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RESUMEN  

 

 
El objetivo de este trabajo consiste en ofrecer a la empresa Industria Keravit, 
S.R.L., una propuesta de reorganización de layout físico de su planta de 
operaciones de forma que los flujos de materia prima, procesos e información 
se realicen en la menor distancia/tiempo posible, de forma continua en la 
misma dirección y evitando que un flujo se vea interrumpido por otro. Se 
calculan los beneficios de la implementación del layout propuesto siguiendo 
los pasos listados: calcular las distancias de cada recorrido en los diferentes 
flujos; calcular la velocidad promedio de los empleados con carga dentro de 
la planta; calcular el costo, en base a salarios, resultante del tiempo que 
toman los flujos; realizar pasos 1-3 para el layout propuesto; comparar las 
diferencias en distancia, tiempo y costo entre el layout original y propuesto. 
Como resultado, obtenemos un ahorro en recorridos de un 67% con relación 
a la distribución en planta original. Basado en un rango de 1 a 20 
repeticiones diarias por paso, los cálculos indican que, a un plazo de 5 años, 
la porción de costos en salarios destinados a los recorridos de estos flujos, 
solo representarán el 22% del total en la distribución de planta original. Se 
concluye en que lo propuesto en este trabajo es factible, ya que los costos en 
los que incurriría la empresa, para la implementación de la distribución en 
planta propuesta, serían mínimos en comparación con el aumento del 78% 
del potencial productivo de los costos de salarios en recorridos de flujos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÍNDICE 
 

 
RESUMEN ....................................................................................................... ii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 

 

CAPÍTULO I 

GESTIÓN DE PROCESOS EN UNA EMPRESA DE MANUFACTURA ........ 3 

1.1 Procesos de manufactura ......................................................................... 3 

1.2 Estructuración del proceso de Manufactura .............................................. 4 

1.3 Mejoramiento de los procesos .................................................................. 6 

1.4 Diagramas de causa y efecto .................................................................... 7 

1.5 Distribución en Planta ............................................................................... 8 

1.6 Principios básicos de la Distribución en Planta ......................................... 9 

1.7 Factores que afectan a la distribución en planta ..................................... 10 

1.8 Las 5´S: herramientas básicas de mejora ............................................... 11 

1.8.1 Historia .......................................................................................... 11 

1.8.2 ¿Qué beneficios aportan las 5'S? .................................................. 12 

1.8.3 SEIRI (Clasificar y Descartar) ........................................................ 13 

1.8.4 SEITON (Organizar) ...................................................................... 13 

1.8.5 SEISO (Limpiar) ............................................................................ 14 

1.8.6 SEIKETSU (Estandarización) ........................................................ 15 

1.8.7 SHITSUKE (Mantener) .................................................................. 17 



 
 

CAPÍTULO II  

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA Y 

MANEJO DE LOS FLUJOS DE MATERIALES, PROCESOS E 

INFORMACIÓN EN INDUSTRIA KERAVIT, S.R.L. DURANTE EL PERÍODO 

ENERO-ABRIL 2016. ................................................................................... 19 

2.1 INDUSTRIA KERAVIT, S.R.L. ................................................................ 19 

2.1.1 Historia .......................................................................................... 19 

2.1.2 Misión ............................................................................................ 21 

2.1.3 Visión ............................................................................................. 21 

2.1.4 Valores .......................................................................................... 22 

2.1.5 Breve descripción de las operaciones ........................................... 22 

2.1.6 Área de Operaciones ..................................................................... 23 

2.1.7 Análisis FODA del Proceso Actual ................................................ 24 

2.1.8 Diagrama de causa y efecto .......................................................... 26 

2.2 Levantamiento de procesos .................................................................... 27 

2.2.1 Procesos de conversión de los productos evaluados .................... 27 

2.3 Análisis de las entrevistas ....................................................................... 33 

2.4 Análisis de los cuestionarios ................................................................... 35 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA Y 

MANEJO DE LOS FLUJOS DE MATERIALES, PROCESOS E 

INFORMACIÓN EN INDUSTRIA KERAVIT, S.R.L. EN EL PERIODO 

ENERO-ABRIL 2016 .................................................................................... 50 

3.1 Soluciones .............................................................................................. 50 

3.1.1 Redistribución de Planta ................................................................ 50 

3.1.2 Cálculos ......................................................................................... 66 

3.1.3 Mejora basada en 5’S .................................................................... 77 

3.2 Sugerencias adicionales ......................................................................... 88 

 

CONCLUSIONES ......................................................................................... 90 

RECOMENDACIONES ................................................................................. 91 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXO 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura No. 1 ................................................................................................. 26 

Figura No. 2. Flujograma del Proceso de Producción Básico ...................... 29 

Figura No. 3. Flujograma del Proceso de Producción de Ampollas ............. 32 

Figura No. 4. Distribución en Planta Actual ................................................. 54 

Figura No. 5. Distribución en Planta Actual con sus respectivos Flujos ....... 58 

Figura No. 6. Distribución en Planta Propuesta ........................................... 61 

Figura No. 7. Distribución en Planta Propuesta con sus respectivos Flujos 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla No.1.Sexo ........................................................................................... 35 

Tabla No.2.Rango de Edad .......................................................................... 36 

Tabla No.3.Nivel Académico ........................................................................ 37 

Tabla No.4.Grado de eficiencia del área de manufactura ............................ 38 

Tabla No.5.Grado en qué el área de manufactura cuenta con los recursos 

necesarios para operar ................................................................................. 39 

Tabla No.6.Grado en qué sigue algún procedimiento definido para el 

desarrollo de su labor ................................................................................... 40 

Tabla No.7.Grado en qué entiende cuál es el problema que más impacta al 

área de manufactura ..................................................................................... 41 

Tabla No.8.Grado en qué la ubicación de las maquinarias y equipos facilita la 

efectiva realización de las actividades de producción ................................... 43 

Tabla No.9.Grado en qué las actividades de producción están correctamente 

coordinadas para evitar tiempo de espera entre cada una de ellas .............. 43 

Tabla No.10.Grado en qué entiende que se pierde tiempo innecesario 

desplazándose de un lugar a otro en busca de alguna herramienta o material 

que necesita.................................................................................................. 45 

Tabla No.11.Grado en qué considera la frecuencia con que se ocasiona una 

obstrucción de materiales, personas e información en zonas o áreas críticas 

del proceso de producción ............................................................................ 46 



 
 

Tabla No.12.Porcentaje en qué entiende que está siendo lo suficientemente 

productivo para cumplir con la demanda exigida por el cliente ..................... 47 

Tabla No.13.Porcentaje en qué se siente motivado con la labor que realiza 48 

Tabla No.14.Grado en qué estaría dispuesto a adaptar un proceso de 

calidad más efectivo para contribuir con la mejora continua de la empresa . 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Gráfica No.1.Sexo ........................................................................................ 35 

Gráfica No.2.Rango de Edad ....................................................................... 36 

Gráfica No.3.Nivel Académico ..................................................................... 37 

Gráfica No.4.Grado de eficiencia del área de manufactura ......................... 38 

Gráfica No.5.Grado en qué el área de manufactura cuenta con los recursos 

necesarios para operar ................................................................................. 39 

Gráfica No.6.Grado en qué sigue algún procedimiento definido para el 

desarrollo de su labor ................................................................................... 40 

Gráfica No.7.Grado en qué entiende cuál es el problema que más impacta al 

área de manufactura ..................................................................................... 42 

Gráfica No.8.Grado en qué las actividades de producción están 

correctamente coordinadas para evitar tiempo de espera entre cada una de 

ellas .............................................................................................................. 44 

Gráfica No.9.Grado en qué entiende que se pierde tiempo innecesario 

desplazándose de un lugar a otro en busca de alguna herramienta o material 

que necesita.................................................................................................. 45 

Gráfica No.10.Porcentaje en qué entiende que está siendo lo 

suficientemente productivo para cumplir con la demanda exigida por el 

cliente ........................................................................................................... 47 

 



 
 

Gráfica No.11.Porcentaje en qué se siente motivado con la labor que realiza

 ...................................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el mercado de productos capilares en la República Dominicana 

se encuentra en crecimiento constante, ya que las mujeres e incluso los 

hombres de hoy en día se están preocupando cada vez más por utilizar 

productos de calidad para su cuidado capilar; además de productos 

especializados que vayan acorde con el problema o tipo de cabello que 

tengan. Éstos se enfocan cada vez más en invertir en un producto para el 

cuidado del cabello que tenga los mejores ingredientes y que, por ende, 

resuelva los inconvenientes que se presentan en el momento: cabello 

reseco, graso, maltratado, con caspa y/o procesado. 

 

No obstante, algo que caracteriza al dominicano es la creencia de que todo 

lo que viene del extranjero es "mejor" que lo que se produce en su país natal. 

Ésta creencia limita enormemente la capacidad de venta de los productores 

dominicanos en cualquier renglón en donde se encuentren. 

 

El propósito de esta investigación es dar respuestas a algunos de los 

problemas que actualmente limitan la capacidad y los recursos de Industria 

Keravit, para que ésta funcione cada vez de manera más óptima.  
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Descubrir cuáles son las fallas que se están presentando actualmente en la 

planta que contribuyen a que el producto salga con un mayor costo y, en 

ocasiones, en un mayor tiempo que el estimado. 

 

Hasta el momento, los productos fabricados en Industria Keravit poseen los 

estándares de calidad exigidos por el mercado y su materia prima proviene 

desde Francia, Italia e Inglaterra, siendo estos los 3 países que poseen la 

mejor materia prima de este mercado. Entonces, si Industria Keravit es capaz 

de producir un producto con la mejor materia prima y tiene procesos que 

aunque no son 100% automatizados pero siguen siendo efectivos, entonces: 

¿Cuál es el problema relacionado con sus costos? ¿Por qué se toman tanto 

tiempo con las órdenes? ¿Dónde están sus mayores desperdicios de tiempo 

y recursos? ¿Cómo se podrían optimizar tales desperdicios? ¿Cuáles son los 

costos que representan para ellos dichos desperdicios?   
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CAPÍTULO I 

GESTIÓN DE PROCESOS EN UNA EMPRESA DE 

MANUFACTURA 

 

1.1 Procesos de manufactura  

 

“Los dos tipos principales de procesos son los servicios y las manufacturas. 

Los procesos manufactureros convierten los materiales en bienes que tienen 

una forma física que llamamos productos”. (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 

2008, P. 7-8) 

 

Por ejemplo, en Industria Keravit una línea de producción fabrica productos 

capilares. Los procesos de transformación cambian los materiales en una o 

más de las siguientes dimensiones: 

 

 Propiedades físicas. 

 Forma. 

 Dimensión fija. 

 Acabado de la superficie. 

 Unión de partes y materiales. 
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Según Krajewski, Ritzman & Malhotra (2008, P. 8), los productos de los 

procesos manufactureros pueden producirse, almacenarse y transportarse 

en previsión de la demanda futura. Si un proceso no cambia las propiedades 

de los materiales por lo menos en una de esas 5 dimensiones, se considera 

un proceso de servicio (o no manufacturero). 

 

1.2 Estructuración del proceso de Manufactura 

 

“La opción de proceso es la manera de estructurar el proceso mediante la 

organización de los recursos en torno al proceso o en torno a los productos. 

La organización en torno al proceso significa, por ejemplo, que todas las 

fresadoras se agrupan en un lugar y procesan todos los productos o partes 

que necesitan ese tipo de información. Organización en torno del producto 

significa reunir los diferentes recursos humanos y equipos necesarios para 

un producto específico y dedicarlos a producir exclusivamente ese producto”. 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008, P. 129) 

 

“El gerente dispone de cuatro opciones de procesos, que forman un 

continuo, entre las cuales puede elegir: (1) proceso de trabajo; (2) proceso 

por lotes; (3) proceso en línea, y (4) proceso continuo. La mejor opción para 

un proceso de manufactura depende del volumen y grado de personalización 

requeridos en el proceso. La opción de proceso puede aplicar a todo el 
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proceso de manufactura o sólo a un subproceso anidado dentro de él”. 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008, P. 129-130) 

 

“Por ejemplo, un paso del proceso podría ser un proceso de trabajo donde 

una parte específica se trabaja con una máquina (junto con partes para 

muchos productos diferentes), mientras que el otro paso podría ser un 

proceso en línea donde la parte se ensambla con otras partes y materiales 

para crear el producto final”. (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008, P. 129-

130) 

 

En el caso de Industria Keravit, la manera más conveniente de optimizar sus 

procesos es mediante la implementación y/o adaptación del proceso en 

línea.  

 

“Un proceso en línea se sitúa en el continuo entre el proceso por lotes y el 

proceso de flujo continuo; los volúmenes son altos y los productos están 

estandarizados, lo que permite organizar los recursos en torno a productos 

particulares”. (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008, P. 130) 

 

“La divergencia es mínima en el proceso o los flujos lineales, y se mantiene 

poco inventario entre los pasos de procesamiento. Cada paso realiza el 

mismo proceso una y otra vez, con escasa variabilidad en los productos 
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manufacturados. El equipo que maneja la producción y los materiales es 

especializado”. (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008, P. 130) 

 

“Los pedidos de producción no están directamente relacionados con los 

pedidos de los clientes, como ocurre en los procesos de trabajo”. (Krajewski, 

Ritzman & Malhotra, 2008, P. 130) 

 

“Se fabrican productos estándar adelantándose a las necesidades y éstos se 

mantienen en inventario para que estén listos en el momento en que un 

cliente haga un pedido. La variedad de productos es posible gracias al 

cuidadoso control de la adición de opciones estándar al producto principal”. 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008, P. 130) 

 
1.3 Mejoramiento de los procesos 

 

“El mejoramiento de los procesos es el estudio sistemático de las actividades 

y flujos de cada proceso a fin mejorarlo. Su propósito es "aprender las cifras", 

entender el proceso y desentrañar los detalles. Una vez que se ha 

comprendido realmente un proceso, es posible mejorarlo. La implacable 

presión por ofrecer una mejor calidad a un menor precio significa que las 

compañías tienen que revisar continuamente todos los aspectos de sus 

operaciones”. (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008, P. 142) 
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Según Krajewski, Ritzman & Malhotra (2008, P. 142), se examina cada 

aspecto del proceso. Una persona o todo un equipo deben buscar la manera 

de racionalizar las tareas, eliminar por completo procesos enteros, suprimir 

materiales o servicios costosos, mejorar el entorno o hacer que los puestos 

de trabajos sean más seguros. Debe encontrarse el modo de reducir los 

costos y retrasos y de mejorar la satisfacción del cliente. 

 
1.4 Diagramas de causa y efecto 

 

Según Krajewski, Ritzman & Malhotra (2008, P. 165), una forma de identificar 

un problema de diseño consiste en crear un diagrama de causa y efecto, que 

relaciona un problema de desempeño con sus posibles causas. Desarrollado 

originalmente por Kaoru Ishikawa, este tipo de diagrama ayuda a la gerencia 

establecer una relación directa entre las desconexiones y las operaciones 

donde éstas se originan. Las operaciones que no tienen relación alguna con 

un problema en particular no aparecen en el diagrama.  

 

“El diagrama de causa y efecto se conoce a veces como diagrama de espina 

de pescado. La principal brecha de desempeño se rotula como la “cabeza” 

del pescado; las categorías más importantes de las posibles causas se 

representan como las “espinas” estructurales; y las causas probables 

específicas aparecen como las “espinas menores”. Al elaborar y utilizar un 

diagrama de causa y efecto, el analista identifica todas las categorías 
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importantes de las posibles causas del problema. Podrían ser, por ejemplo, 

aquellas que se refieren al personal, las máquinas, los materiales y los 

procesos”. (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008, P. 166) 

 

1.5 Distribución en Planta 

 

“La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para 

movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, 

equipos industriales, administración, servicios para el personal, etc.”. (Trueba 

Jainaga) 

 

De acuerdo al autor citado anteriormente, los objetivos de la distribución en 

planta son:  

 

1) Integración de todos los factores que afecten la distribución. 

2) Movimiento de material según distancias mínimas. 

3) Circulación del trabajo a través de la planta. 

4) Utilización "efectiva" de todo el espacio. 

5) Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 

6) Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 
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1.6 Principios básicos de la Distribución en Planta 

 

Continuando con Trueba Jainaga, los Principios básicos de la Distribución en 

Planta son los siguientes:  

 

1. Principio de la satisfacción y de la seguridad. 

A igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que 

haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores. 

 

2.   Principio de la integración de conjunto. 

 

La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, 

actividades auxiliares y cualquier otro factor, de modo que resulte el 

compromiso mejor entre todas estas partes. 

 

3.   Principio de la mínima distancia recorrida. 

 

A igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que permite que 

la distancia a recorrer por el material sea la menor posible. 
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4.   Principio de la circulación o flujo de materiales. 

 

En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las 

áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo 

orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los materiales. 

 

5.   Principio del espacio cúbico. 

La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio 

disponible, tanto en horizontal como en vertical. 

 

6.   Principio de la flexibilidad. 

 

A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que 

pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes. 

 

1.7 Factores que afectan a la distribución en planta 

 

Según el autor Trueba Jainaga, los factores que afectan a la distribución en 

planta son: 

 

1) Materiales (materias primas, productos en curso, productos 

terminados). Incluyendo variedad, cantidad, operaciones necesarias, 

secuencias, etc. 
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2) Maquinaria. 

 

3) Trabajadores. 

 

4) Movimientos (de personas y materiales). 

 

5) Espera (almacenes temporales, permanentes, salas de espera). 

 

6) Servicios (mantenimiento, inspección, control, programación, etc) 

 

7) Edificio (elementos y particularidades interiores y exteriores del 

mismo, instalaciones existentes, etc). 

 

8) Versatilidad, flexibilidad, expansión. 

 

1.8 Las 5´S: herramientas básicas de mejora 

 

1.8.1 Historia 

 

“Esta filosofía nació en Japón en el año 1950, después de la segunda 

Guerra Mundial y consiste en generar un ambiente de trabajo adecuado, 

seguro, cómodo para cumplir con los objetivos, teniendo en cuenta el 

bienestar personal”. (Hirano, 2010) 
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1.8.2 ¿Qué beneficios aportan las 5'S?  

 

Según el autor Rosas (2011), los beneficios que aportan la 

implementación de las 5’S en una organización son los siguientes: 

 

 La implantación de las 5'S se basa en el trabajo en equipo. 

 Los empleados se comprometen. 

 Se valoran sus aportaciones y conocimiento. 

 La mejora continua se hace una tarea de todos. 

 

Según Rosas (2011), conseguimos una mayor productividad que se 

traduce en:  

 

 Menos productos defectuosos. 

 Menos averías. 

 Menor nivel de existencias o inventarios. 

 Menos accidentes. 

 Menos movimientos y traslados inútiles. 

 Menor tiempo para el cambio de herramientas. 
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1.8.3 SEIRI (Clasificar y Descartar)  

 

“Significa separar las cosas necesarias y las que no la son, manteniendo 

lo necesario en un lugar conveniente y adecuado”. (Rosas, 2011) 

 

De acuerdo al autor citado anteriormente, las Ventajas de Clasificación y 

Descarte son:  

 

 Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento, 

transporte y seguros. 

 Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro. 

 Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas. 

 Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor 

cansancio físico y mayor facilidad de operación. 

 

1.8.4 SEITON (Organizar) 

 

“La organización es el estudio de la eficacia. Es una cuestión de cuán 

rápido uno puede conseguir lo que necesita, y cuán rápido puede 

devolverla a su sitio nuevo”. (Rosas, 2011) 
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“Cada cosa debe tener un único y exclusivo lugar donde debe 

encontrarse antes de su uso, y después de utilizarlo debe volver a él. 

Todo debe estar disponible y próximo en el lugar de uso”. (Rosas, 2011) 

 

“Tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad 

requerida, y en el momento y lugar adecuado nos llevará a estas 

ventajas:  

 

 Menor necesidad de controles de stock y producción. 

 Facilita el transporte interno, el control de la producción y la 

ejecución del trabajo en el plazo previsto. 

 Menor tiempo de búsqueda de aquello que nos hace falta. 

 Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y 

también de los daños a los materiales o productos almacenados. 

 Aumenta el retorno de capital. 

 Aumenta la productividad de las máquinas y personas. 

 Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio 

físico y mental, y mejor ambiente”. (Rosas, 2011) 

 
 

1.8.5 SEISO (Limpiar) 

 

“Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona de su 

lugar de trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad. 
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No debe haber ninguna parte de la empresa sin asignar. Si las persona 

no asumen este compromiso la limpieza nunca será efectiva”. (Rosas, 

2011) 

 

“Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente 

limpio. Cada empleado de la empresa debe, antes y después de cada 

trabajo realizado, retirar cualquier tipo de suciedad generada”. (Rosas, 

2011) 

 

De acuerdo al autor anteriormente mencionado, los beneficios son:  

 

 Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando 

hacer cosas dos veces. 

 Facilita la venta del producto. 

 Evita pérdidas y daños materiales y productos. 

 Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 

 

1.8.6 SEIKETSU (Estandarización) 

 

“Esta envuelve dos significados: Higiene y visualización. La higiene es el 

mantenimiento de la Limpieza, del orden. En un ambiente Limpio siempre 

habrá seguridad”. (Rosas, 2011) 
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“Una técnica muy usada es el "visual management", o gestión visual. 

Esta Técnica se ha mostrado como sumamente útil en el proceso de 

mejora continua. Se usa en la producción, calidad, seguridad y servicio al 

cliente”. (Rosas, 2011) 

 

“Consiste en grupo de responsables que realiza periódicamente una 

serie de visitas a toda la empresa y detecta aquellos puntos que 

necesitan de mejora”. (Rosas, 2011) 

 

“Una variación mejor y más moderna es el "colour management" o 

gestión por colores. Ese mismo grupo en vez de tomar notas sobre la 

situación, coloca una serie de tarjetas, rojas en aquellas zonas que 

necesitan mejorar y verdes en zonas especialmente cuidadas”. (Rosas, 

2011) 

 

Las ventajas de uso de la 4ta. S según Rosas (2011) son: 

 

 Facilita la seguridad y el desempeño de los empleados. 

 Evita daños de salud del empleado y del consumidor. 

 Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 

 Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el 

trabajo. 
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Los recursos visibles en el establecimiento de la 4ta. S de acuerdo a 

Rosas (2011) son: 

 

 Avisos de peligro, advertencias, limitaciones de velocidad, etc. 

 Informaciones e Instrucciones sobre equipamiento y máquinas. 

 Avisos de mantenimiento preventivo. 

 Recordatorios sobre requisitos de limpieza. 

 Aviso que ayuden a las personas a evitar errores en las 

operaciones de sus lugares de trabajo. 

 Instrucciones y procedimientos de trabajo. 

 

1.8.7 SHITSUKE (Mantener) 

 

Según Rosas (2011), la definición de SHITSUKE (Mantener) es: 

 

 Hacer un hábito los procedimientos para mantener las S anteriores. 

 

 Que tan importantes son los procedimientos, las reglas y la 

estandarización, si no se tiene la disciplina para seguirlas. 

 

 

 



18 
 

Los Problemas que se evitan implementando el SHITSUKE (Mantener) 

según Rosas (2011) son: 

 

 Ítems innecesarios comienzan apilarse tan pronto terminamos con 

las clasificación. 

 

 Herramientas se dejan fuera de lugar no importa lo bien que 

hayamos organizado. 

 

 La limpieza se pierde tan pronto el equipo haya acabado. 

 

 Máquinas sucias empiezan a fallar generando defectos. 

 

 Un área desorganizada y sucia baja la moral de los empleados. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA Y MANEJO DE LOS FLUJOS DE 

MATERIALES, PROCESOS E INFORMACIÓN EN INDUSTRIA 

KERAVIT, S.R.L. DURANTE EL PERÍODO ENERO-ABRIL 2016. 

 
2.1 INDUSTRIA KERAVIT, S.R.L. 

 

2.1.1 Historia 

 

Industria Keravit fue fundada en el año 2008, por Eliseo Familia De la 

Rosa quien es actualmente Gerente-Presidente. Se crea con el objetivo 

de entregar a la sociedad, más que un producto que garantiza el cuidado 

capilar, una fuente de empleo que ayude al desarrollo de los individuos 

que forman parte integral de la institución y de nuestra sociedad y a ser 

potencialmente productivo a favor de su desarrollo personal y social. 

 

La Visión que sostiene se basa en el objetivo de que los productos 

elaborados tengan una aceptación en el mercado local e internacional 

para ser competitivos, a razón de su calidad, y a dar una satisfacción a 

los usuarios de acuerdo a sus necesidades y a la tecnología aplicada. 
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Se crean la Misión, Visión y Valores, tomando en cuenta trabajar de la 

mano con instituciones que certifiquen estos productos, y aquellos que 

trabajan para el cuidado y la estabilidad del medio ambiente. 

 

Industria Keravit surgió de la necesidad de crear en el mercado local, 

República Dominicana, un producto que satisfaga las necesidades de los 

usuarios del producto capilar; más que calidad, despertar la confianza y 

el respeto en los productos de marca criolla que trabajan con dedicación 

y anhelo para ser muestra de garantía mundial como muchas marcas 

internacionales. 

 

El 15 de Septiembre del año 2008 se registró la primera línea o marca de 

producto local "KERAVIT", el cual se crea después de muchas 

experiencias de trabajo en diferentes laboratorios y distribuidoras de 

renombre internacional, y experimentando con la última tecnología 

acompañada de la mejor materia prima internacional. Como resultado, se 

lanza el primer producto "Keravit", el cual un año después se hace 

acompañar de la marca "EXAL". 

 

Al pasar del tiempo, Industria Keravit se convirtió en aliado estratégico 

para los fabricantes de diferentes marcas capilar para el desarrollo y 

representación de sus productos; por la calidad, confianza y la 

honestidad de su presidente Eliseo Familia de la Rosa, quien hoy se 
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hace acompañar de un grupo de técnicos y profesionales, para dar 

amplia cobertura y un servicio que respalde la labor que se desarrolla 

hoy día procurando ser firme para dejar un legado a través de los años. 

 

2.1.2 Misión 

 

“Fabricar productos capilares y de cuidado personal de alta calidad, 

satisfaciendo las exigencias de nuestros clientes y consumidores, con la 

responsabilidad de mantener precios competitivos, apoyándonos en un 

personal altamente calificado para alcanzar la excelencia”. (Industria 

Keravit, 2015) 

 

2.1.3 Visión 

 

“Ser líderes en el mercado nacional e internacional, innovando y 

desarrollando con nuevas técnicas acompañado de la tecnología, basado 

en la investigación continua, mejorando la calidad de nuestros productos 

y servicios al cliente, comprometidos con el mercado local e internacional 

y la conservación del medio ambiente”.(Industria Keravit, 2015) 
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  2.1.4 Valores 

 

 “Calidad  

 Trabajo en equipo 

 Fidelidad 

 Excelencia en el servicio 

 Responsabilidad social y ambiental 

 Respeto” (Industria Keravit, 2015) 

 

2.1.5 Breve descripción de las operaciones 

 

Industria Keravit, S.R.L. es una empresa de manufactura que se dedica 

a la fabricación de cosméticos capilares, suplidores exclusivos de las 

líneas de productos Exal y Keravit.  

 

En cuanto a producción, las operaciones básicas de esta empresa son 

producir diversas clases de champús, acondicionadores, bálsamos, 

mascarillas, cellophane, leaving, ampollas restructurativas y otros 

productos del cuidado personal.  

 

En cuanto a sus operaciones de ventas, Industria Keravit cuenta con dos 

(2) distribuidores, Exal y Keravit, quienes venden los productos de la 
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empresa a clientes directos de ellos, ya sean: mayoristas, salones de 

belleza o, en muy pocos casos, clientes minoristas. 

 

Por otro lado, en cuanto a las operaciones de Gestión del Talento 

Humano ésta empresa cuanta con una encargada de este departamento, 

quien se encarga de buscar perfiles de los posibles empleados que 

vayan acorde con lo que requiere la empresa.  

 

Por último, ya que Industria Keravit no promociona sus productos se 

puede decir que para esta tarea cuenta con un equipo especializado que 

trabaja para ellos realizando las peticiones de Mercadeo y Publicidad 

requerida para los productos. Pero no se consideraría outsourcing 

porque son empleados de las marcas. 

 

2.1.6 Área de Operaciones 

 

El área de operaciones de Industria Keravit consta de siete (7) personas, 

ubicadas en un área de 206.4 mts. 

 

Está divida de la siguiente forma: si entramos por el almacén de materias 

primas en dirección este - oeste nos encontraremos con el área de 

despacho que a su frente le queda la oficina destinada para el encargado 

de despacho y a su lado izquierdo se encuentra el laboratorio químico.  



24 
 

Del mismo modo, seguimos avanzando y nos encontramos con un área 

de trabajo compartida para el llenado en máquinas y un almacén de 

productos semi-terminados. Al fondo, está un anexo para otro almacén 

de productos semi-terminados, el área de llenado a mano y sellado de 

ampollas. 

 

Finalmente, el área de producción (mezcla y fusión de las materias 

primas) se encuentra al lado del área de almacén de productos semi-

terminados y de la cocina, que a su vez se conecta con el almacén de 

ampolla y con un segundo baño. 

 
2.1.7 Análisis FODA del Proceso Actual 

 

Fortalezas: 

 

 Control del canal de distribución. 

 Calidad de sus productos. 

 Rentabilidad. 

 

Oportunidades: 

 

 Estandarizar los flujos de procesos, materiales e información. 

 Ampliación de la línea de productos. 
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 Resolver cuello de botella de los flujos de procesos. 

 

Debilidades: 

 

 Procesos manuales. 

 Procesos no definidos, estandarizados o uniformes. 

 Dificultad para transportar el material. 

 Falta de verificadores e indicadores. 

 No se toma en cuenta el tiempo muerto. 

 

Amenazas: 

 

 Retrasos en Aduana. 

 Escasez de materia prima. 

 Retrasos en los pedidos. 
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2.1.8 Diagrama de causa y efecto 

 

Figura No. 1 

 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Este diagrama de causa y efecto hace referencia a toda la problemática 

explicada en la Definición del Problema en el Anteproyecto.  
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2.2 Levantamiento de procesos 

 

2.2.1 Procesos de conversión de los productos evaluados 

 

Descripción del Flujograma del Proceso de Producción Básico 

 

La recepcionista recibe el pedido del cliente, ya sea por llamada telefónica, 

fax, o correo electrónico. El pedido se envía al encargado de producción en 

laboratorio, quien se encarga de realizar una orden de producción que detalle 

los materiales necesarios para cumplir con el pedido. Se hace una 

requisición de materia prima en almacén, donde se verifica la disponibilidad 

de materia prima para la producción. En caso de que no haya existencia, se 

realiza un pedido a los suplidores; en caso de que haya materia disponible, 

ésta se envía a producción.  

 

En producción se funde la materia prima, luego se mezclan grasas y agua 

para crear la base del producto, la cual debe pasar por un proceso de 

enfriamiento antes de colocarse en tanques, para luego ser almacenada en 

una de los espacios disponibles próximos al área de llenado.  
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Se crea una orden de terminación por el encargado de producción, donde se 

detalla una lista de materiales que deben ser aplicados a la base, para luego 

ser mezclados y almacenados hasta que las máquinas de llenado estén 

disponibles.  

 

Luego de verificar la calidad del producto, el encargado de producción crea 

una orden de llenado de acuerdo con los pedidos de los clientes. Los 

tanques se colocan junto a las máquinas de llenado, donde los operarios 

vierten el producto en la máquina, que luego es graduada para llenar los 

envases que indica la orden de llenado. Los envases se tapan y se colocan 

en cajas para ser transportados al área de despacho que sirve como 

almacén de productos terminados, en caso de que no sean transportados 

directamente al almacén de materia prima donde se entregan los productos a 

los clientes. 
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Figura No. 2 

Flujograma del Proceso de Producción Básico 

 

 

 

                                                Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción del Flujograma del Proceso de Producción de Ampollas 

 

La recepcionista recibe el pedido del cliente, ya sea por llamada telefónica, 

fax, o correo electrónico. El pedido se envía al encargado de producción en 

laboratorio, quien se encarga de realizar una orden de producción que detalle 

los materiales necesarios para cumplir con el pedido. Se hace una 

requisición de materia prima en almacén, donde se verifica la disponibilidad 

de materia prima para la producción. En caso de que no haya existencia, se 

realiza un pedido a los suplidores; en caso de que haya materia disponible, 

ésta se envía a producción.  

 

En producción se funde la materia prima, luego se mezclan grasas y agua 

para crear la base del producto, la cual debe pasar por un proceso de 

enfriamiento antes de colocarse en tanques, para luego ser almacenada en 

una de los espacios disponibles próximos al área de llenado. Se crea una 

orden de terminación por el encargado de producción, donde se detalla una 

lista de materiales que deben ser aplicados a la base, para luego ser 

mezclados y almacenados hasta que los operarios encargados de llenar y 

sellar ampollas estén disponibles.  
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Luego de verificar la calidad del producto, el encargado de producción crea 

una orden de llenado de acuerdo con los pedidos de los clientes. El producto 

se vierte en cubos que son transportados al área de llenado de ampollas, 

donde los operarios vierten el producto a mano en los envases.  

 

Estos envases son colocados en cajas que se llevan a la mesa donde se 

lleva a cabo el proceso de sellado. Los envases se colocan en cajas para ser 

transportados al almacén de ampollas, despacho o almacén de materia 

prima para ser entregado al cliente. 
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Figura No. 3 

Flujograma del Proceso de Producción de Ampollas 

 
 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Análisis de las entrevistas 

 

Después de haberles realizado las entrevistas a los respectivos Gerentes y 

Supervisores de Industria Keravit, S.R.L., los resultados muestran que el 

100% de los mismos están de acuerdo con el hecho de que el área de 

manufactura de la empresa precisa de mejorar, ya que necesitan 

estandarizar los flujos de procesos, materiales e información y resolver el 

cuello de botella que se provoca en los mismos. 

 

Por otro lado, la mayoría considera que los problemas que más afectan el 

área de manufactura son: falta de maquinaria, procesos manuales, procesos 

no definidos, estandarizados o uniformes, dificultad para transportar el 

material en el área, falta de verificadores e indicadores y la inadecuada 

distribución en planta (Layout). 

 

En cuanto se les preguntó que si la empresa consta de manuales de 

procedimientos, políticas y descripción de cargos y funciones escritos y 

conocidos para toda la organización respondieron que no poseen dichos 

manuales, pero que a la hora de contratar a los empleados seleccionados 

para las respectivas áreas, a éstos se les explica lo que deben de hacer en 

su labor diaria, los procedimientos que deben de seguir y las reglas que 

deben de acatar. 
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Asimismo, éstos respondieron que la empresa no cuenta con procesos 

definidos en el área de manufactura, pero indicaron que cuando el 

departamento de Recursos Humanos selecciona el candidato ideal para el 

área determinada, se le explica al mismo cuando es seleccionado lo que 

debe de hacer en sus respectivas labores y que el supervisor del área se 

encarga de monitorear los procesos para que se lleven a cabo de la mejor 

manera posible.  

 

Con relación a la pregunta de que si consideran que los procesos del área de 

producción son los más adecuados, éstos estuvieron de acuerdo en que los 

procesos necesitan redefinirse y estandarizarse porque de esta manera se 

genera ventaja competitiva y mayor productividad. No sólo permite conocer el 

comportamiento del negocio, sino también saber cómo está trabajando el 

equipo. 

 

Los empleados de la empresa poseen capacitación técnica y profesional, 

pero el gerente entiende que necesita crear programas para capacitar a su 

personal para que éstos sean más cualificados y competitivos.  

 

En cuanto se les preguntó a los gerentes y supervisores que si estos miden 

la productividad de su respectivo personal, estos respondieron que no 

poseen de ninguna herramienta para medir la productividad de los mismos, 

pero si supervisan que estos realicen sus tareas diarias. 
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Por otro lado, todos los entrevistados acordaron que la empresa no posee de 

indicadores de calidad que los ayude a verificar el área de manufactura y 

medir la calidad de los productos. Éstos reconocieron la importancia de 

establecer indicadores que guíen todas las actividades que se relacionan 

entre sí.  

 

2.4 Análisis de los cuestionarios 
 

Tabla No.1 

Sexo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

F 1 14% 

M 6 86% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 
Industria Keravit, S.R.L. 

 

 

Gráfica No.1 

Sexo 

 

 

Fuente: Tabla No.1 
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Los resultados muestran que el 86% de los operarios y técnicos del área de 

manufactura de Industria Keravit corresponden al sexo masculino; mientras 

que el 14% restante al sexo femenino. 

 

Tabla No.2 

Rango de Edad 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

20-40 5 71% 

41-60 2 29% 

60+ - - 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 
Industria Keravit, S.R.L. 

 

 

Gráfica No.2 

Rango de Edad 
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De acuerdo a estos resultados, el 71% de los encuestados oscilan entre los 

20 y 40 años de edad; el 29% restante se encuentra entre los 41 y 60. El 

rango de edad de 60+ no obtuvo resultados.  

 

Tabla No.3 

Nivel Académico 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Técnico 1 14% 

Bachiller 2 29% 

Profesional 4 57% 

Máster - - 

Otro (especifique) - - 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 
Industria Keravit, S.R.L. 

 

 

Gráfica No.3 
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En referencia a esta gráfica, se observa que el 57% de los operarios y 

técnicos son profesionales; mientras que el 43% restante tiene educación 

técnica y secundaria.  

 

Tabla No.4 

Grado de eficiencia del área de manufactura 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre - - 

Casi siempre - - 

A veces 3 43% 

Nunca  4 57% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 

Industria Keravit, S.R.L. 

 

 

Gráfica No.4 
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El 57% de los encuestados consideran que el área de manufactura nunca es 

eficiente. El 43% restante opina que ésta área es eficiente a veces.  

 

Tabla No.5 

Grado en qué el área de manufactura cuenta con los recursos 

necesarios para operar 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 29% 

No 5 71% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 

Industria Keravit, S.R.L. 

 

 

Gráfica No.5 

Grado en qué el área de manufactura cuenta con los recursos 

necesarios para operar 
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Estos resultados muestran que 71% de los encuestados considera que el 

área de manufactura no cuenta con los recursos necesarios para operar. Por 

otro lado, el 29% opina que si se cuenta con tales recursos.  

 

Tabla No.6 

Grado en qué sigue algún procedimiento definido para el desarrollo de 

su labor 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre - - 

Casi siempre - - 

A veces 1 14% 

Nunca  6 86% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 

Industria Keravit, S.R.L. 

 

 

Gráfica No.6 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el 86% opina que nunca sigue algún 

procedimiento definido para el desarrollo de su labor; mientras que el 14% 

considera que a veces siguen un procedimiento.  

 

 

Tabla No.7 

Grado en qué entiende cuál es el problema que más impacta al área de 

manufactura 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Falta de maquinaria  - - 

Procesos manuales - - 

Procesos no definidos, 
estandarizados o 

uniformes 
1 14% 

Dificultad para 
transportar el material 

2 29% 

Falta de verificadores e 
indicadores 

- - 

Distribución en planta 
(Layout) 

4 57% 

Otro (especifique) - - 

Total 7 100% 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 
Industria Keravit, S.R.L. 
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Gráfica No.7 

Grado en qué entiende cuál es el problema que más impacta al área de 

manufactura 

 

 

 

 

Fuente: Tabla No.7 

 

Tal como se refleja en los resultados, el 57% de los encuestados considera 

que el problema que más impacta al área de manufactura es la distribución 

en planta (Layout); el 43% indicó las variantes de dificultad para transportar 

el material y procesos no definidos, estandarizados o uniformes.  
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Tabla No.8 

Grado en qué la ubicación de las maquinarias y equipos facilita la 

efectiva realización de las actividades de producción 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si - - 

No 7 100% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 

Industria Keravit, S.R.L. 

 

 

100% de los encuestados opina que la ubicación de las maquinarias y 

equipos no facilita la efectiva realización de las actividades de producción. 

 

Tabla No.9 

Grado en qué las actividades de producción están correctamente 

coordinadas para evitar tiempo de espera entre cada una de ellas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 29% 

No 5 71% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 

Industria Keravit, S.R.L. 
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Gráfica No.8 

Grado en qué las actividades de producción están correctamente 

coordinadas para evitar tiempo de espera entre cada una de ellas 

 

 

 

 

Fuente: Tabla No.9 

 

Los resultados muestran que el 71% de los encuestados están de acuerdo 

en que las actividades de producción no están correctamente coordinadas 

para evitar tiempo de espera entre cada una de ellas; el 29% restante 

respondió que sí.  
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Tabla No.10 

Grado en qué entiende que se pierde tiempo innecesario desplazándose 

de un lugar a otro en busca de alguna herramienta o material que 

necesita 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 86% 

Casi siempre 1 14% 

A veces - - 

Nunca  - - 

Total 7 100% 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 
Industria Keravit, S.R.L. 

 

 

Gráfica No.9 

Grado en qué entiende que se pierde tiempo innecesario desplazándose 

de un lugar a otro en busca de alguna herramienta o material que 

necesita 
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86% de los encuestados entiende que siempre se pierde tiempo innecesario 

desplazándose de un lugar a otro en busca de alguna herramienta o material 

que necesita. El 14% opina que casi siempre ocurre lo indicado.  

 

Tabla No.11 

Grado en qué considera la frecuencia con que se ocasiona una 

obstrucción de materiales, personas e información en zonas o áreas 

críticas del proceso de producción 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 100% 

Casi siempre - - 

A veces - - 

Nunca  - - 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 

Industria Keravit, S.R.L. 

 

 

El 100% de los encuestados considera que siempre se ocasiona una 

obstrucción de materiales, personas e información en zonas o áreas críticas 

del proceso de producción. 
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Tabla No.12 

Porcentaje en qué entiende que está siendo lo suficientemente 

productivo para cumplir con la demanda exigida por el cliente 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre - - 

Casi siempre 1 14% 

A veces 4 57% 

Nunca  2 29% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 

Industria Keravit, S.R.L. 

 

 

Gráfica No.10 

Porcentaje en qué entiende que está siendo lo suficientemente 

productivo para cumplir con la demanda exigida por el cliente 

 

 

Fuente: Tabla No.12 

 

Los resultados muestran que el 57% entiende que a veces están siendo lo 

suficientemente productivos para cumplir con la demanda exigida por el 

cliente; mientras que el 43% restante opina que nunca y casi siempre.  

0 
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Tabla No.13 

Porcentaje en qué se siente motivado con la labor que realiza 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre - - 

Casi siempre 1 14% 

A veces 2 29% 

Nunca  4 57% 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 

Industria Keravit, S.R.L. 
 

 

Gráfica No.11 

Porcentaje en qué se siente motivado con la labor que realiza 

 

 

 

Fuente: Tabla No.13 
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57% de los encuestados respondieron que nunca se sienten motivados con 

la labor que realizan en la empresa; asimismo, el 43% considera que casi 

siempre y a veces.  

 

Tabla No.14 

Grado en qué estaría dispuesto a adaptar un proceso de calidad más 

efectivo para contribuir con la mejora continua de la empresa 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No - - 

Total 7 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 7 operarios y técnicos del área de manufactura de 

Industria Keravit, S.R.L. 

 

 

El 100% de los encuestados estarían dispuestos a adaptar un proceso de 

calidad más efectivo para contribuir con la mejora continua de la empresa, 

razón por la cual la propuesta de optimización que se recomendará es 

necesaria.  
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA Y MANEJO DE LOS FLUJOS DE 

MATERIALES, PROCESOS E INFORMACIÓN EN INDUSTRIA 

KERAVIT, S.R.L. EN EL PERIODO ENERO-ABRIL 2016 

 

3.1 Soluciones 

 

3.1.1 Redistribución de Planta 

 

Uno de los controles más afectados, en las instalaciones de esta 

empresa, son el del flujo de los materiales, procesos e información. La 

planta enfrenta los siguientes problemas: 

 

 Organización defectuosa. 

 

 Distancias largas que deben recorrer los diferentes flujos a través del 

proceso productivo. 

 

 Distribución física inadecuada. 
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Como solución final a la problemática encontrada de distribución en 

planta, lo que causa un desperdicio de tiempo, dinero, y capacidad 

productiva de los empleados y maquinarias, se ha diseñado una re-

distribución (Re-layout) de la planta para poder así, optimizar las áreas 

de más conglomeración y desorganización. La distribución en planta 

propuesta ofrece a la empresa una reducción total de las distancias entre 

las distintas áreas más interrelacionadas entre sí y, de igual forma, 

reduciendo las distancias de los 3 grandes flujos en una empresa 

manufacturera: Materiales, Procesos e Información.  

 

Dicha distribución le ofrece a la empresa la capacidad de aumentar la 

capacidad productiva de cada uno de sus operarios y, por ende, la 

capacidad productiva de la planta. De forma tal que ahora un gran 

porcentaje de lo que se les pagaba de salario a los empleados y se 

asumía como tiempo muerto del proceso, ya no lo seguirá siendo.  

 

Como se mostrará más adelante en el cálculo de las distancias de los 

recorridos y el tiempo invertido por los empleados para hacer esos 

recorridos (usualmente se hacen más de 3 o 4 veces al día), brinda al 

proceso actual un despilfarro de recursos económicos que son asignados 

al pago del talento humano que, en este caso, no aporta nada a la 

cadena de valor del producto, puesto que en esos momentos se 
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encuentran caminando para adquirir un material o una herramienta que 

necesitan para poder trabajar. 

 

Distribución en Planta Actual 

 

La planta  física de Industria Keravit se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: si empezamos de sur a norte y de este a oeste, lo 

primero que encontramos es lo que actualmente es su entrada principal.  

 

Seguimos caminando en dirección norte y nos encontraremos con una 

entrada para vehículos livianos y la marquesina. A su izquierda, se 

encuentra un pequeño balcón que conecta con la recepción. Ya dentro 

de la recepción existen 4 alternativas: a la derecha está una puerta que 

conecta con uno de los baños y, a su vez, con la oficina del presidente, al 

lado otra puerta que da a la cocina.   Al frente está la puerta que dirige al 

almacén de materias primas, despacho y sus áreas aledañas, y a la 

izquierda conecta con la escalera que lleva al segundo nivel, en donde 

se encuentran las oficinas administrativas, almacén de etiquetas y el de 

envases.  

 

Por otro lado, el área de producción está divida de la siguiente forma: si 

entramos por el almacén de materias primas en dirección este-oeste nos 

encontraremos con el área de despacho que a su frente le queda la 
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oficina destinada para el encargado de despacho y a su lado izquierdo se 

encuentra el laboratorio químico.  Del mismo modo, seguimos avanzando 

y nos encontramos con un área de trabajo compartida para el llenado en 

máquinas y un almacén de productos semi-terminados.  Al fondo, está un 

anexo para otro almacén de productos semi-terminados, el área de 

llenado a mano y sellado de ampollas.  

 

Finalmente, el área de producción (mezcla y fusión de las materias 

primas) se encuentra al lado del área de almacén de productos semi-

terminados y de la cocina, que a su vez se conecta con el almacén de 

ampollas y con un segundo baño. 
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Figura No. 4 

Distribución en Planta Actual 

 

 

                                                                         Fuente: Elaboración propia. 
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Distribución en Planta Actual con sus respectivos Flujos 

 

 Flujo de Procesos: 

 

Para este flujo, el proceso inicia en el área de almacén de materias 

primas, en donde el encargado de almacén toma los productos para 

posteriormente ser llevados al área de producción. Luego los 

productos son vertidos en las máquinas de producción 1, 2 o 3 

dependiendo de su tamaño y el tipo de producto que se vaya a fundir. 

Después el producto es removido mediante el uso de tanques desde 

las máquinas hasta un pequeño espacio dentro del área de 

producción en donde se le terminan de agregar la cantidad de agua 

restante. Cuando la mezcla está lista, si requiere que se le añadan 

las terminaciones de inmediato, esto puede hacerse en el pasillo que 

está en dirección a la actual área de materia prima semi-terminada.   

 

Luego de estar o no agregadas las terminaciones, el producto se 

coloca en su área respectiva (que puede ser en el anexo del lado 

izquierdo que se utiliza como almacén o al frente de las máquinas de 

llenado). Después los productos se mueven al área de llenado si son 

productos líquidos, muestras pequeñas o ampollas.  
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Ésta área se encuentra en el extremo externo del lado izquierdo en 

donde, luego de ser llenadas, se sellan o, de lo contrario, sin son 

productos que requieren llenado a máquinas (champú, bálsamos, 

mascarillas, cellophen, etc.) pasan a esta área. En ambas ocasiones, 

luego de que los productos se llenan, se empacan y se trasladan al 

área de despacho o se guardan en el almacén de ampollas (si es el 

caso). 

 

 Flujo de Información: 

 

Dicho flujo empieza en el área de recepción, en donde la encargada 

toma las órdenes de los pedidos y las envía al laboratorio para que, 

de esta forma, el encargado de producción las verifique con el 

almacén para entonces pasar a su producción. Después de esto, 

desde el laboratorio sale un formulario directo a almacén indicando la 

disponibilidad de los productos. Luego ésta orden es movida al área 

de producción para su iniciación. 
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 Flujo de Materiales: 

 

El flujo de materiales empieza en el almacén de materias primas, en 

donde dependiendo del tipo de producto que sea y su peso, es 

trasladado directamente al área de producción o laboratorio si 

requiere una inspección previa.  

 

Si el tanque en donde se trasladará la materia prima está muy 

pesado para ser levantado por el encargado de almacén u otro 

empleado, el tanque es llevado por afuera de la planta haciendo un 

recorrido de exterior para luego llegar a la entrada principal y 

trasladar todo el producto por el borde interno de la planta subiendo 

una pequeña rampa hasta llegar por la parte trasera del área de 

producción.  
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Figura No. 5 

Distribución en Planta Actual con sus respectivos Flujos 

 
                                                                        Fuente: Elaboración propia. 
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      Distribución en Planta Propuesta 

 

 Al área de producción quedar al margen de una pared externa, es 

factible cambiar las instalaciones de agua y gas necesarios. El área 

de Producción se movió al área que está justo a la izquierda del 

almacén, la que es la oficina de Despacho en la distribución actual, 

para facilitar su traslado. Este espacio es ideal, ya que el área de 

producción no necesita más capacidad de lo que conlleva esta área. 

Como beneficio, producción podrá empezar a producir de una 

manera más óptima y  eficiente por estar más cerca del almacén de 

materias primas. 

 

 El área de llenado a mano se movió a la antigua área de producción 

justo al frente del área de llenado a máquinas. Por lo que las 

muestras de calidad serán más sencillas de realizar justo antes de 

empezar a llenar algunos de los productos. Como también ambos 

llenados, tanto a máquina como a mano, podrán coger los materiales 

requeridos desde un mismo lugar en común, los cuales están en un 

área más cercana,  permitiendo así que el proceso no se devuelva. 
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 En cuanto al Almacén de materiales semi-terminados, sigue estando 

al frente del laboratorio y el despacho está ubicado en donde 

anteriormente se hacia el llenado a mano, lo cual facilita la salida de 

los productos. 

 

 La Oficina de Despacho tiene la ventaja de estar cerca de una salida. 

Aunque esta salida en ocasiones puede ser un poco incómoda para 

transportar grandes tanques con materia prima, se facilita un poco 

con productos en cajas y bien empacados, ya que las fuerzas 

necesarias para el transporte, la precisión para subir los 2 escalones 

y la pequeña rampa es más tolerable. 
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Figura No. 6 

Distribución en Planta Propuesta 

 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia.  



62 
 

Distribución en Planta Propuesta con sus respectivos Flujos 

 

 Flujo de Procesos: 

 

En esta nueva distribución en planta propuesta, podemos observar una 

mejor limpieza, organización y claridad en los 3 flujos. En este flujo, por 

ejemplo, es notable que se redujeran de una incomprensible  red de 

líneas a tan solo 4 líneas que comprenden el proceso que hacen que 

este sea lineal y sin retrocesos. Los 4 aspectos son: de producción a 

almacén de materias primas semi-terminadas, de ahí el operador de 

llenado (a mano o por máquinas) coge los productos que necesita desde 

el almacén de productos semi-terminados que está justo a su derecha. Si 

es una ampolla, ésta pasa a la estación que le queda al lado para 

proceder a su respectivo sellado. Finalmente, todos los productos pasan 

al área de Despacho para esperar a ser entregados a su cliente 

correspondiente. 

 

 Flujo de Información: 

 

La información inicia en el mismo lugar (recepción), donde las órdenes 

de los pedidos son llevadas directamente a donde el encargado de 

producción,  que ahora se encuentra en el área justo al frente de 

recepción.  
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Luego el encargado le envía un formulario con la requisición de materia 

prima a almacén para verificar si hay materiales suficientes, de ser los 

resultados positivos, el encargado pasa la orden a producción para que 

inicie el proceso de producción.  

 

Finalmente, cuando los productos están listos se envía una orden al Área 

de Llenado para que comiencen a llenar los productos en los envases 

exigidos por el cliente. 

 

 Flujo de Materias Primas: 

 

Existe un único flujo de materiales que va desde el almacén al área de 

producción que fue colocada justo al lado de producción para su 

reducción de tiempo de entrega, y desperdicio de recursos y espacios.  

Además, esto reducirá notablemente el esfuerzo realizado por el 

empleado de almacén al tener que transportar los productos por la 

antigua distancia, el cual implicaba mucho esfuerzo físico por parte del 

empleado.  
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Figura No. 7 

Distribución en Planta Propuesta con sus respectivos Flujos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 Cálculos 

 

Resultados de la Distribución en Planta Actual vs Propuesta de 

Mejora (recorridos en metros) 

 

Los cálculos consistieron en hallar cuánto dinero estaba perdiendo la 

empresa en salarios de empleados, el cual estaba siendo mal gastado en 

el tiempo muerto ocasionado por los grandes recorridos de la empresa.  

Para hacerlo, se calcularon la distancias existentes entres los puntos que 

interfieren en los 3 principales flujos (Materiales, Procesos e 

Información).  

 

Luego de esto, se calculó la velocidad promedio de una persona en esa 

planta con los obstáculos habituales, para de esta forma poder ver qué 

tiempo le tomaba a un empleado promedio recorrer una distancia de A a 

B. Más adelante se procederá a clasificar el salario de los empleados de 

acuerdo a las categorías que pertenezcan en los flujos. 

 

Con esos salarios y tiempos, se procedió a dividir entre la cantidad de 

segundos que hay en un mes para saber qué costo por segundo invertía 

la empresa en el pago a sus empleados.  
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Por último, con este costo de salario por segundo se hicieron las 

proyecciones en meses para períodos de 1 a 5 años y con repeticiones 

por días de 1-20, ya que estas varían día tras día según la carga de 

trabajo que tenga producción. 

 

A continuación tablas: 

 

Leyenda: 

 

 Rojo: Flujo de materiales. 

 Morado: Flujo de procesos. 

 Verde: Flujo de información. 
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Distancias entre las áreas de los tres tipos de flujos en ambos planos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conversiones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad Promedio

0.66 mts/seg

39.6 mts/min

2,376 mts/hr

19,008 mts/dia

452,961 mts/mes

Salarios por flujo

Materia Prima 19,400

Procesos 104,435

Información 59,000

SEGS

1 MIN= 60

1HR 3,600

1 DIA 216,000

1 MES 5,147,280
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Tiempos de Recorridos (Distribución en Planta Actual) 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tiempos de Recorridos (Distribución en Planta Propuesta) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tiempos reducidos por la Propuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Recursos Desperdiciados por Mes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Proyección con la Distribución en Planta Actual 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Proyección de la Distribución en Planta Propuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Proyección de Costos: Layout Original vs Layout Propuesto 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este gráfico se muestra una comparación de los resultados en costos 

del layout propuesto, en comparación con el layout original. El eje Y 

muestra los valores monetarios, mientras que el eje X muestra el período 

o año respectivo. 

 

Resultados  

 

RD$  1,350,455    (Potencial del salario dirigido al layout actual) 

- RD$   292,768  (Potencial del salario dirigido al layout propuesto)  

RD$  1,057,687 
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 Esto equivale a un aumento de un 78% del potencial productivo 

de los empleados debido al ahorro del tiempo en los recorridos.  

 

 Reducción de las distancias totales de 128.8 mts. para los 3 flujos. 

Lo que representa una disminución en los recorridos de un 

67%.  

 

3.1.3 Mejora basada en 5’S 

 

Como solución al problema de la desorganización de la planta y su 

materia prima, se aplicó la implementación de la herramienta de 

trabajo 5’S para así poder empezar a: seleccionar y/o clasificar los 

recursos innecesarios, ordenar las cosas que se necesiten con mayor 

frecuencia, limpiar el área de trabajo, estandarizar las labores de las 3 

primeras fases del 5’S y sostener las reglas implementadas con esta 

herramienta. 

 

En Industria Keravit se identificaron varias áreas críticas para la 

aplicación de esta técnica japonesa, y son las siguientes: 

 

 Laboratorio: En este caso ya se aplico la herramienta. Dentro 

de los cambios que se implementaron están: la organización de 

los químicos por categorías, la señalización de sus nombres y 

composición química, realizar una jornada de limpieza y 
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clasificación, y finalmente se diseño una rutina de limpieza que 

permita mantenerla así. 

 

        Antes:                                                  Después: 

 

 

                          Antes:                  Después:  
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                          Antes:                                             Después: 

 

                           Antes:                                             Después:  
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 Recepción 

 

 

Sugerencias para esta área: 

 

 Organizar y clasificar todo, y desechar lo que no se utilice. 

 

 Colocar un archivero en escalón pequeño para los 

documentos que están sobre el escritorio. 

 

 Crear un espacio debajo del escritorio para la cartera de la 

secretaria. 
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 Almacén de Materias Primas 

 

 

 

 

Sugerencias para esta área: 

 

 Clasificar la materia prima según su frecuencia de uso y si 

son perecederos o no. 

 

 Mover los envases al almacén de envase en la segunda 

planta. 

 

 Marcar un territorio para los tanques y delimitar el espacio 

con cinta adhesiva de color amarillo. 
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 Construir una rampa en acero inoxidable y con ruedas para 

colocarse sobre las escaleras para subir los productos con 

mayor facilidad. 

 

 Exigir al encargado de almacén que los pasillos se 

mantengan limpios. 

 

 Almacén de ampollas 

 

 

 

Sugerencias para esta área: 

 

 Limpiar, organizar y clasificar el área. 
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 Los materiales que no pertenezcan a la clasificación de 

ampollas, deben ser sacados y re-ubicados en sus áreas 

respectivas.  

 

 Organizar los productos de forma tal que las ampollas que 

tengan más tiempo en el almacén queden delante para así 

permitir una favorable rotación del inventario. 

 

 Almacén de Productos Semi-Terminados 
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Sugerencias para esta área: 

 

 Dentro de esta área, se debería señalizar el piso con cintas 

adhesivas de color amarillo para las zonas disponibles con sus 

respectivos productos. Como también,  señalizar las áreas de los 

pasillos de manera delimitada.  

 

 Etiquetar de manera adecuada los productos para que de esta 

forma cualquier empleado pueda identificarlos con facilidad. 

 

 Eliminar la mayor cantidad de tanques posible, ya que tener el 

espacio de éstos contribuye a una mayor aglomeración de 

productos en una etapa no terminada, en la cual sólo se incurre 

en costos innecesarios. 

 

 Cuando quede sustancia de una producción menor a 5 galones 

se deben almacenar en cubetas, de esta forma se ahorra el 

espacio que ocupan los tanques, y  las cubetas, a su vez, se 

clasifican y organizan con mayor facilidad. 
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 Despacho y Oficina de Despacho 

 

 

Sugerencias para esta área: 

 

 Limpiar el área. 

 

 Organizar y clasificar el área de acuerdo al tamaño, tipo de 

cajas y cantidades de pedidos. 

 

 Cerrar todas las cajas y organizarlas en lotes de 4 cajas, en 

columnas por 3 filas y colocar las etiquetas de manera visible 

para que se distingan al momento de recoger el pedido. De 

esta forma será más fácil encontrar un pedido determinado. 
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 Área de Llenado con máquinas 

 

 

 

Sugerencias para esta área: 

 

 Limpiar el área, despejar todos los residuos y/o desechos de 

ésta. 

 

 Agregar un operador común para las 3 máquinas de llenado. 

De esta manera, mientras los operadores estén llenando los 

envases, uno vaya tapando, agrupando los envases, armando 

las cajas y llenándolas. 

 

 Conservar las señalizaciones de las maquinarias. 
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 Mantener el área despejada, retirando las cajas y envases 

vacíos aunque sean para trabajar en el momento. 

 

 Área de Producción 

 

 

 

Sugerencias para esta área: 

 

 Especificar en las paredes y/o anaqueles el lugar exacto de 

cada herramienta. 

 

 Delimitar los espacios de las maquinarias y de los pasillos. 

 

 Determinar los espacios de los tanques de producción. 
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 Clasificar las sustancias y materias primas disponibles en esta 

área. 

 

 Mantener el área limpia diariamente. 

 

3.2 Sugerencias adicionales 
 

 

1. Para eliminar la incomodidad del traslado de materiales pesados 

del almacén de materias primas a producción atravesando las 

escaleras, se sugiere evaluar una de las siguientes opciones: La 

primera sería colocar una rampa movible con ruedas en acero 

inoxidable que faciliten su movimiento, para que de esta forma el 

empleado la coloque cuando va a subir algo y luego la retire. El 

inconveniente radica en que la rampa deberá ser suficientemente 

larga para poder reducir el grado de inclinación de la misma y para 

esto se desperdiciaría espacio valioso en el almacén; la segunda 

opción radica en  construir una plataforma de carga que utilice dos 

cilindros de acero en los lados y una polea mecánica arriba de ambos 

cilindros, acompañada de una plancha de acero para subir los 

tanques.  Pero el inconveniente en esta opción radica en que habría 

que evaluar si el costo iguala el margen de beneficio, ya que sólo se 

utilizaría para subir menos de dos  mts. de altura. Con esto se evita un 

trayecto más largo a través de todos los recorridos de la distribución 

en planta.  
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2. Colocar una plataforma de plástico en el balcón que está en el área 

de despacho de la distribución en planta propuesta (antigua área de 

llenado a mano) para que cuando llueva las cajas no vayan a 

humedecerse y/o estropearse. 

 

3. Diseñar un sistema de conexión en redes para las computadoras 

de la empresa, así se podrá crear archivos Share que permitan el 

intercambio de archivos al instante sin necesidad de desplazamiento 

alguno. Por lo tanto, el recorrido físico de la información se eliminará 

totalmente.  

 

4. Diseñar y construir una máquina que tenga un  embudo en donde 

se puedan echar productos líquidos a una altura determinada, para 

que así los envases líquidos puedan llenarse con estas maquinarias 

utilizando únicamente fuerza de gravedad y una pequeña llave que 

permita la expulsión de los productos en la medida deseada. 

 

5. Todos los empleados de producción deben utilizar medidas de 

prevención y seguridad, ya que están constantemente manipulando 

productos calientes y sustancias químicas. Algunos de los equipos 

sugeridos son: Guantes, máscaras de respiración autónomas, delantal 

profesional,  agregar una mejor iluminación y ventilación en el área de 

producción. 
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CONCLUSIONES 

 

Para solucionar la problemática de la distribución en planta, la empresa 

necesita, de manera apremiante, realizar una pequeña inversión con 

relación al ahorro que le aportará en algunos años. Tal inversión será el 

total de los gastos necesarios para trasladar las instalaciones de agua, 

gas, y tuberías en general que se encuentran en el área de producción 

para ser relocalizadas a la actual área de oficina de despacho para iniciar 

la redistribución en planta. A partir de esto, las demás áreas a mover sólo 

requieren de disposición y esfuerzo físico para su traslado.  

 

Como beneficio de estos cambios, la empresa disminuirá notablemente el 

porcentaje de tiempo de traslado que tienen todos sus empleados en su 

jornada de trabajo y que no agregan valor al producto final; haciéndolos 

cada vez más eficientes y, por ende, más productivos. A mayor 

productividad, mayores serán los beneficios para la empresa y, como 

resultado, mayor será su rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que la empresa aplique las herramientas de las 5’S en 

las áreas de la propuesta elaborada, ya que esto les ayudará a organizar 

el espacio físico que conforma la planta de producción, a mantener un 

control de la ubicación exacta de las herramientas y equipos de trabajo 

para reducir el tiempo perdido en búsqueda constantes de materiales de 

uso frecuente. 

 

Se  considera que las sugerencias podrían servir de ayuda general a la 

empresa, como una pequeña guía de metas cortas por cumplir que 

maximizarán el correcto funcionamiento de Industria Keravit, aumentará el 

grado de satisfacción de los empleados y también la seguridad y el 

rendimiento de los mismos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

92 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Hirano, H. (2010). Charla basada en el libro 5 pilares de la fábrica 

visual. [Diapositiva en Power Point] 

 

• Industria Keravit, (2015).  Recuperado el 07 de Septiembre de 2015, 

de Página Web Industria Keravit, S.R.L.: http://keravitrd.com/general 

 

• Krajewski, L., Ritzman, L. & Malhotra, M. (2008). Administración de 

Operaciones, procesos y cadenas de valor. (8a ed.) México: Pearson, 

Prentice-Hall editores. 

 

• Rosas, J. (2011). Las 5's herramientas básicas de mejora de la calidad 

de vida. Recuperado el 02 de octubre de 2015, de 

http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm 

 

• Trueba Jainaga, J.I. Distribución en planta. Recuperado el 02 de 

octubre de 2015, de  

     http://www.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/Tema5.pdf 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO 

 
 

Vicerrectoría de Estudios de Posgrado 

Anteproyecto del trabajo para optar por el título de: 

Maestría en Gerencia y Productividad 

 

Título: 

"PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 

PROCESO DE MANUFACTURA Y MANEJO DEL FLUJO DE 

MATERIALES, PROCESOS E INFORMACIÓN EN UNA 

EMPRESA DE PRODUCTOS 

CAPILARES"  

CASO: INDUSTRIA KERAVIT, S.R.L.          

AÑO: PRIMER CUATRIMESTRE, 2016 

 

Sustentante: 

Lic. Reydeliza García González 

Matrícula: 2014-1571  

 

Asesor: 

Dr. Jesús Martin 

 

Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana  

Diciembre, 2015 



  

 
 

I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Definición del Problema 

 

Industria Keravit no cuenta con las maquinarias ideales para hacer más 

óptimo sus procesos, ya que algunas de las mismas se encuentran 

deshabilitadas por algún defecto técnico, además de que no tienen la 

cantidad necesaria de máquinas para poder tener una estación de trabajo 

por cada tipo de operación. Las que existen poseen muy poca 

especialización, por lo que utilizando esas máquinas tienen un proceso 

más manual y menos tecnológico, que les brinda unos resultados más 

lentos y con más esfuerzos (horas trabajadas y mano de obra), limitando 

fuertemente su capacidad máxima de producción. 

 

Por otro lado, en cuanto al método de trabajo es muy arcaico. Los 

empleados desarrollan muchas actividades manuales, lo que representa 

más desperdicio de tiempo, probabilidades de que se cometan más 

errores y además gastos adicionales por mano de obra directa. De igual 

forma, sus procesos no se encuentran definidos en ningún esquema 

disponible a sus empleados o para la gerencia. Sus procesos, debido a 

esto, no son uniformes, ocasionando problemas con los materiales y 

materias primas que intervienen, ya que se ocasionan desperdicios 

adicionales al momento de producir. 



  

 
 

Los problemas mencionados anteriormente también son causantes de 

otros problemas relacionados con los materiales, ya que si Industria 

Keravit no tiene un proceso definido que ayude a programar horarios de 

producción por productos, tampoco sabrá cuáles materias primas debe 

pedir para que le lleguen a tiempo y así no parar ninguna producción por 

falta de insumos. Otro problema relacionado con los materiales que 

intervienen en el proceso de semi-terminado (minerales, vitaminas y 

fragancias distintivas), no se encuentran claramente identificados lo que 

dificulta el tiempo de operación y también se puede prestar a confusiones. 

 

En otro orden, deben ser tomados en cuenta los factores externos tales 

como: los problemas que surgen en aduana a la hora de recibir 

mercancías, retraso en las entrega de los pedidos de sus suplidores, 

cuando hay baja temporada en el mercado y, finalmente, cuando las 

materias principales se encuentran en escasez, lo cual evita que ellos 

tengan los insumos para producir. 

 

No obstante, uno de los problemas más graves se relaciona con las 

mediciones. Existen varias causas que lo originan; y cabe mencionar 

dentro de estas: Falta de registros de quejas de los clientes, falta de 

indicadores en las máquinas de llenado lo cual provoca la falta de 

precisión al llenar los envases con los productos terminados, y no es 

relevante para la empresa el tiempo muerto en la planta. 



  

 
 

Por último, el mayor problema de todos, y el que se estará abordando 

para los fines de esta investigación, es el problema de la distribución en 

planta (Layout). Es decir, actualmente Industria Keravit posee una planta 

que, por el momento, tiene el tamaño adecuado para manejar la 

capacidad productiva que tienen, pero ésta no está debidamente 

distribuida. 

 

Lo que ocasiona una obstrucción de materiales, personas e información 

(los tres grandes flujos en una empresa de manufactura) en zonas o 

áreas críticas del proceso de producción. 

 

Pero ésta no es la única consecuencia de este problema, sino que 

también por culpa de esa mala distribución en planta, la empresa está 

mes tras mes pagando una mano de obra que no está siendo 100% 

productiva para la empresa, puesto que los empleados pierden una 

enorme cantidad de tiempo desplazándose de un lugar a otro en busca de 

alguna herramienta o material que necesitan. Dicho costo es actualmente 

irrecuperable para la empresa. 

 

Todos estos problemas ocasionan que la empresa sea menos productiva 

de lo que pudiera ser, que los empleados no se sientan motivados para 

hacer un mejor trabajo y que, como resultado, la empresa obtenga menos 

beneficios. 

 



  

 
 

Formulación 

 

¿A qué se debe la existencia de debilidad en la gestión del proceso de 

manufactura en Industria Keravit, S.R.L. durante el primer cuatrimestre de 

2016? 

 

Sistematización 

 

 ¿Cuáles son las causas de la debilidad en la gestión del proceso 

de manufactura en Industria Keravit, S.R.L. en el primer 

cuatrimestre del año 2016? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias que provoca esta debilidad en los 

procesos de manufactura? 

 

 ¿Cómo afecta esta debilidad en los procesos de manufactura en la 

imagen que proyecta la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

1.2 Justificación de la Investigación 

 

El propósito con este trabajo es plantearle a la empresa en cuestión, 

Industria Keravit, S.R.L. la problemática que tienen en el funcionamiento 

de sus operaciones y, como consecuencia, la ineficiencia en su proceso 

de manufactura. 

 

Como estrategia principal, se planteará la integración de un flujo de 

procesos en línea y con menos interrupciones. Esto se logrará a través de 

la utilización de una de las herramientas de Lean Manufacturing, Pull, la 

cual consiste en la organización de la producción de acuerdo a las ventas 

y necesidades que vayan recibiendo de sus suplidores para así garantizar 

una producción constante. 

 

Otra herramienta que se utilizará es 5'S, ya que es una práctica de 

Calidad que promete excelentes resultados por su efectividad y sencillez, 

cuya aplicación mejora los niveles de: Calidad, Eliminación de Tiempos 

Muertos y Reducción de Costos. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

1.3 Objetivo General 

 

Analizar la debilidad existente en la gestión del proceso de manufactura 

de Industria Keravit, S.R.L., en el primer cuatrimestre del año 2016. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas que generan debilidad en la gestión del 

proceso de manufactura. 

 

 Medir el grado de debilidad en los distintos procesos de 

manufactura. 

 

 Cuantificar las pérdidas debido a las debilidades de los distintos 

procesos de manufactura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

1.5 Marco Teórico 

 

Un proceso implica el uso de los recursos de una organización para 

producir algo de valor. Ningún servicio puede prestarse y ningún producto 

puede fabricarse sin un proceso, y ningún proceso puede existir sin un 

servicio o producto por lo menos. 

 

“Una cuestión recurrente en la administración de procesos es decidir 

Cómo proporcionar los servicios o fabricar los productos. Se toman 

muchas decisiones diferentes para seleccionar los recursos humanos, 

equipo, servicios subcontratados, materiales, flujos de trabajo y métodos 

que transformarían los insumos en productos”. (Krajewski, Ritzman & 

Malhotra, 2008, P. 121) 

 

Según Krajewski, Ritzman & Malhotra (2008, P. 121) consideran que las 

decisiones de mejoramiento de los procesos deben tomarse cuando: 

 

• Existe una brecha entre las prioridades competitivas y las capacidades 

competitivas. 

• Se ofrece un producto o servicio nuevo o modificado sustancialmente. 

• Es necesario mejorar la calidad. 

• Han cambiado las prioridades competitivas. 

• La demanda de un servicio o producto está cambiando. 

• El desempeño actual es inadecuado. 



  

 
 

• Ha cambiado el costo o la disponibilidad de los insumos. 

• Los competidores ganan terreno por el uso de un nuevo proceso. 

• Se hallan disponibles nuevas tecnologías. 

• Alguien tiene una idea mejor. 

 

1.6 Marco Conceptual 

 

1.6.1 Proceso 

 

“Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades en las que 

se transforman uno o más insumos para obtener uno o más productos 

para los clientes”. (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008) 

 

1.6.2 La cadena de valor 

 

“La mayoría de los servicios o productos se obtienen por medio de 

una serie de actividades empresariales interrelacionadas. La visión de 

los procesos de una empresa es útil para entender cómo se obtienen 

los servicios o productos y por qué es importante la coordinación 

entre funciones, pero no esclarece cuáles son las ventajas 

estratégicas de los procesos. La percepción faltante sobre la 

estrategia es que los procesos deben agregar valor para los clientes”. 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008) 

 



  

 
 

“El trabajo acumulado de los procesos de una empresa es una 

cadena de valor, que es la serie interrelacionada de procesos que 

produce un servicio o bien que satisface a los clientes. Cada actividad 

en un proceso debe agregar valor a las actividades precedentes; 

deben eliminarse el desperdicio y los costos innecesarios”. 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008) 

 

“El concepto de cadenas de valor refuerza el vínculo entre procesos y 

desempeño, que incluye los procesos internos de la empresa, así 

como sus clientes y proveedores externos. Una necesidad registrada 

por un cliente interno o externo inicia una cadena de valor”. 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2008) 

 

1.6.3 Las 5'S 

 

Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al 

"Mantenimiento Integral" de la empresa, no sólo de maquinaria, 

equipo e infraestructura sino del mantenimiento del entrono de trabajo 

por parte de todos. “Es una técnica que se aplica en todo el mundo 

con excelentes resultados por su sencillez y efectividad”. (Rosas, 

2011) 

 

 

 



  

 
 

Continuando con Rosas 2011, su aplicación mejora los niveles de:  

 

1. Calidad. 

2. Eliminación de Tiempos Muertos. 

3. Reducción de Costos. 

 
 
1.7 Marco Espacial  

 

Esta investigación será llevada a cabo en la empresa Industria Keravit, 

S.R.L. ubicada en la calle Proyecto, No. 25, Los Pinos, Los Ríos, en la 

Ciudad de Santo Domingo, en el período enero-abril del año 2016.  

 

1.8 Marco Temporal 

 

Esta investigación será prospectiva y transversal durante el período 

enero-abril del año 2016. 

 

1.9 Aspectos Metodológicos   

 

1.9.1 Tipos de Estudio  

 

Esta investigación ha utilizado estudios de carácter exploratorio, 

descriptivo y explicativo.  

 



  

 
 

Mediante la investigación exploratoria se han podido formular de 

manera clara y precisa todos los elementos que componen el 

problema tratado.  

 

Como también, ha direccionado la investigación hacia los puntos 

clave que se involucran de manera intrínseca, haciendo énfasis en los 

factores que han dado origen al hecho de estudio. 

 

A través de la investigación descriptiva, se logró establecer de forma 

detallada cómo es y por medio de qué circunstancia se manifiesta.  

 

Además, este tipo de estudio permite ir a los factores originarios, 

determinar las causas del problema tratado, ayudando a adentrase  

de manera más profunda en el hecho de estudio. 

 

La investigación explicativa permitió encontrar las causas que 

ocasionan la existencia del problema e ir más lejos al establecer bajo 

qué condiciones se manifiesta el fenómeno de estudio y explicar por 

qué ocurre.     

 

Este tipo de estudio implicó una una gran capacidad de análisis, 

síntesis e interpretación de la información.  

 

 



  

 
 

1.9.2 Métodos de Investigación   

 

En esta investigación se utilizaron los métodos de observación, 

inducción, deducción, análisis y síntesis. 

 

A través de la observación, se estudiará atentamente el desempeño 

del área de operaciones de Industria Keravit, de la cual se extraerá 

información y se registrará para su posterior análisis. De esta manera, 

se evaluará el desempeño del área y su distribución en planta 

(Layout). 

 

Mediante el método inductivo ha sido posible entender de forma 

lógica los factores que, de manera individual, inciden en la materia de 

estudio, partiendo desde las consideraciones particulares hasta llegar 

a las conclusiones generales. 

 

Con el método de la deducción, se partirá de la generalidad de que la 

gestión de los procesos de manufactura no es óptima para de esta 

manera buscar cuáles son las causas particulares de este hecho.  

 

Por medio del análisis y la síntesis,  se podrán determinar cuáles son 

las causas y los efectos que componen el objeto de investigación, 

utilizando juicios y reflexiones que posibiliten identificar por separado 

las características relevantes del problema tratado. 



  

 
 

1.9.3 Fuentes de la Investigación  

 

En esta investigación se emplearon fuentes primarias, tales como  

fuentes de libros y revistas científicas de personas autorizadas.  

 

Como también, se utilizaron fuentes secundarias las cuales son 

documentos de la empresa relacionados con la gestión de procesos 

de manufactura de ésta. Además de modelos de cuestionarios y 

entrevistas que apoyen la investigación. 

 

1.9.4 Técnicas de la Investigación  

 

La información necesaria fue recolectada mediante dos técnicas: 

entrevista y cuestionario.  Las entrevistas se les realizaron a los 

supervisores y gerentes del área de manufactura de la planta de 

Industria Keravit.  

 

Los cuestionarios se le aplicaron a los operarios y técnicos del área a 

investigar, utilizando preguntas cerradas. 
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ENTREVISTA DISEÑADA PARA LOS GERENTES Y 

SUPERVISORES DE INDUSTRIA KERAVIT, S.R.L. 

 

Datos Generales 

 

Sexo: (F)  (M) 

Edad: (20-40)  (41-60)  (60+) 

Posición: _______________________________ 

Departamento: ___________________________ 

Tiempo en la empresa: ____________________ 

Nivel académico: _________________________ 

 

1) ¿Cuáles son las áreas de la empresa que ofrecen mayor 

potencial para mejorar? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuáles son los principales problemas que existen en el área 

manufactura? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 



  

 
 

3) ¿La empresa consta de manuales de procedimientos, políticas y 

descripción de cargos y funciones escritos, conocidos, y 

acatados para toda la organización? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

4) ¿Cuenta con procesos definidos en el área de manufactura? En 

caso de que existan, ¿Cuáles son esos procesos?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

5) ¿Considera que los procesos del área de producción son los más 

adecuados o necesitan redefinirse? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

6) ¿Cuenta con personal cualificado para el puesto o labor que 

realizan? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 
 

 



  

 
 

7) ¿Se mide la productividad del personal? ¿Cómo la miden? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

8) ¿Existen indicadores de calidad para verificar el área de 

manufactura y medir la calidad de los productos?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

CUESTIONARIO DISEÑADO PARA LOS OPERARIOS Y 

TÉCNICOS  DEL ÁREA DE MANUFACTURA DE INDUSTRIA 

KERAVIT, S.R.L. 

 

DATOS GENERALES 

 

1) Sexo: 

 

a) F 

b) M 

 

2) Edad: 

 

a) 20-40 

b) 41-60 

c) 61+ 

 

3)  Nivel académico: 

 

a) Técnico 

b) Bachiller 

c) Profesional 

d) Máster 

e) Otro (especifique)_______________________________________ 



  

 
 

ACERCA DEL ÁREA DE MANUFACTURA DE INDUSTRIA KERAVIT, 

S.R.L. 

 

1) ¿Entiende usted que el área de manufactura es eficiente? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca  

 

2) ¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar en el área de 

manufactura? 

 

a) Si 

b) No 

 

3) ¿Sigue usted algún procedimiento definido para el desarrollo de 

su labor? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca  

 



  

 
 

4) ¿Cuál de los siguientes problemas entiende que más impacta al 

área de manufactura? 

 

a) Falta de maquinaria  

b) Procesos manuales 

c) Procesos no definidos, estandarizados o uniformes 

d) Dificultad para transportar el material 

e) Falta de verificadores e indicadores 

f) Distribución en planta (Layout) 

g) Otro (especifique)_______________________________________ 

 

5) ¿Facilita la ubicación de las maquinarias y equipos a la efectiva 

realización de las actividades de producción? 

 

a) Si 

b) No 

 

6) ¿Están las actividades de producción correctamente coordinadas 

para evitar tiempo de espera entre cada una de ellas? 

 

a) Si 

b) No 

 

 



  

 
 

7) ¿Entiende usted que pierde tiempo innecesario desplazándose 

de un lugar a otro en busca de alguna herramienta o material que 

necesita? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca  

 

8) ¿Con qué frecuencia considera usted que se ocasiona una 

obstrucción de materiales, personas e información en zonas o 

áreas críticas del proceso de producción? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca  

 

9) ¿Entiende usted que está siendo lo suficientemente productivo 

para cumplir con la demanda exigida por el cliente? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 



  

 
 

d) Nunca  

 

10)  ¿Se siente usted motivado con la labor que realiza? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca  

 

11) ¿Estaría dispuesto a adaptar un proceso de calidad más 

efectivo para contribuir con la mejora continua de la empresa? 

 

a) Si 

b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Área de Productos Semi-Terminados: 
 

 

 

 

 



  

 
 

Área de Producción:  
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Área de Llenado de Ampollas:  
 
 

 

 

 

 

 
 



  

 
 

Área de Llenado a Mano: 
 

 

 

 
 

 



  

 
 

 
 

 

 
Entrada a la Planta: 
 

 

 

 


