los desperdicios críticos evidenciados dentro del proceso de elaboración de gelatina están referidos 

a espera, movimiento de materiales o transporte y proceso, 

• El incumplimiento en el proceso de los principios definidos por la filosofía de la manufactura esbelta 

están relacionados principalmente con la identificación de la corriente de valor, flujo continuo y 

perseguir la perfección. 
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• Con la aplicación de  las propuestas de mejoras se obtendría un ingreso estimado de 1.080.000 

Bs/año en la empresa, recuperándose la inversión en tres meses. 
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