
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Carrera de Ingeniería Industrial 

“DISEÑO BASADO EN HERRAMIENTAS LEAN 

MANUFACTURING PARA INCREMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DE LA PLANTA PANIFICADORA EL TRIGAL, 

CAJAMARCA, 2019” 
 

Tesis para optar el título profesional de: 

Ingeniero Industrial 

Autor: 

 

Cajamarca - Perú 

 

2020 

Adan Israel Ocas Gutierrez 

 

Asesor: 

Mg. Ing. Karla Rossemary Sisniegas Noriega 



Diseño basado en herramientas Lean 
Manufacturing para incrementar la productividad 
en el área de producción de la planta panificadora 
El Trigal, Cajamarca 2020 
  

Ocas Gutiérrez, A. Pág. 4 

 

Tabla de contenidos 

DEDICATORIA .............................................................................................................................................. 2 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................................... 3 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................................................... 5 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................... 6 

RESUMEN ....................................................................................................................................................... 7 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 8 

1.1. Realidad problemática ....................................................................................................................... 8 

1.2. Formulación del problema .............................................................................................................. 13 

1.3. Objetivos ........................................................................................................................................... 13 

1.4. Hipótesis ............................................................................................................................................ 13 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 14 

2.1. Tipo de investigación ....................................................................................................................... 14 

2.2.   Población y muestra ............................................................................................................................. 15 

2.3.   Métodos, Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos .............................................. 15 

2.4.  Procedimiento ........................................................................................................................................ 17 

CAPÍTULO III. RESULTADOS ................................................................................................................. 22 

3.1. Información general de la empresa ....................................................................................................... 22 

3.2. Diagnóstico general del área de estudio ................................................................................................ 23 

3.3. Diagnóstico de la variable Lean Manufacturing .................................................................................. 34 

3.3. Diagnóstico de la variable Productividad ............................................................................................. 51 

3.4. Resumen de los indicadores del diagnóstico actual ............................................................................. 55 

3.5 Diseño de mejora ..................................................................................................................................... 57 

3.4.  Análisis de la productividad de la mejora del método de Trabajo ........................................................... 69 

3.7 Análisis económico/financiero: ............................................................................................................... 72 

3.7.1. Inversión ............................................................................................................................................... 72 

3.7.2. Flujos salientes ..................................................................................................................................... 72 

3.7.2. Flujos entrantes ................................................................................................................................... 72 

3.7.2. Flujo de caja ......................................................................................................................................... 74 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .................................................................................. 75 

REFERENCIAS ............................................................................................................................................ 77 

ANEXOS ........................................................................................................................................................ 82 

Anexo N° 1. Cuestionario de encuesta ............................................................................................................ 82 

Anexo N° 2. Validación de instrumentos ........................................................................................................ 86 

Anexo N° 3. Autorización de la empresa ........................................................................................................ 88 

Anexo N° 4. Resultados de la encuesta ........................................................................................................... 89 

 



Diseño basado en herramientas Lean 
Manufacturing para incrementar la productividad 
en el área de producción de la planta panificadora 
El Trigal, Cajamarca 2020 
  

Ocas Gutiérrez, A. Pág. 5 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1  Técnicas e instrumentos de la investigación. ..................................................................................... 17 

Tabla 2  Procedimiento para elaborar el documento de tesis. .......................................................................... 18 

Tabla 3  Tipos de Pan y productos de pastelería producidos por Panadería el Trigal. .................................... 23 

Tabla 4  Relación de Equipos de Producción. ................................................................................................. 25 

Tabla 5  Tiempos de producción por operario. ................................................................................................ 32 

Tabla 6  Tiempos excedentes en la producción. .............................................................................................. 33 

Tabla 7  Targets de los indicadores. ................................................................................................................ 34 

Tabla 8  Venta de los principales productos panaderos. .................................................................................. 35 

Tabla 9  Tiempo de ciclo empleado para elaborar los productos panaderos. .................................................. 36 

Tabla 10  Unidades de producción de la panadería el trigal. ........................................................................... 38 

Tabla 11  Tiempos muertos de los productos panaderos. ................................................................................ 39 

Tabla 12  Rendimiento de los operarios en la panadería el trigal. ................................................................... 41 

Tabla 13  Reprocesos en la panadería el trigal. ............................................................................................... 43 

Tabla 14  Recorrido por producto en la panadería el trigal. ............................................................................ 47 

Tabla 15  Evaluación de organización. ............................................................................................................ 49 

Tabla 16  Evaluación de orden. ....................................................................................................................... 49 

Tabla 17  Evaluación de limpieza.................................................................................................................... 49 

Tabla 18  Evaluación de limpieza.................................................................................................................... 51 

Tabla 19  Producción de unidades panaderas mensuales. ............................................................................... 53 

Tabla 20  Unidades producidas por operario. .................................................................................................. 54 

Tabla 21  Evaluación 5S en el diagnóstico actual. .......................................................................................... 57 

Tabla 22  Clasificación 5S. .............................................................................................................................. 58 

Tabla 23  Formato para determinar el área a realizar la limpieza general. ...................................................... 62 

Tabla 24  Pizarra semáoro Jidoka. ................................................................................................................... 64 

Tabla 25  Determinación monetaria del excedo de tiempo en producción. ..................................................... 71 

Tabla 26  Inversión del diseño propuesto. ....................................................................................................... 72 

Tabla 27  Flujos salientes del diseño propuesto. ............................................................................................. 72 

Tabla 28  Flujos entrante por ahorro de merma. .............................................................................................. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño basado en herramientas Lean 
Manufacturing para incrementar la productividad 
en el área de producción de la planta panificadora 
El Trigal, Cajamarca 2020 
  

Ocas Gutiérrez, A. Pág. 6 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Diagrama correlacional utilizado. .................................................................................................... 15 

Figura 2. Equipos de la panificadora. .............................................................................................................. 23 

Figura 3. Plano de Distribución de Maquinaria. .............................................................................................. 27 

Figura 4. Ambiente de Producción. ................................................................................................................. 28 

Figura 5. Diagrama de Procesos. ..................................................................................................................... 29 

Figura 6  Diagrama de Pareto de los productos con mayor salida en venta..................................................... 36 

Figura 7  Tiempo de ciclo comparado con el target. ....................................................................................... 37 

Figura 8  Unidades de producción comparado con el target. ........................................................................... 38 

Figura 9  Tiempos muertos comparado con el target. ...................................................................................... 39 

Figura 10  Rendimiento del operario comparado con el target. ....................................................................... 42 

Figura 11  Reprocesos comparado con el target. ............................................................................................. 44 

Figura 12 Inspección en reproceso. ................................................................................................................. 44 

Figura 13. Planos de distribución de ambientes. ............................................................................................. 46 

Figura 14 Harina almacenada en lugar inadecuado. ........................................................................................ 48 

Figura 15 Cajas ubicadas en zona de producción. ........................................................................................... 48 

Figura 16 Equipos de panadería con fallas de funcionamiento. ...................................................................... 50 

Figura 17 Costo de merma. ............................................................................................................................. 53 

Figura 18 Producción de mano de obra (unidades/h-H). ................................................................................. 54 

Figura 19. Modelo de Tarjeta Roja. ................................................................................................................. 58 

Figura 20. Formato para realizar el resumen de artículos con etiqueta roja. ................................................... 59 

Figura 21. Ejemplo de banda motivacional. .................................................................................................... 60 

Figura 22. Letreros de señalización en la panadería. ....................................................................................... 61 

Figura 23 Tarjeta Kanban de retirada. ............................................................................................................. 67 

Figura 24. Tarjeta Kanban de producción. ...................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño basado en herramientas Lean 
Manufacturing para incrementar la productividad 
en el área de producción de la planta panificadora 
El Trigal, Cajamarca 2020 
  

Ocas Gutiérrez, A. Pág. 7 

 

RESUMEN 

La investigación tiene por objetivo diseñar un modelo basado en herramientas Lean 

Manufacturing para incrementar la productividad en el área de producción de la planta 

panificadora El Trigal, Cajamarca 2019. Para ello se establecieron objetivos específicos que 

fueron realizar un diagnóstico de la situación actual y diseñar un modelo basado en las 

herramientas de lean manufacturing, analizar la productividad después del diseño del modelo 

y realizar una evaluación económica financiera para evaluar la viabilidad del diseño de 

mejora. El enfoque considerado para esta investigación es el cuantitativo, con diseño no 

experimental, con corte transversal y tipo correlacional. Se ha logrado evidenciar que se 

tienen serias deficiencias en el método de trabajo actual existen puntos críticos a mejorar, 

dado que no se tienen programas de mantenimiento preventivo programado, se tiene 

maquinarias muy antiguas, hay una gran distancia entre el almacén y el área de producción, 

tenemos al personal no capacitado, de ahí el desorden en el área de producción, falta de 

manuales establecidos, no se cuenta con un plan de capacitación hay escases de manuales de 

producción, de recetas y de programas de control. Para la mejora de trabajo se propone 

implementar un plan y auditorias 5S constantes, plan Jidoka y plan Kanban, con ello se 

pretende incrementar la productividad de la empresa en un 15%. Se determinó que la 

propuesta de mejora en la panadería El Trigal tiene es viable ya que presenta un TIR de 66%, 

VAN de 14 155.38 y una relación B/C de 1.20 soles. 

 

Palabras clave: Lean Manufacturing, Productividad, Planta panificadora. 
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