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RESUMEN

El presente proyecto de investigación tuvo como propósito mejorar el proceso de
producción de hojuelas de cereales en la empresa NIISA CORPORATION S.A. por
lo tanto, se tuvo que reducir la cantidad de merma generada durante la producción.
En este sentido para reducir la merma, se identificaron etapas como: la Preparación
de materia prima, Mezcla, Laminado, Adición de vitaminas y Empaque, con el fin de
identificar cuales eran las etapas que poseían mayor cantidad de merma . Se hizo
la clasificación en 4 Tipos de merma: humedad, particulado, polvo y rechazo.
Seguidamente, se identificaron que en las etapas de Preparación de materia prima y
Mezcla se generaron la mayor cantidad de merma, de tal forma, se elaboró un
análisis de identificación de causas en la cual se utilizaron herramientas de mejora
contínua como : 5 porqués, 7 pasos , Diagrama del árbol , Pareto , además se
realizó una encuesta a trabajadores de la planta

que

tuvo respaldo con la

validaciones: estadística de Cronbach y juicio de expertos.También se identificaron
mermas cuyas características son de tipo particulado en la etapas de Mezcla y
Laminado , en la cual solo se identificaron por un diagnóstico y análisis de las fugas
de materia prima en la cual se encontraron dos causales principales que son:
contenedores no herméticos y caídas de pendientes pronunciadas . En este sentido,
se hizo un presupuesto para hermetizar todas las fallas de fuga y lograr el 100% de
minimización de merma por particulado. Finalmente, se desarrollaron propuestas
de mejora para la reducción de merma, lográndose cuantificar monetariamente el
costo y beneficio para cada una de las propuestas planteadas.
Palabras clave: merma, etapas,proceso, Tipo, mejora y reducción, costos.

xiv

ABSTRACT

The present research project aimed to improve the process of production of cereal
flakes in the company NIISA CORPORATION S.A. Therefore, the amount of
depletion generated during production had to be reduced. In this sense to reduce the
loss, identified stages such as: Preparation of raw material, Mixture, Laminate,
Addition of vitamins and Packaging, in order to identify which were the stages that
had the greatest amount of reduction. The classification was made in 4 Types of
reduction: humidity, particulate, dust and rejection. Then, it was identified that in the
stages of Preparation of raw material and Mix were generated the largest amount of
depletion, so, an analysis of causes identification was elaborated in which
continuous improvement tools were used: 5 porqués, 7 Steps, Diagram of the tree,
Pareto, in addition a survey was carried out to workers of the plant that had support
with the validations: Cronbach statistic and expert judgment. Also identified were
merds whose characteristics are of particulate type in the stages of Mixing and
Rolling , In which only they were identified by a diagnosis and analysis of the leaks of
raw material in which were found two main causes that are: non-hermetic containers
and steep slopes. In this sense, a budget was made to seal all leakage faults and
achieve 100% minimization of particulate shrinkage. Finally, proposals for
improvement were developed for the reduction of depletion, being able to quantify
monetarily the cost and benefit for each one of the proposed ones.
Keywords: reduction, stages, process, type, improvement and reduction, costs.
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INTRODUCCIÓN

La importancia del presente trabajo de investigación, empieza con la
identificación de diferentes tipos de merma que se generan en el proceso de
producción de hojuelas de cereales. Con el objetivo de reducir la mayor cantidad de
merma y de esta forma lograr el beneficio y ahorro potencial económico.
Para lograr determinar las propuestas de mejora , se utilizarán

diferentes

herramientas de mejora contínua que ayudan a identificar la cantidad de merma en
cada etapa del proceso.
Primero, se identificarán y formularán : el problema general de investigación y los
problemas específicos; asimismo,

se presentarán antecedentes relacionados al

objeto del estudio, desarrollado en el marco teórico, el marco metodológico y las
variables.
Luego se presentará el análisis de estudio de la investigación a través de la
muestra de la población, los instrumentos, técnicas de investigación, los
procedimientos para presentar la propuesta de mejora y el método de análisis.
Para concluir, se presentarán propuestas de mejora para reducir la cantidad de
merma generada en el proceso productivo de hojuelas de cereales, además, se
detallará el costo / beneficio , finalizándose con la discusión , conclusiones y
recomendaciones.

1

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
Identificación del Problema
Los programas sociales promovidos por los gobiernos, a nivel mundial, buscan
cubrir las deficiencias en alimentación y salud de miles de niños en la etapa escolar,
asimismo, organismos como FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura) busca la reducción de la pérdida y desperdicio de
alimentos durante la cadena de suministro, desde la agricultura hasta el consumo
final de los alimentos.
Carmen Helena Burbano (2009) afirma: “Los programas no son simplemente
entregas de comida en las escuelas, sino piezas fundamentales de la red de
protección social de un país y una inversión no solamente en la educación y salud
de sus niños y por consiguiente en su futuro, sino también en la economía y
agricultura locales” 1.
Por esa misma línea, el gobierno peruano a través del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma y en especial el programa Vaso de Leche, brinda
alimentos nutritivos a niños de inicial, primaria a nivel nacional y de secundaria en
todas las comunidades nativas de la Amazonía. Y se proyecta que para el 2017 se
incremente el beneficio a 3,7 millones de niños.
En este contexto, la empresa NIISA CORPORATION S.A. proveedor estratégico
del Programa Nacional de Alimentos Escolares Qali Warma y Vaso de Leche a
través del Comité de Alimentación Escolar (CAE), busca optimizar sus procesos
productivos de molinería, dentro de un contexto de congelamiento presupuestal de
los gobiernos de turno.

2

En la empresa NIISA CORPORATION S.A., hay una deficiencia en el control y
reducción de merma dentro del proceso de elaboración de hojuelas de cereales .
La merma mensual generada por producir hojuelas de cereales es de 13,788.16
kg / mes , esto representa para la empresa 6.73% de merma por cada producción
mensual de hojuelas de cereales.
Para lograr minimizar las mermas se van a desarrollar propuestas de mejora a
través de herramientas de mejora continua en las etapas donde se originan mayor
cantidad de merma.

3

Formulación del Problema
Problema General.
¿En cuánto se reduce la merma, al implementar mejoras al proceso de
producción de hojuelas?
Problemas Específicos.
Problemas Específicos 1.
¿Cuáles son los tipo de merma y etapas que generan la mayor tasa de
merma?
Problemas Específicos 2.
¿Cuáles son las causales por tipo de merma – etapas de las mermas, que
podrían mejorarse?
Problemas Específicos 3.
¿En cuánto se podría reducir la merma por tipo - etapa?
Problemas Específicos 4.
¿Cuánto sería la relación costo / beneficio de la propuesta de mejora del
proceso de producción de hojuelas?

5

MARCO REFERENCIAL

Antecedentes
Al realizar el presente trabajo de investigación, se ha buscado información de
fuentes informáticas, tesis referenciales sobre reducción de merma, entre otros
casos. De tal forma, se logró reafirmar la necesidad de la empresa en mejorar el
proceso de producción de hojuelas, utilizando herramientas de calidad y mejora
continua.
Antecedentes Nacionales.
Karla Gissela Aparicio Alvarado (Lima -

Perú, 2002 /

Universidad Nacional

Mayor de San Marcos) presentó la tesis “Determinación y Reducción de Mermas en
el Área de Empaque de los Productos Tipo 'A' en una Industria Farmacéutica”. El
objetivo de esta tesis es ofrecer las herramientas claves para la Optimización de la
Producción dentro del área de empaque, minimizando costos y mermas durante el
proceso.Este trabajo de investigación se basa en flujogramas (manejo de
documentos), diagramas de análisis de procesos (según la línea de producción),
análisis ABC (selección de productos vendidos con porcentaje de mermas del
material de empaque), formato de control de mermas ( adjunto en cada lote)
además de un cuadro estadístico de merma ( según la línea de producción).Se
concluye que un sistema de control de productos en proceso es mas eficiente para
reducir las mermas ya que ofrece un mejor seguimiento al proceso de producción.
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Bryan Holguer Chávez Aquino

(Lima – Perú, 2014 / Pontificia Universidad

Católica del Perú) presentó la tesis “Estudio de Pre-Factibilidad de una Planta
Productora de Hojuelas de Tarwi y Quinua para el Mercado Peruano” . Esta tesis
tiene como objetivo , determinar los gustos y preferencias del consumidor de
cereales a base de granos andinos.Este trabajo de investigación utilizó 3
metodologías, el análisis de los factores externos que pueden afectar a la empresa,
el análisis interno de las “5 Fuerzas de Porter” y el análisis FODA además fue
respaldado por encuestas, diseñado por cuestionarios para recopilar información
acerca de la demanda del producto, en

cuyo resultados se identificaron

necesidades , mediante un plan de investigación basado en técnica exploratoria ya
que no hay un historial de respaldo. Se concluye que los que mas consumen estos
productos de cereales son los niveles B y C que representan el 50% de la población
limeña (CPI 2013). El 55 % de la población probaría el producto al menos una
vez.Su comercialización será en forma indirecta en supermercado a través de un
mayorista como “Perú Farma” sin embargo se tendrá personal de venta para otros
canales de distribución.
Cynthia Rodríguez Martínez (Lima – Perú, 2011 / Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas) presentó la tesis “Propuesta de un sistema de mejora continua
para la reducción de mermas en una procesadora de vegetales en el departamento
de Lima con el objetivo de aumentar su productividad y competitividad”. Esta tesis
tiene como objetivo, reducir las mermas , aumentar la productividad aplicándose
metodologías de mejora contínua. Para que este trabajo se lleve a cabo aplicaron
una filosofía JIT (filosofía creada en Japón por el grupo TOYOTA ) para que el
personal reduzca el nivel de despilfarro , nivelar la producción ,reducir los tiempos y
los defectos.Para aumentar la productividad , utilizaron el método MPR para
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pronosticar la demanda. “La planeación de requerimiento de materiales (MRP) es un
enfoque de previsión basado en la demanda para planear la producción de artículos
manufacturados y pedido de materiales y elementos para minimizar los inventarios
innecesarios y reducir costos” (Collier 2009:560).Se eligió aplicar el TQM( Gestión
de Calidad Total), con esta metodología se va garantizar la calidad no solo de la
materia prima, sino también del proceso, de los operarios, de la parte administrativa
y de todo lo que tenga que ver con la empresa.Se conluye que implantando las
soluciones mediante estas metodologías , no se generará pérdidas para la empresa
sino al contrario aumentará su productividad generando mas ingresos y haciéndola
mas competitiva en el mercado brindado un producto de calidad.
Prudencio Curi, Jesús Jacinto (Lima – Perú, 2012 / Universidad Nacional de
Ingeniería), presentó la tesis “Propuesta de Mejoramiento de la Gestión de Procesos
de Mypes en base a Círculos de Calidad: Cuatro casos Aplicados en la Empresa en
la elaboración de Productos Cocidos de Reconstitución Instantánea – Ekhus E.I.R.L.
Huánuco”.Esta tesis presenta a una microempresa dedicada a la elaboración de
productos cocidos de reconstitución instantánea para los programas sociales del
estado. El cual presenta en el proceso de producción, problemas que afectan
directamente a la productividad y la competitividad, para ello se busca mejorar el
proceso de producción bajo la constitución de 4 Círculos de Calidad. En este trabajo
de investigación se aplicaron herramientas como : el círculo de Deming (PDCA) que
es planificar , hacer ,verificar y actuar . Basadas en las normas ISO 9000 versión
2008.También aplicaron la herramienta de tormenta de ideas o lluvia de ideas así
como el diagrama de causa efecto ,pareto, matríz de planificación, hoja de
chequeo.Aplicación de filosofías como TPM (Mantenimiento Productivo Total ) y los
círculos de calidad para propiciar un ambiente de colaboración , liderazgo ,buen
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clima laboral y relaciones interpersonales con acciones de mejora continua
mediante una buena comunicación entre trabajadores.Se concluye que la reducción
de desperdicios y mermas en la producción hacen que los procesos sean más
eficientes.El círculo de calidad se está consolidando cada día más, las mejoras son
mínimas pero se está adquiriendo experiencia en la solución de problemas.
Kinder Raúl Oscco Quispe (Andahuaylas- Perú, 2013/ Universidad Nacional José
María Arguedas) Presentó la Tesis “Efecto de la Variación de Humedad, presión y
cantidad de carga en la obtención del maíz amarillo duro expandido” . Esta tesis
tiene como objetivo: Incrementar la productividad de los granos, mejorando sus
procedimientos de las actividades durante la expansión del maíz. Para el desarrollo
de la investigación se utilizó el expansor con la finalidad de trabajar a las
condiciones del maíz amarillo duro en estudio,se utilizó el análisis de varianza con
un nivel de significancia del 5 %, y se llevó a cabo por el método de TUKEY(sirve
para probar todas las diferencias entre medias de tratamientos de una experiencia,
donde el número de repeticiones es constante).Se concluye que se dio una
disminución en la densidad del maíz amarillo el cual obteniéndose mayor presión e
incremento en la expansión del volumen del grano. Asímismo el índice de absorción
del maíz expandido,disminuye con el incremento de carga en el equipo expansor.
Antecedentes Internacionales.
Bergesse, Boiochi, Calandri, Cervilla, Gianna, Guzman, Miranda, Montoya, Mufari
(Córdoba – Argentina 2015 Universidad Nacional de Córdoba) presentaron el Libro:
“Aprovechamiento Integral del Grano de Quinua”.Este libro tiene el objetivo dar a
conocer

las propiedades nutricionales que tiene la Quinua

y como ayuda a

enriquecer con proteínas otros productos, se evalúo las variables como humedad,
tamaño y velocidad de dosificación.Se utlizaron métodos como ST (solidos totales)
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mediante el metodo de estufa de aire(Osborne y Voogt,1986), ARL (Azúcares
Reductores Libres) con la aplicación del metodo colorimétrico del acido 3,5
dinitrosalicílico (DNS). Se concluye que después de la cocción,

la pérdida en

proteínas es baja en todos los lotes, aunque con variaciones entre ellos. La escasa
pérdida de proteínas podría explicarse teniendo en cuenta que en el método de
cocción estudiado, las altas temperaturas alcanzadas, producirían desnaturalización
y coagulación proteica con mayor exposición de aminoácidos hidrófobos en la
superficie con lo que se reduciría la solubilidad y la probabilidad de pérdidas por
lixiviado (Gualdrón y Moncada, 2006; Fennema, 1993). Por otro lado, la cantidad de
ARL halladas en las aguas de cocción también son escasas.
Ernesto Navarro Stolk / Carlos Seminario Velarde (Caracas – Venezuela, 1998 /
Universidad Católica Andrés Bello) presentaron la tesis: “Diagnostico y Diseño de
un Plan de Mejora que disminuya el desperdicio que se genera en el sistema de
transporte de gaveras y botellas en la Línea de Envasado de una Industria
Cervecera”. Esta tesis busca localizar los factores de mayor incidencia que generan
desperdicios en la línea de envasado para luego implementar un plan de mejora que
logre minimizarlas.Para realizar este trabajo se aplicó a los trabajadores la filosofía
japonesa JIT (justo a tiempo) para invertir lo minimo en inventario , reducir los
tiempos de entrega y reducir el impacto ante los cambios la demanda ademas de la
metodologia de TPM (Mantenimiento Productivo Total) para mantener condiciones
operativas ideales manejando equipos efectivamente.Se concluye que los montos
mas significativos en generación de desperdicios se encontraron en la clasificación
del tiempo ocioso de los equipos debido al mantenimiento preventivo deficiente en
las llenadoras y vías de trasnporte. Además de falta de conciencia de los
trabajadores en acostumbrarse a la falta de limpieza.
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Viviana Robles Rodríguez (Bogotá- Colombia 2012 / Pontificia Universidad
Javeriana) presenta la tesis: “Propuesta de mejoramiento de proceso productivo de
los cereales en la empresa Big Bran a partir de la Implementación de la teoría de
Lean Manufactoring”. Esta tesis tiene como objetivo : mejorar diseñar y rediseñar
procedimientos para el mejoramiento de los procesos productivos,

utilizando

herramientas versátiles , para favorecer el mejoramiento de los tiempos de
producción , y el nivel de servicio a los clientes mediante estándares
requeridos.Este trabajo de investigación aplica metodologías propuestas por la
teoría Lean Manufacturing, realizando una priorización adecuada de dichas
problemáticas logrando atacar de forma eficiente aquellas que estén trayendo
consecuencias más representativas para la organización. Se concluye que con el
análisis detallado de las causas por las que se generan pérdidas de tiempo, materia
prima, producto en proceso y dinero en cada una de las operaciones, contribuyó a
establecer la propuesta que redujera como mínimo el 90% de los residuos y
pérdidas en el proceso productivo de hojuelas naturales.
Sergio Mendoza Díaz González (Toluca – México, 2010 / Instituto Politécnico
Nacional) presentó la tesis: “Propuesta de Reducción de Merma en la Producción de
una empresa de productos lácteos bajo la metodología DMAIC “.Esta tesis busca
reducir sus costos mediante la reducción de mermas, manejando tecnología
innovadora para eliminar

cuellos de botella , optimizándose los procesos y

logrando un flujo continuo de la producción. Este trabajo aplica la metodología
DMAIC,mejora de procedimientos de arranque y paros de líneas , implementación
de las 9 s´ y métodos para minimizar mermas ocasionados por paros y motivación
al personal.Se concluye que con estas metodologias e implementación de
herramientas de mejora se logran reducir las mermas y los costos de producción
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Karin Elizabeth Coello Ojeda (Guayaquil – Ecuador, 2011) / Escuela Superior
Politécnica del Litoral presentó la tesis: “Alternativas de aprovechamiento

de

subproductos de soya y maíz de la agroindustria ecuatoriana para el desarrollo de
productos dirigidos a la alimentación social”.Esta tesis busca desarrollar y obtener
tres nuevas formulaciones con mezclas alimenticias que incluyan principalmente
subproductos agroindustriales de soya y maíz de origen local, para la elaboración de
productos alimenticios nutritivos, de fácil conservación, bajo costo y buena calidad
sensorial; que se puedan incluir en programas de alimentación social. En este
trabajo de investigación, se utilizó como herramientas el diseño experimental y el
análisis estadístico de los resultados, para evaluar la influencia que tienen tanto las
proporciones de los subproductos que participaron en las mezclas así como los
tratamientos de cada proceso sobre los atributos sensoriales de sabor, textura y
color de los productos finales teniendo en cuenta los diversos tipos de mezclas a
ensayar. Se concluye que se tiene un efecto significativo entre los tratamientos y
además el desempeño de los jueces sensoriales.
Estado del Arte
Nacionales.
Karla Gissela Aparicio Alvarado (Lima -

Perú, 2002 / Universidad

Nacional

Mayor de San Marcos) presentó la tesis “Determinación y Reducción de Mermas
en el Área de Empaque de los Productos Tipo

'A'

en

una

Industria

Farmacéutica. El aporte de esta tesis en nuestro trabajo de investigación, está en el
diagnóstico de mermas generadas en la etapa de empaque, que mediante
herramientas avanzadas se logra identificarlas y minimizarlas.
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Bryan Holguer Chávez Aquino

(Lima – Perú, 2014

/

Pontificia Universidad

Católica del Perú) presentó la tesis “Estudio de Pre-Factibilidad de una Planta
Productora de Hojuelas de tarwi y Quinua para el Mercado Peruano . El aporte de
esta tesis en nuestro trabajo de investigación está en evaluar la contextura y
propiedades de los insumos como el tarwi y la quinua, cuyos procesos generan
distintos tipos de merma.
Cynthia Rodríguez Martínez (Lima – Perú, 2011 / Universidad de Peruana de
Ciencias Aplicadas) presentó la tesis “Propuesta de un sistema de mejora continua
para la reducción de mermas en una procesadora de vegetales en el departamento
de Lima con el objetivo de aumentar su productividad y competitividad”.El aporte de
esta tesis en nuestro trabajo de investigación está en la localización y minimización
de la cantidad de merma por cada una de las etapas del proceso.
Prudencio Curi, Jesús Jacinto (Lima – Perú, 2012 / Universidad Nacional de
Ingeniería), presentó la tesis “Propuesta de Mejoramiento de la Gestión de Procesos
de Mypes en base a Círculos de Calidad: Cuatro casos Aplicados en la Empresa en
la elaboración de Productos Cocidos de Reconstitución Instantánea – Ekhus E.I.R.L.
Huánuco”.El aporte a nuestro trabajo de investigación está en la información que
nos proporciona acerca de la calidad de los granos y el nivel de recuperación de la
humedad a temperaturas adecuadas en el periodo de calentamiento.
Kinder Raúl Oscco Quispe (Andahuaylas- Perú, 2013/ Universidad Nacional José
María Arguedas) Presentó la Tesis : “Efecto de la Variación de Humedad, Presión y
Cantidad de carga en la obtención del maíz amarillo duro expandido” . El aporte de
esta tesis en nuestro trabajo de investigación está en el control y medición de la
humedad, muchas veces considerada como merma o pérdida, esta humedad es
reprocesada para obtener el maíz amarillo duro expandido.
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Internacionales
Bergesse, Boiochi, Calandri, Cervilla, Gianna, Guzman, Miranda, Montoya, Mufari
(Córdoba – Argentina 2015 Universidad Nacional de Córdoba) presentaron el Libro:
“Aprovechamiento Integral del Grano de Quinua”. El aporte de esta presentación en
nuestro trabajo de investigación, está en tener conocimiento sobre las propiedades y
características físicas de los granos para hojuelas con la finalidad de aplicar la
temperatura correcta y el nivel de cocción adecuados, para mantener su sabor y su
estado en óptimas condiciones.
Ernesto Navarro Stolk / Carlos Seminario Velarde (Caracas – Venezuela, 1998 /
Universidad Católica Andrés Bello) presentaron la tesis: “Diagnostico y Diseño de
un Plan de Mejora que disminuya el desperdicio que se genera en el sistema de
transporte de gaveras y botellas en la Línea de Envasado de una Industria
Cervecera”. El aporte de esta tesis a nuestro trabajo de investigación está en la
identificación de factores y causales que generan mermas en la etapa de envasado
con el fin de evitar sobrecostos y merma por rechazo .
Viviana Robles Rodríguez (Bogotá- Colombia 2012 / Pontificia Universidad
Javeriana) presenta la tesis: “Propuesta de mejoramiento de proceso productivo de
los cereales en la empresa Big Bran a partir de la Implementación de la teoría de
Lean Manufactoring”. El aporte de esta tesis en nuestro trabajo de investigación es
la utilización de herramientas para la mejora continua y mantenimiento preventivo
dentro de la industria de hojuelas de cereales.
Sergio Mendoza Díaz González (Toluca – México, 2010 / Instituto Politécnico
Nacional) presentó la tesis: “Propuesta de Reducción de Merma en la Producción de
una empresa de productos lácteos bajo la metodología DMAIC “.El aporte de esta
tesis en nuestro trabajo de investigación está en aplicar metodologías que ayuden a
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definir, medir , analizar y controlar la merma ,con el fin de reducirlas y optimizar los
procesos productivos .Además nos apoya en la idea de un control preventivo en las
máquinas durante el proceso .
Karin Elizabeth Coello Ojeda (Guayaquil – Ecuador ,2011 / Escuela Superior
Politécnica del Litoral presentó la tesis: “Alternativas de aprovechamiento

de

subproductos de soya y maíz de la agroindustria ecuatoriana para el desarrollo de
productos dirigidos a la alimentación social”. El aporte de esta tesis en nuestro
trabajo de investigación está en la recuperación de la humedad de los granos para
hojuelas, para reutilizarlo en subproductos como alternativas para cubrir la
necesidad total de los beneficiarios.
Marco Teórico
Concepto De Merma.
Según el diccionario de la real academia española, “Merma significa porción de
algo que se consume naturalmente o se sustrae”.
Según el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, (2012) afirma: “Merma
es pérdida física en volumen, peso y cantidad ocasionadas por causa inherentes a
su naturaleza o al proceso productivo.Se entiende por merma a la disminución o
rebaja de un bien, en su comercialización o en su proceso productivo, debido a la
pérdida física que afecta a su constitución y naturaleza corpórea, así como a su
pérdida cuantitativa por estar relacionada a cantidades”.
Según Cristóbal del Río González, (2000). “Sostiene que merma son pérdidas
normales y características de la producción, como evaporaciones, encogimiento,
contracción, reducción, etc. Las mermas son disminuciones propias de la
producción (o sus materias primas) y su costo es absorbido en el “Costo total de
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producción” por lo que este es mayor de lo que correspondería si no hubiera
habido”.
Según la Ley Aduanera Mexicana (2013), “Las mermas son los efectos que se
consumen o pierden en el desarrollo delos

procesos

productivos

y

cuya

integración al producto no pueda comprobarse. Es todo residuo que se genera
durante el proceso productivo y que es posible planificar o predecir. Se incluye en el
presupuesto, es parte dela rutina de producción, puede ser medible y controlable”.
Para nuestra investigación, definiremos merma como una característica inherente
dentro del proceso productivo, es decir la merma puede ser considerada como
pérdida de alguna característica física de materias primas hasta productos
terminados durante el proceso de fabricación.
Tipos de Merma
Merma por humedad.
Se generan en la etapa de preparación de materia prima y son las deducciones
que se hacen al peso de grano básico ya limpio, esta humedad se le extrae al grano
básico mediante procesos como el secado que alcanza una temperatura superior a
60°C, provocando cambios en la composición del grano.
Para recolectar los datos, se toman muestras al momento de la descarga y salida
de la tolva de molienda de maíz. Las muestras son analizadas según la metodología
del laboratorio de control de calidad de la empresa.
Para calcular la pérdida de humedad se determina la diferencia de humedad del
maíz en grano y la humedad del maíz molido.
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Merma por partículado:
Se generan en el proceso de producción.Este tipo de merma en forma de
partícula, suele perderse en el momento de la producción y que es originada en las
etapas de mezclado y laminado .
La generación de este tipo de merma, en estas etapas , se originan por la fuga
de los granos que se desprenden con mucha facilidad, en forma de partículas, de
las tolvas de alimentación ,

tubo transportador,

máquinas mezcladoras y

laminadoras.
Merma en polvo:
Se generan durante el proceso de

producción. Es la merma

generada

pulverización de material, debido a un mal funcionamiento de las máquinas y fugan
de los conductos de la máquina laminadora durante el proceso de producción. Estas
mermas representan un costo económico en la producción.
Merma por rechazo :
Se genera al final del proceso de

producción. Representa la merma de los

productos terminados que son rechazados por tener errores en su proceso, estos
pueden ser completamente rechazados o entrar a reproceso según sea el caso. Las
opciones de emisión de etiquetas de rechazo y aprobado para productos terminados
son solo para el departamento de calidad.
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FIGURA 1 : Esquema de Tipo de merma

Fuente: Elaboración Propia
Nota : En esta ( FIGURA 1 ) visualizamos la relación de cada tipo de merma con las
etapas del proceso productivo .

Herramientas y Métodos.
a. Los 5 porqués.
Los 5 porqués es una técnica japonesa creada por la industria automovilística
de Toyota y que a través del libro de Jeffrey K. Liker (2003) en la cual explica los
principios de gestión y la filosofía de negocio detrás de la reputación mundial de
Toyota de calidad y fiabilidad
Los 5 porqués busca identificar la causa principal (raíz) del problema, con el fin
de poder tomar acciones necesarias para eliminarla y llegar a la solución del
problema. Esta técnica consiste en realizarse continuamente la interrogante ¿por
qué? Estos 5 porqués no son concluyentes ya que se puede hacer más preguntas
sucesivamente hasta llegar a la solución.
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El método de los 5 porqués se emplea para:
Encontrar la causa principal que originó la problemática.
Eliminar desperdicios.
Obtener mejoras en el proceso
Para que esta técnica sea muy efectiva es importante seguir con los siguientes
pasos: Definir el problema que vamos a solucionar o necesitamos mejorar.
Empezar la preguntar sucesivamente “¿por qué?”
¿Por qué se ha originado este problema?
¿Por qué no funciona esta maquinaria?
¿Por qué no se mejora esta operación en el proceso?
Cuando de tanto preguntar ya no se puede seguir contestando es porque se ha
llegado al origen del problema.
Ejemplo: Una máquina de extrusión está fallando.
¿Por qué se ha detenido la máquina de extrusión?
Saltó el fusible debido a una sobrecarga.
¿Por qué hubo una sobrecarga? - Por una inadecuada lubricación en
el motor y ejes.
¿Por qué la lubricación era inadecuada? - La bomba de lubricación no
funcionaba bien.
¿Por qué no funcionaba bien la bomba de lubricación? - El eje de la
bomba estaba gastado.
¿Por qué el eje de la bomba estaba gastado? - Había entrado viruta y
polvo.
Causa original:

Suciedad en el eje de la bomba.
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FIGURA 2 : Los 5 porqués

Fuente : Beatriz Ariza Rossy FILO COACHING

Nota : En esta ( FIGURA 2 )se demuestra como esta metodología es útil para
llegar a la principal causa y raíz de los problemas , llegándose a la identificación y
solución de las mismas.

b. Los 7 pasos .
Incorporándose la mejora continua como cultura de la empresa es indispensable
seguir con estos 7 pasos:
a. Identificar y seleccionar cual es el problema o proceso que se debe
mejorar.

La

selección

debe

estar

basada

en

argumentos

económicos, seguridad,ergonomía y ambiente laboral.
b. Analizar el problema y clasificarlo subdividiéndolo en causas raíz.
c. Analizar las causas raíz para gestionar las soluciones relacionadas
con el tema a tratar.
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d. Establecer un nivel exigido.
e. Definir y programar las soluciones.
f. Implementación del plan de acción con alternativas y con diseño
en nuevos métodos
g. Evaluar y Comprobar los resultados con los iniciales.

FIGURA 3 : Teoría de los 7 Pasos

Fuente: Altier, W. (2000). Instrumentos Intelectuales del Gerente
Nota : Esta metodología nos facilita

la solución de problemas, con esta

herramienta, las personas tendrán un mejor pensamiento analítico para ver cuál
es la mejor decisión antes de implementar la mejora y por último se evalúa si la
decisión que se tomó es la que tiene mejor resultado.

c. Diagrama Del Árbol :
Es una representación sistemática que mediante una gráfica ramificada, se
detallan los posibles niveles de acción y resultados lógicos logrando mejor calidad
en el enfoque y visión del conjunto de los medios concretos e identificables que se
hacen necesarios para alcanzar la meta propuesta y de esta forma resolver un
problema general.
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Sirve para descomponer gráficamente cualquier meta general en fases y
objetivos específicos.
Determina acciones detalladas que ayudarían a cumplir con los objetivos.
Los pasos a seguir son los siguientes:
Seleccionar y agrupar al equipo
Definir un objetivo principal: Se elige un objetivo o problema en la que el equipo
este mutuamente de acuerdo .Esta formulación debe describir con claridad el
objetivo, para facilitar la identificación de los niveles que se encuentran
subordinados en la representación.
Identificar

los encabezados o medios de primer nivel del árbol. Estos

encabezados son actividades que al ser ejecutadas alcanzan el nivel objetivo y
conducirán directamente a la meta.
Identificar los encabezados o medios de segundo nivel del

árbol. Estos

encabezados respecto a los de primer nivel se convierten en metas.
Revisar el diagrama del Árbol.
Cumplir con las responsabilidades asignadas.
Mediante las actividades específicas promover el logro del objetivo principal.
FIGURA 4 : Diagrama del Árbol

Fuente: FORMENTO Mejora Continua
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d. Informe de Hecho Causa y Acción (HCA).
El informe HCA es una herramienta simple que se aplica fácilmente para
identificar con precisión los problemas y las causas principales que generaron dicha
problemática.
Para eliminar la causa del problema o corregirla es indispensable construir un
plan de acción buscando alternativas para eludir el problema, evitando el incremento
del problema tanto para la empresa como para el cliente. Con esta aplicación se
logra desviar los obstáculos, se promueve una gestión más eficiente y se logra
mitigar los riesgos, evitándose las trabas e impactos negativos que puedan estar
contenidos en un producto final.
El HCA (Hecho, Causa y Acción) es una herramienta dinámica y se ejecuta de
una manera muy ágil al combatir los riesgos, permitiendo que el equipo de trabajo
sea proactivo en la manutención de fallas y problemas que pueden presentarse,
Mediante un responsable se define un cronograma de aplicación de la solución y
de esta forma sella el proyecto de acuerdo a un contrato.

CUADRO 1 : Informe HCA

Fuente: Karina Barboza y Liliana Guette Metas de mejora de las seis grandes
pérdidas del proceso
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e. Diagrama de flujo.
Es la representación gráfica de diferentes procedimientos lógicos con el propósito
de facilitar su visualización.
Cada paso del proceso es representado por un símbolo o elemento gráfico
diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso

y están

representados por: paralelogramos, triángulos, etc.
FIGURA 5 : Diagrama de flujo

Fuente: Jaume Ramonet ANALISIS Y DISEÑO DE PROCESOS EMPRESARIALES
Nota : Los símbolos gráficos del diagrama de flujo (FIGURA 5 ) están unidos
entre sí con flechas que indican la dirección de diagrama de flujo del proceso.

f. Histograma
Es una representación gráfica que permite visualizar de manera ordenada y
comprensible los datos numéricos que son estadísticos.
Hay muchos tipos de histogramas y se ajustan según las necesidades y distintos
tipos de información de forma precisa e inteligible.
Es representada gráficamente en forma de barras, posee valores frecuencia en
el eje vertical y los valores de cada una de las variables representadas en el eje
horizontal.
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Dentro de los tipos de histogramas tenemos:
Histogramas de Barras simples
Histogramas de barras compuestas
Histogramas de barras agrupadas
Polígono de frecuencias.
Ojiva porcentual
FIGURA 6 : Histograma

Fuente: UNAM (Universidad Autónoma de México )

.g. Diagrama de Pareto.

En el año 1909 el economista y sociólogo Vilfredo Pareto (1848 – 1923) publicó
los resultados de sus estudios sobre la distribución de la riqueza, observando que el
80% de la misma se encontraba concentrada en el 20% de la población. Pareto es
una herramienta representada en un gráfico para organizar datos en orden
descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Ayuda a concentrarse
en las causas que tendrán mayor impacto en la investigación mediante una visión
simple y rápida de los principales problemas.
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Su formato altamente visible proporciona un aliciente para encontrar soluciones y
mejoras. Su utilidad determina la clave del problema, separándose de otras menos
relevantes.

FIGURA 7 : Diagrama de Pareto en Excel

Fuente: Elaboración Propia
FIGURA 8 : Diagrama de Pareto comparación antes de la mejora propuesta.

Fuente : Alberto Galgano : Los 7 instrumentos de la calidad
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FIGURA 9 : Diagrama de Pareto comparación después de la mejora propuesta.

Fuente : Alberto Galgano : Los 7 Instrumentos de la calidad

Hojuelas de cereales
El producto Hojuelas de Cereales en su presentación: Hojuelas de cereales
precocidos con vitaminas y minerales, Hojuelas de cereales enriquecidos
azucarados y Hojuelas de quinua avena precocidas fortificadas con vitaminas y
minerales .
Estos son productos especialmente diseñados para cubrir la mayor parte del
requerimiento nutricional de los niños, que complementados con otros alimentos
(como la leche), cumplen con los “Valores Nutricionales que exige el Programa
Vaso de Leche”.
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CUADRO 2 : Ficha Técnica de Composición de Hojuelas

MATERIA PRIMA

%

Presentación

E INSUMOS

Hojuela

QUINUA

49.77

Hojuela

AVENA

3.98

Hojuela

KIWICHA

27.77

Hojuela

INSTANTÁNEA
VAINILLA

Polvo

9.93

VITAMINAS Y
MINERALES

10.50

TOTAL

100

Fuente: Niisa Corporation S.A.

Nota: En este cuadro se muestra la composición de cada insumo
de hojuela que se produce siendo 5 productos en total producidos.

por tipo
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Características y Propiedades Orgánicas
Color característico, olor característico, sabor característico, aspecto físico
característico, forma de hojuela. Libre de olor rancio y a humedad.
Descripción de la empresa

NIISA

CORPORATION

S.A.

es

una

empresa

de

reconocido

prestigio

abasteciendo desde hace más de 10 años, como proveedor de productos
alimenticios para los programas sociales del sector público, a través de la
participación en los diversos procesos de selección convocados por los municipios
del territorio nacional, conforme a la normatividad legal vigente referente a
contrataciones con el estado. Cuenta con el plan HACCP, lo cual ha hecho que la
cultura de la calidad esté arraigada en todas las áreas y niveles de la empresa.
Misión.
Según Philip Kotler (2004) Afirma: “Misión es un importante elemento de la
planificación estratégica”.
“Contribuir a elevar el nivel nutricional de los beneficiarios del programa,
distribuyendo de modo eficiente y eficaz nuestros diversos productos, los que
siempre reportarán los más altos estándares de calidad exigidos, aportando en todo
momento: nutrición, salud y buen sabor a un precio competitivo”.
Visión.
Según Fleitman (2000) “Viene a ser el camino al cual se dirige la empresa a
largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de
crecimiento junto a las de competitividad”.
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Desarrollamos un sólido compromiso a largo plazo con nuestros clientes
(municipalidades de todo el país), ofreciéndoles productos alimenticios de óptima
calidad y de reconocido valor nutricional que contribuyan al bienestar de la
comunidad mediante una sana nutrición y mejor calidad de vida.
Valores :
Justicia
Innovación
Calidad
Compromiso
Responsabilidad Ambiental
Honestidad

Para NIISA CORPORATION S.A., estos valores son muy importantes ya que
aseguran el compromiso que tienen con los clientes además de trabajar y producir
con los estándares más altos de calidad con la transparencia y honestidad que los
caracteriza.
En todos los niveles se ve al personal comprometido y con una cultura
organizacional bien marcada, ya que todos entienden los valores ,enfoque de la
empresa y la identifican con ella.
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FIGURA 10 : FODA Niisa Corporation S.A.

OPORTUNIDADES:

AMENAZAS:

1. Asignación de recursos económicos del
Gobierno a cada Municipalidad Distrital y
Provincial.
2.Continuidad del PVL y/o la creación de otros
programas sociales.
3. Cambios en la normatividad de los programas
sociales existentes.
4. Nuevas prácticas y/o procedimientos de
calidad para los insumos.
5. Utilización de equipos automatizados para la
mejora del proceso productivo de los cereales.

1. Crecimiento limitado del PVL.
2. Las elecciones municipales que afecten las
relaciones creadas con la empresa.
3. Problemas con las importaciones de avena
proveniente desde Chile.
4. Desastres naturales y factores climáticos
propios de nuestro país que limiten el
abastecimiento de los insumos y su distribución.
5. Posibles crisis económicas que disminuyan los
presupuestos para la compra de productos del
PVL.

FODA
FORTALEZAS:
1. Adecuada y moderna infraestructura propia, en lo

que respecta a instalaciones, maquinaria y equipos
para el aseguramiento de la calidad (laboratorios
modernos).
2. Flexibilidad operativa.
3. Cuentan con el sistema de control preventivo de
la calidad para la elaboración de productos
alimenticios HACCP (Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control) y BPM (Buenas Prácticas de
Manufactura).
4. Relación estratégica con sus proveedores de
insumos y servicios.
5. Gran manejo de temas legales.
6. Distribución y entrega oportuna de sus productos,
gracias a su logística y a la alianza comercial que
tienen con Gloria S.A.
7. Control eficiente de la cadena productiva.
8. Integración de sus áreas funcionales.

DEBILIDADES:

1. Mercado local insatisfecho. Existen lugares
geográficamente alejados, a los cuales la
empresa no puede acceder debido a la falta
transporte regular y frecuente
2. Cuenta con un numero limitado de
proveedores.
3. Personal administrativo técnico, no
universitario.
4. Instalaciones administrativas de poca
amplitud.

..

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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Preparación de materia prima
Se traslada del almacén de materias primas al área de pre cocción donde se
realiza el cocido de cada cereal por separado.
Se transporta los granos por una tolva hasta el área de enfriado.
Finalmente, los granos son almacenados en una tolva en el área de recepción de
granos pre cocidos, listos para ser utilizados como

materia

prima

durante

la

producción de hojuelas.
Producción de hojuelas de cereales

Objetivos.-Reducir la humedad, la carga microbiana y dar características organolépticas propias de un producto
precocido.
ETAPA
Actividades-Descripción.PREPARACIÓN -Se realiza el ingreso del producto al equipo. Controlando tiempo y temperatura de los granos que
DE MATERIA requieran esta operación por cada Batch (100°C-120°C por no menos de 30 minutos).
PRIMA
-Se realiza el control de limpieza y saneamiento.
PRECOCCION -Se realiza el control de la temperatura y la humedad relativa del área.
-Se realiza el control del programa de plagas para esta área.
-Se dispone de empaques de primer uso para la recepción del producto.
-Se dispone de un ingreso de salida de producto.
-Se dispone los productos sobre parihuelas con un adecuado estibado.

ENFRIADO

EXTRUSION
(Premolido,
Extruido,
Enfriado,
Molido)

Objetivos.- Realizar una extracción del calor del producto con aire forzado por un inyector.
Actividades-Descripción.-El producto es enfriado hasta temperatura ambiente cada Batch (Máximo 35°C) por un inyector..
-Se realiza el control de limpieza y saneamiento.
-Se realiza el control de la temperatura y la humedad relativa del área.
-Se realiza el control del programa de plagas para esta área.
-Se dispone de empaques de primer uso para la recepción del producto.
-Se dispone los productos sobre parihuelas con un adecuado estibado.
Objetivos.-Reducir la humedad, la carga microbiana y dar características organolépticas propias de un producto
Extruido.
Actividades-Descripción.-Se ingresa del producto a la maquina Partidora, para el Premolido del producto. Seguidamente es extruido
en la maquina Extrusora, donde se controla la temperatura de la extrusión cada hora (110-150 °C),
posteriormente es enfriada y finalmente pasa al Molino obteniéndose la harina extruida.
-Se realiza el control de limpieza y saneamiento.
-Se realiza el control de la temperatura y la humedad relativa del área.
-Se realiza el control del programa de plagas para esta área.
-Se dispone de empaques de primer uso para la recepción del producto.
-Se dispone los productos sobre parihuelas con un adecuado estibado.
" Esta área cuenta con un molino que además se utilizará para obtener harina a partir de granos
precocidos.
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ETAPA DE
MEZCLADO

LAMINADO

ADICIÓN DE
VITAMINAS Y
MINERALES

ENVASADO

Objetivos.- El mezclado consiste en dosificar y homogenizar los ingredientes (cereales) antes de ser laminados.
Actividades-Descripción.-Alimentar la máquina mezcladora de los productos previamente dosificados y mezclarlos por un tiempo
determinado hasta obtener una mezcla homogénea. -Se realiza el control de la temperatura y la humedad
relativa del área.
-Se realiza el control del programa de plagas para esta área.
-Se dispone los productos sobre parihuelas con un adecuado estibado.
-Se realiza el control de limpieza y saneamiento.
Objetivos.- Conseguir mediante la Maquina laminadora que el producto quede en forma de hojuelas.
Actividades-Descripción.- De acuerdo al producto a elaborar se pueden laminar mezclas de cereales como avena con quinua y /o
kiwicha, cebada con quinua y/o kiwicha, etc.
Para lo cual antes tienen que pasar por el Mezclado I (Granos).
En caso de producir productos que no necesitan mezcla, como hojuela de un solo cereal. Estos productos
vienen directo del almacén pudiendo haber sido o no precocido para ser laminado.
-Se realiza el control de la temperatura y la humedad relativa del área.
-Se realiza el control del programa de plagas para esta área.
-Se dispone de empaques de primer uso para la recepción del producto.
-Se dispone los productos sobre parihuelas con un adecuado estibado.
-Se realiza el control de limpieza y saneamiento.
Objetivos.- Adición de Vitaminas y Minerales consiste en homogenizar todos los ingredientes de acuerdo a la
formulación establecida manteniendo un orden en la adición de ingredientes como vitaminas y minerales.
Actividades-Descripción.- Adición de Vitaminas y minerales onsiste en alimentar la máquina mezcladora con los productos a
mezclar, luego de un tiempo predeterminado de mezclado el producto esta listo para su envasado.
-Se realiza el control dela temperatura y la humedad relativa del área.
-Se realiza el control del programa de plagas para esta área.
-Se dispone de empaques de primer uso para la recepción del producto.
-Se dispone los productos sobre parihuelas con un adecuado estibado.
-Se realiza el control de limpieza y saneamiento.
Objetivos.- Envasar el producto en función a su peso o volumen de manera higiénica y segura con sellado automático
al calor para evitar su contacto con agentes contaminantes.
Actividades-Descripción.- Un operario se encarga de acondicionar la bobina plástica (envase) en el tubo formador para el envasado
- Un operario se encarga de calibrar la maquina envasadora hasta obtener el peso deseado.
-Se realiza el control del programa de plagas para esta área.
-Se dispone de empaques de primer uso para la recepción del producto.
-Se dispone los productos sobre parihuelas con un adecuado estibado.
-Se realiza el control de limpieza y saneamiento.
-Se realiza el control de la temperatura y la humedad relativa del área.

Objetivos.El objetivo es recuperar el producto de las bolsitas que han sido rechazadas por presencia de fugas en la
bolsa, mal sellado o peso inadecuado y que han sido colocadas en una bandeja de acero inoxidable.
Actividades-Descripción.producción - Un operario desinfecta sus manos con alcohol y procede a la abertura manual de las bolsas y
GRANELADO vacía el contenido en una bolsa de polietileno nueva y conduce el producto nuevamente al área de
alimentación de tolvas para su reenvasado.
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DOSIFICADO
MANUAL

SELLADO
MANUAL

Objetivo.-Dosificar el producto en envases cuyo peso sea superior a un kilo. Actividades-Descripción.- El operario correctamente uniformado procede a desinfectar sus utensilios de acero inoxidable así como
sus manos con alcohol, luego el operario procede a llenar el empaque hasta una cantidad que se aproxime
al peso requerido.
- El operario procede a pesar el producto con la ayuda de una balanza y de ser necesario agrega o retira
producto hasta obtener el el peso deseado.

Objetivo.- Lograr el sellado hermético del envase para evitar la pérdida de producto y el
ingreso de contaminantes.
Actividades-Descripción.- El operario sella los envases con la ayuda de una selladora manual y verifica que no hayan fugas de
producto luego del sellado.

Objetivos.- Empacar los envases y dejarlos listos para ser almacenados en forma ordenada y asimismo proteger los
envases primarios de posibles daños posteriores.
Actividades-Descripción.- Los empaques primarios son distribuidos en el empaque secundario
(bolsones).
EMBALADO Y -Se pesa el bolsón para verificar el peso de acuerdo a la cantidad de unidades que lleva cada bolsón.
-Se procede al cierre del bolsón con la ayuda de una máquina cosedora.
PESADO
-Se realiza el control del programa de plagas para esta área.
-Se dispone de empaques de primer uso para la recepción del producto.
-Se dispone los productos sobre parihuelas con un adecuado estibado. -Se realiza el control de limpieza y
saneamiento.
-Se realiza el control de la temperatura y la humedad relativa del área.
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FIGURA 11 : Diagrama de Flujo de la Producción de Hojuelas

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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FIGURA 12 : Mapeo del Proceso

Fuente: Niisa Corporation S.A

36

Balance de Materia Prima
Un balance de materia es un procedimiento que se realiza para llevar la contabilidad
exacta de la materia que entra y sale de un proceso. El balance de materia está
basado en la Ley de Conservación de la Masa, que fue enunciada por Mijaíl
Lomonósov en 1745 y por Atoine Lavoisier en 1785. Esta ley dice que “Nada puede
crearse, y en cada proceso hay exactamente la misma cantidad de sustancia
presente antes y después que el proceso haya sucedido. Solamente hay un cambio
o modificación de la materia”. Esta ley se resume como: “La masa no se crea ni se
destruye, solo se transforma" [Reklaitis, 1989; Reif, 1990].

Fuente : Fundamento de Procesos Químicos

Según Jordan(1998) en su libro : Economía de los Procesos Químicos “ En muchos
procesos químicos industriales la mayor parte del costo de producción del producto
final , corresponde al costo de las materias primas. En otros procesos intervienen
grandes cantidades de energía eléctrica , los costos de la materia prima puede que
no sean tan importantes, pero generalmente , y en especial en las industrias de
síntesis orgánicas
representan

del

e industrias petroquímicas , el coste de la materia prima
60

al

80

%

del

costo

del

producto

final”.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General
Desarrollar una propuesta de mejora que permita reducir la merma del proceso de
producción de hojuelas.
Objetivos Específicos
Objetivo Específico 1.
Identificar la Tipo y/o Etapa que generan la mayor tasa de merma.
Objetivo Específico 2.
Identificar las causales por Tipo – Etapa de las mermas, que podrían
mejorarse.
Objetivo Específico 3.
Cuantificar la reducción de la merma por Tipo – Etapa.
Objetivo Específico 4.
Cuantificar la relación Costo/Beneficio de la propuesta de mejora del proceso
de producción de hojuelas.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación Teórica
Desde el punto de vista teórico el presente trabajo de investigación permitirá
comprobar que aplicándose herramientas de mejora continua, se determina en qué
proceso de la producción de hojuelas se genera la mayor cantidad de merma,
identificando sus posibles causas y efectos que estos generan en el proceso.

Justificación Práctica
Desde el punto de vista Práctica el presente trabajo de investigación permitirá
evaluar los costos generados por la presencia de merma y / o material de pérdida en
los procesos, además del análisis de los costos del plan de acción de mejora,
inversión que se transformara en beneficio en un periodo de tiempo.

Justificación Social
Desde el punto de vista social el presente trabajo de investigación tendrá un
gran impacto en la reducción de los gastos de mantenimiento correctivos no
planificados, Así mismo, ayudará a generar ahorros en inventarios de materia prima,
de este modo evitará mermas y pérdidas en el producto terminado, generando
mejores utilidades en esta industria, de esta manera se integraría en la planificación
avanzada

de

la

calidad

de

los

productos

terminados.
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HIPÓTESIS
Hipótesis General
¿En cuánto se reduce la merma, al implementar mejoras el proceso de producción
de hojuelas?
Positivo: La cantidad de merma se reduce al mejorar el proceso de la

producción

de hojuelas.
Negativo: La cantidad de merma NO se reduce al mejorar el proceso de la
producción de hojuelas.
Hipótesis Específicas
Hipótesis Específicas 1.
¿Cuál es el Tipo y/o Etapa que generan la mayor tasa de merma?
Positivo: Existen Tipos y Etapas que generan más del 70% de merma.
Negativo: NO existen Tipos y Etapas que generan más del 70% de merma.
Hipótesis Específicas 2.
¿Cuáles son las causales por Tipo – Etapa de las mermas, que podrían
mejorarse?
Positivo: Existen causas principales que podrían mejorarse y que generan
más del 70% de la generación de merma.
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Negativo: NO existen causas principales que podrían mejorarse y que
generan más del 70% de la generación de merma.
Hipótesis Específicas 3.
¿En cuánto se reduce la merma por Tipo - Etapa?
Positivo: La propuesta de mejora se reduce en más de 25% de la merma.
Negativo: La propuesta de mejora NO se reduce en más de 25% de la
merma.
Hipótesis Específicas 4:
¿Cuánto sería la relación Costo/Beneficio de la propuesta de mejora del
proceso de producción de hojuelas?
Positivo: La relación Costo/Beneficio de la propuesta de mejora es positiva.
Negativo: La relación Costo/Beneficio de la propuesta de mejora NO es
positiva.
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CUADRO 3 : Matriz de Consistencia
MEJORAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HOJUELAS PARA MINIMIZAR MERMA EN LA EMPRESA NIISA CORPORATION S.A.
PROBLEMA DE INVESTIGACION
OBJETIVOS
HIPOTESIS
VARIABLES
PG: ¿ En cuánto se reduce la merma al OG: Desarrollar una
Variable
implementar mejoras en el proceso
propuesta de mejora que Positivo : La cantidad de merma se
Independiente :
de producción de hojuelas ?
permita reducir la merma reduce al mejorar el proceso dela
Mejoras en el
del proceso de producción producción de hojuelas.
Proceso de
Negativo: La cantidad de merma NO se Producción de
de hojuelas.
reduce al mejorar el proceso de la
hojuelas.
producción de hojuelas.
PE1 : ¿Cuáles son los Tipos y Etapas
O1: Identificar el Tipo y
Positivo : Existen tipos y etapas que
Indicadores :
que generan la mayor tasa de merma Etapa que generan la
generan más del 70% de merma.
Producción
?
mayor tasa de merma.
Negativo: NO existen tipos y etapas
Costo / Beneficio
que generan más del 70% de merma.
Control de Planta
Merma

PE2: ¿ Cuáles son las causales por Tipo O2 : Identificar las
-Etapa de las mermas que podrían
causales por Tipo -Etapa
mejorarse?
de las mermas que
podrian mejorarse.

Positivo : Existen causas principales
que podrian mejorarse y que generan
más del 70% de merma.
Negativo: NO existen causas
principales que podrian mejorarse y
que generan más del 70% de merma

PE3: ¿ En cuánto se podría reducir la
merma por TIPO - Etapa ?

O3: Cuantificar la
Positivo : La propuesta de mejora
reducción de la merma por logra reducir mas de 25% de la merma.
Tipo -Etapa.
Negativo: La propuesta de mejora NO
logra reducir mas de 25% de la merma.

PE4 : ¿ Cuánto sería la relación
Costo/Beneficio de la propuesta de
mejora de proceso de producción de
hojuelas ?

O4 : Cuantificar la relación
Costo / Beneficio de la
propuesta de mejora del
proceso de producción de
hojuelas.

Fuente: Elaboración Propia

Positivo : La relación Costo / Beneficio
de la propuesta de mejora es positiva.
Negativo: La relación Costo / Beneficio
de la propuesta de mejora NO es
positiva.

METODOLOGĺA
Tipo : No
experimental

Método :
Cuantitativo
Diseño :
Correlacional
Población :
Hojuelas
producidas
Variable
Muestra : No
Dependiente :
probabilístico
Minimizar la
Instrumentos :
Merma
Pareto , Informe
HCA , diagramas e
información de la
empresa.
Indicadores :
Técnicas :
Merma Total
Metodologías de
Tipo de Merma
los 7 pasos , 5
Merma por Etapas porqués
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MARCO METODOLÓGICO

Metodología
Para este trabajo de investigación, las variables tienen estrecha relación con el
objetivo general de la investigación, por lo tanto es indispensable tener indicadores
que puedan ser medidos para lograr la meta propuesta que es la reducción de
merma. Ramírez Tulio (1999) plantea: “Trabajemos con hipótesis o con objetivos de
investigación

siempre

hemos

de

delimitar

las

variables

a

estudiar.

Es,

metodológicamente hablando la manera más expedita de focalizar los aspectos de
la realidad que vamos a investigar, nos evita el desviar nuestra indagación a la
búsqueda de información no relevante y, por lo tanto, poco útiles para el logro de
las metas propuestas”.

Paradigma
El presente trabajo de investigación sigue el paradigma positivo, ya que es una
realidad objetiva que busca detectar, analizar y corregir las causas que generan
merma dentro del proceso productivo de hojuelas.

Enfoque
El método empleado en la presente investigación es de tipo cuantitativo, para el
análisis correspondiente se necesita recopilar información histórica. En este sentido
se determinaron las causas que originan las mermas y se cuantificaron en busca de
proponer un plan de acción que sea una solución.
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Método
El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo no experimental por
que no se va a manipular algunas de las variables para ver qué efecto se producen
en la otra, solamente nos vamos a limitar en observar el acontecimiento para
describirlo y medir independientemente las variables o conceptos a los que se
refiere el estudio para ver como es el comportamiento y como se manifiestan los
acontecimientos de interés.
Es correlacionada: se investiga el grado de correlación y se dimensiona las
variables en una misma población que están o no relacionadas
Es bi variada: cuando sus valores aumentan
proporcionalmente.

o disminuyen lo hacen
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VARIABLES

a. La variable dependiente :
MINIMIZAR LA MERMA
b. La variable independiente:
MEJORAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HOJUELAS.
Serán aplicadas en el proceso de producción de hojuelas para generar
cambios sustanciales en la variable dependiente.
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POBLACION Y MUESTRA

Población
La población estará conformada por HOJUELAS PRODUCIDAS
Según Tamayo Tamayo (1998), “La población se define como la totalidad del
fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”
Muestra
En esta investigación, la muestra se seleccionará de las etapas que forman parte
del proceso, que además de concentrar el mayor ratio de merma, son las más
asequibles.
Muestra: No probabilística por conveniencia.
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UNIDAD DE ANALISIS

Asimismo, la unidad de análisis es cada una de las etapas del proceso de
producción de hojuelas, a modo de sub-proceso.
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PROCEDIMIENTO Y MÉTODO DE ANÁLISIS

Procedimiento para Objetivo 01
Se realizó el análisis de la situación actual de la producción para identificar a
través de la herramienta diagrama de barras y diagrama Circular, la(s) etapa(s) que
genera la mayor cantidad de merma y los tipos de merma que se generan durante la
producción de hojuelas. (Los datos fueron obtenidos a través del levantamiento en
piso de planta, y contrastados con el histórico.
Procedimiento para Objetivo 02
Para cada etapa(s) o Tipo identificada corresponde, en esta oportunidad,
identificar sus causas raíces aplicando la técnica de los 5 porqués y diagrama del
árbol. Con las causas identificadas, se elaborará un cuestionario, el mismo que será
aplicado a cada uno de los integrantes del área de producción. El instrumento en
mención, deberá ser validado por juicio de experto, y estadísticamente por
Cronbach. Los resultados obtenidos se tabularán en un gráfico de Pareto, y se
procederá a tomar únicamente las causales relevantes.Se bosquejará la propuesta
de mejora, utilizando la herramienta HCA( Hecho Causa y Acción) donde para cada
causal, corresponde una o más acciones correctivas , posteriormente se muestra la
implementación de mejora en mermas por particulado que consiste en aplicar jebes
y tapas herméticas en zonas de fuga.
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Procedimiento para Objetivo 03
Identificadas las causas y posibles acciones correctivas de la deficiencia que
produce la mayor cantidad de merma en la etapa de preparación materia prima y
mezclado de los cereales, se procede a cuantificar la variación en términos de
reducción de merma por Tipo.
Procedimiento para Objetivo 04
Se cuantifica los costos de la propuesta de mejora de reducción de merma en la
etapa de preparación materia prima y mezclado de los cereales, con la finalidad de
analizar el costo – beneficio para la producción y rentabilidad de la empresa NIISA
CORPORATION S.A.
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RESULTADOS

Resultados Referidos al Objetivo 01 “Identificar el Tipo y Etapa que generan la
mayor tasa de merma.”
Datos Base.
A continuación se visualiza la FIGURA 13 donde nos detalla la Producción
Mensual de Hojuelas de Cereales del Año 2016, donde el promedio mensual es
de 204,933.40 kg / mes.

FIGURA 13 : Producción Mensual de hojuelas en (Kg/ mes).

Producción Mensual de Hojuelas
(kg/mes) Año 2016
250000,00

204,933.40
200000,00
150000,00
100000,00
50000,00
0,00

Fuente: Niisa Corporation S.A.
Nota : En esta ( FIGURA 13) , se muestra la producción mensual de hojuelas
con

referencia del año 2016. Datos que nos servirá de base para nuestro

trabajo de investigación.
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Merma por Tipo.
Se divide en 4 tipos : merma por humedad, merma por partículado, merma en
polvo y merma por rechazo.
En la ( FIGURA 14) se representa la proporción de merma generada por Tipo. Se
debe advertir que la merma por humedad representa el 49%, mientras la merma por
particulado y polvo representan el 30% y 15% respectivamente. En última posición
se encuentra la merma por rechazo (6%).

FIGURA 14 : Promedio de Merma por Tipo al 100%

TIPO DE MERMAS PORCENTUALES
60%

49%

40%

30%
15%

20%

6%

0%
HUMEDAD

PARTICULADO

POLVO

RECHAZO

Fuente: Niisa Corporation S.A.

Merma por Etapa :
Con la finalidad de atender el objetivo planteado, hemos tomado los datos
asociados a las 5 principales etapas del proceso productivo:

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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Las etapas:
Preparación de Materia prima.
Mezcla .
Laminado.
Adición de Vitaminas .
Empaque.
FIGURA 15 : Promedio de Mermas por etapas al 100%

Fuente: Empresa Niisa Corporation S.A

Nota : En esta figura se representa la proporción de merma generada por
etapa. merma en la etapa de preparación representa el 49%, mientras la
merma en Mezcla y Laminado representan el 30% y 9% respectivamente.
En última posición se encuentra la merma generada en la etapa de
Adición de Vitaminas y por Empaque (ambas 6%).
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En la siguiente FIGURA 16 se muestra la cantidad de merma mensual producida
durante el proceso de producción de las hojuelas de cereales.

Se produce

13,788.16 kg / mes “Estos datos son proporcionados por la empresa con mucha
confidencialidad y que nosotros hemos utilizado para usar de referencia antes de
aplicar nuestro plan de mejora”.

FIGURA 16 : Merma Mensual por Etapas en (kg /mes)

Fuente: Empresa Niisa Corporation. S.A.

MERMA TOTAL GENERADA POR MES :

13,788.16 KG/ MES

ESTO REPRESENTA PARA LA EMPRESA : (13,788.16 / 204,933.40) =
MERMA MENSUAL AL PRODUCIR HOJUELAS DE CEREALES (AL 100%)

6.73% DE
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En la siguiente (FIGURA 17) se representa la cantidad de merma generada
durante todo el año 2016

en la ETAPA DE PREPARACIÓN DE

MATERIA

PRIMA . Se identifica que en promedio se genera 6 756.20 kg al mes .

FIGURA 17 : Merma Mensual en Kg (Año 2016) Etapa Preparación M.Prima

Merma Mensual en (Kg/ mes)
Año 2016
9000,00
8000,00

6,756.20

7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00

Fuente: La empresa Niisa Corporation S.A.
Nota : En la etapa de preparación de materia prima es donde se genera mayor
cantidad de merma por humedad .En nuestro trabajo de investigación nos
enfocamos en esta etapa mas que en otras , debido a su complejidad ya que la
humedad necesita recuperarse para la optimización de los
durante la producción de hojuelas.

demás procesos
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Resultados Referidos al Objetivo 02
“Identificar las causales por Tipo – Etapa de las mermas, que podrían mejorarse.”
Causales que generan Merma por Humedad
Utilizando la técnica de los cinco porqués, hemos logrado identificar las causas
de raíz anticipada de la problemática.
FIGURA 18 : Diagrama del Árbol de las Mermas por Humedad
De Operación
Estándar
De Control
No Entrenado
Personal
Desmotivado

Merma por
Humedad

Sin Indicadores
Controles
Ajustes
Tecnologí
a

Insuficiente
Mantenimiento

Fuente: Elaboración: Propia

Con los datos obtenidos, generamos el cuestionario adjunto, que se aplicó a los
colaboradores, brindado los resultados a continuación.
La validación por juicio de expertos y la validación estadística por ALFA DE
CRONBACH que son presentadas a continuación:
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Validación de la Encuesta hecha por Expertos
FIGURA 19 : Encuesta
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CUADRO 4 : Causal Vs Item

Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO 5 : Resultado de la Encuesta

Fuente: Elaboración propia
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Validación Estadística de la Encuesta :
Para la Validación de la Encuesta realizada utilizaremos el método de ALFA DE
CRONBACH
Desarrollo:
Hemos encuestado a los 22 trabajadores del área de producción de hojuelas, las
preguntas de los cuestionarios son realizadas en base a la merma por particulado del
área de preparado de los cereales. Posteriormente hemos calculado la varianza a
cada pregunta realizada y hemos hecho la sumatoria de la puntuación alcanzada por
cada encuestado.
Resultado:
Aplicamos la fórmula de este tipo de validación donde:
α = Alfa de Conbach
K = Número de Items
Vi = Varianza de cada Item
Vt = Varianza Total

FORMULA

K=
∑ Vi =
Vt=

k-1=
∑ Vi/Vt=
α=

10
5.01
25.12
9
0.20
0.89

El resultado de esta fórmula aplicada es 0.89 e indica que la confiabilidad de este
instrumento es alta.
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CUADRO 6 : Diagrama de Pareto de la Encuesta 01

D.Pareto
Suma de Preguntas

% F.Acum

% F.Relativa

80-20%

Item 5
Item 7
Item 10
Item 2
Item 6
Item 8
Item 1
Item 3
Item 4
Item 9

101
100
97
96
96
96
95
47
43
41

12%
25%
37%
49%
60%
72%
84%
90%
95%
100%

12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
6%
5%
5%

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

Total Items

812

100%
Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 20 : Gráfico de Pareto

Fuente: Elaboración Propia
Nota : En la gráfica mostramos los items caracterizados por la relevancia que
poseen respecto a las causales de mermas ante la percepción de las personas
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Causales que generan Merma por Particulado
Utilizando la técnica de los 5 porqués, hemos logrado identificar las causas de raíz
anticipada de la problemática.

FIGURA 21 : Causales de Merma por Particualdo

MERMA MÁS
RELEVANTES
PARTICULADO

CONTENEDORES
NO HERMÉTICOS
CAÍDAS CON
PENDIENTES
PRONUNCIADAS

Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO 7 : Plan de Acción de Mejora 2017

Fuente : Elaboración Propia
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CUADRO 8 : Estándar de Operaciones en Precocción / Preparación de Materia Prima

Fuente : Elaboración Propia y Niisa Corporation S.A.
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FIGURA 22 : Diagrama de Propuesta de Mejora en la merma por humedad.

Fuente : Elaboración Propia
CUADRO 9 : Presupuesto en (s/. ) de la Mejora / Preparación de Materiales
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS PROPUESTOS
PLAN DE CAPACITACIÓN
PLAN DE CAPACITACIÓN
CON CHARLAS MOTIVACIONALES
ESTANDAR DE OPERACIÓN
ESTANDAR DE CONTROL
ESTANDAR DE CONTROL CON INDICADORES
ESTANDAR DE OPERACIONES AJUSTES EN CONTROLES
TOTAL CAPACITACIÓN

COSTOS
s/.
3,400.00

Fuente : Elaboración Propia y Niisa Corporation

2,500.00
3,000.00
3,400.00
3,000.00
2,800.00
18, 100.00
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FIGURA 23 : Diagrama de la Propuesta de Mejora para la merma por Particulado

Fuente : Elaboración Propia

CUADRO 10 : Presupuesto en (s/. ) de la mejora en merma por Particulado
Costos por Implementar Hermeticidad en merma por Particulado
Colocación a la tolva de
recepción de Mezclado
Hermetización de los dos
trasnsportadores en la
salida de la tolva recepción
de los granos mezclados y
descarga a las tolvas
laminadoras
Fabricación de tapas para
tolvas laminadoras
TOTAL

Fuente : Elaboración Propia y Niisa Corporation S.A.

Costos S/.

1,800.00
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FIGURA 24 : Mejora Contínua aplicada al control de medición de humedad

Muestreo del Producto

Compositar la muestra

Conectar el Cable del Equipo
Halógeno
Encender la balanza
visualizándose a 0 gr
Abrir la tapa y esperar hasta
estabilizarse a 0.00 gr

Nivelar la balanza halógena

Pesar 3,0 gr de la muestra
.Repetir 3 veces

Cerrar la tapa y presionar el
comando START .Encendido

Esperar entre 10 a 15 minutos
para obtener el % de humedad
Reportar el valor promedio de
humedad para las 3 muestras
Retirar el porta muestra y
desechar la muestra.

Limpiar el porta muestra y
colocarla en el equipo.
Fuente : Elaboración Propia y Niisa Corporation S.A.
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FIGURA 25 : Proceso de Implementación de jebes y tapas herméticas .

Fuente: Elaboración Propia
Nota : Para realizar la implementación de mejora hay que seguir esta secuencia para
poder ejecutar nuestro plan de mejora esto conlleva a varios pasos consecutivos como
los que acabamos de mostrar en este diagrama.
FIGURA 26 : Procedimiento en la Instalación de jebes santarios y tapas cubiertas

ETAPAS

Mezcla

Laminado

PROCEDIMIENTOS

Diagnóstico de fallas y fugas en las tolvas y
tubos de transporte de materia prima.
Medición de orificios y roturas en la salida
de tolvas y tornillos transportadores.
Aplicación del Material Hermético : Tapas y
jebes herméticos .
Sellado hermético
Fuente: Elaboración Propia
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Resultados Referidos al Objetivo 03
Merma Cuantificable
Expectativa de Mejora en Merma por Humedad
Las mermas por humedad se generan en la Etapa de Preparación de Materia Prima
PASO 1 : Identificación de merma generada en Kg/día por Etapa:
Los datos ilustrados en el diagrama de bloques, son los pesos diarios totales
promedio de generación de mermas para cada una de las etapas: al 100%

PREP.M
PRIMA

MEZCLA

337.81 kg/ día

EMPAQUE

VITAMINA

27.025 kg/ día

19.51 kg/ día

22.63 kg/ día

129.45 kg/ día

Fuente : Elaboración propia

PASO 2 : Balance de materia prima y pérdidas para la etapa de Preparación de
materia prima

Entrada (kg)

Nota:

La

materia

Salida (kg)

Calentamiento

prima

ingresa

con

un

porcentaje

de

humedad

de

aproximadamente el 11.0%. Asimismo el producto, para poder continuar su
proceso, puede y debe ser reducido hasta un 9.0% (pudiendo ser menos a lo que
consideramos exceso de perdida por humedad).
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Balance Real: (por día promedio)
Horno COCCIÓN
Entrada (kg)

Salida (kg)

10246.67 kg/dia

9908.86 kg /dia
337.81 kg / día

Pérdida en %humedad (real) = (Entrada – Salida) / Entrada
Pérdida en %humedad (real) = 337.81 / 10246.67
Pérdida en %humedad (real) = 3.30 %(1)
Balance Teórico: )
Entrada
(%humedad)
)

Salida
(%humedad)

11%

9%
2%

Pérdida en %humedad (teórico) = (11.0 % - 9.0 %)
Pérdida en %humedad (teórico) = 2.0 % (2)
Excedente de merma = (1) – (2):
Excedente = Entrada * (P. % hum. (real) - P. %hum. (teórico))
Excedente = 10246.67 * 1.30 %
Excedente (MEXED)= 133.20 kg/día

Nota : El objetivo que se quiere conseguir en la Etapa de Preparación de Materia
Prima es recuperar el Excedente de Merma 133.20 kg/dia lográndose recuperar en
un 71% por los causales estudiados y mostrados a continuación en el CUADRO 11.
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CUADRO 11 : Causales Estudiados

CAUSAL BASE

CAUSALES

FRECUENCIA

ITEMS

30%
5%
12%
12%
12%
12%
12%

1,2,3
4
5
6
7
8
9

5%

10

Estándar

De Operación
De Control
Personal
Falta de Entrenamiento
Factor Motivacional
Control
Sin Indicadores
Ajustes
Tecnología
Baja Tecnología
Y Mantenimiento Falta de
Mantenimiento

Fuente: Elaboración propia

Nota: Las causales que están sombreadas en el cuadro representan el acumulado
del 71%. Este porcentaje será utilizado como factor de recuperación de humedad
(0.71)

Causal Base
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

35%
24%

24%
17%

Estándar

Personal

Control

Fuente: Elaboración propia

Tecnología y
Mantenimiento

71

PASO 3 : Potencial Económico(S/.) al Reducir la Merma por Humedad en kg/día

Despues del Balance de materia prima en la Etapa de Preparación Materia Prima
se genera una merma excedente de: 133.20 kg /día.
P.MATERIA
PRIMA

MEXED 133.20 kg / día

Potencial Económico Anual = MEXED * costo de prod * 240* factor recup
Potencial Económico Anual = 133.20 kg/día * 5.1136 soles/kg * 240 día/año*0.71
Potencial Económico Anual = 116,064.81 soles / año

PASO 4 : Antes y Después de la Mejora en Merma Por Humedad
CUADRO 12 : Antes y Después de la Mejora en Merma por Humedad

ANTES

TIPO

Excedente
Merma (kg/dia)

HUMEDAD

133.20

Mejora en
71%

DESPUÉS

Factor
Merma
Recuperación Recuperada (kg/dia)
0.71

94.572

Fuente : Elaboración Propia

Recuperación de Merma Diario :

94.572 kg / día

Recuperación de Merma Anual :

22 697.28 kg / año

Nota : Sin la mejora se pierde 133,20 kg/ día y con la mejora se recupera 94,572
kg/día.Es decir la propuesta de mejora es de un 71% por los causales bases
obtenidos de la encuesta . La recuperación anual es de 22 697,28 kg/ año dato
que se obtiene multiplicándose por los 240 días hábiles al año.
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Expectativa de Mejora en Merma por Particulado (al 100%)
La Expectativa de Mejora en la merma por Particulado está en reducir al 100% la
cantidad de 27.025 kg / día (27.025*1).
PASO 1 : Potencial Económico(S/.) al Reducir la Merma por Particulado
Potencial Económico Anual = pérdida * costo de prod* 240*100%
Potencial Económico Anual = 27.025 kg/día * 5.1136 soles/kg * 240 día/año*100%
Potencial Económico Anual = 33,166.81 soles / año

PASO 2 : Antes y Después de la Mejora en Merma Por Particulado
CUADRO 13 : Merma por Particualdo Registro Diario.
ANTES
MERMA (KG)
27.025

Causales

DESPUÉS
EXPECTATIVA AL 100%

Contenedor no herméticos
Caídas pendientes

27.025 KG

EXCEDENTE DE MERMA
0 KG

Fuente: Elaboración Propia

Reduccion de Merma Diario:

27.025 kg / día

Reducción de Merma Anual :

6 486 kg / año

Nota : Sin la mejora se pierden 27.025 kg/ día y con la mejora se reduce a 0 la
cantidad de merma por particulado .Es decir la propuesta de mejora es de un 100
% de mejora efectiva. La reducción de merma anual es de 6 486 kg/ año dato que
se obtiene multiplicándose por los 240 días hábiles al año.
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Cuantificación de Ambas Mermas

PROCESO

CUADRO 14 : Cuadro de Expectativa de Mejora ETAPA – TIPO

MERMA (KG/DÍA)
TIPO DE MERMA

FACTOR DE
RECUPERACIÓN (F)

BENEFICIO
MERMA X F
(KG /DĺA)

HUMEDAD

133,200

0,71

94,572

PARTICULADO

27,025

1

27,025

TOTAL

160,225

121,597

ANTES

SIN MEJORA SE PIERDE
EN MERMA (KG/DIA)

160,225

DESPUÉS

CON MEJORA SE
RECUPERA (KG/DIA)

121,597

% MEJORA EFECTIVA

75,89%

Fuente: Elaboración Propia

Nota: Al aplicarse el plan de mejora se obtienen resultados positivos y que
responden a la problemática, satisfaciendo en un 75,89%

la expectativa de

minimizar la merma de todos sus productos de hojuelas en la empresa NIISA
CORPORATION S.A. en las dos etapas : Preparación de Materia Prima y Mezcla.
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Resultados Referidos al Objetivo 04
Relación Costo / Beneficio
CUADRO 15 : Valores de la producción de todos los productos .

PRODUCTOS
P1 : Hojuelas de cereales con Soya
pre-cocidos.
P2 : Hojuelas de cereales enriquecidos
Azucarados.
P3 : Hojuelas de cereales de Quinua
Avena
P4 : Cereal Instantáneo sabor Vainilla
P5: Hojuelas de Quinua Avena Kiwicha

COSTO
UNITARIO
S/. / kg

PRECIO
VENTA GANANCIA
S/. / kg
S/. / kg

PESO
PROM
Kg/mes

5.1136

6.9512

1.8380

203,000.00

5.3515

7.1186

1.7670

41,845.00

4.0851
5.0934
4.1900

6.0522
7.1187
6.3223

1.9671
2.0250
2.1323

4,500.00
2,012.00
5,133.44

Fuente : Elaboración Propia
Nota :La producción total de hojuelas de
cereales se basa en 5 productos

BENEFICIO PONDERADO DE LOS 5 PRODUCTOS :

1.8360 Soles / kg

Valorización y Cuantificación de Costo / Beneficio
ESTUDIO ECONÓMICO BASADO EN LA RELACIÓN COSTO / BENEFICIO

COSTO (Costo Total Plan de Acción de Mejora) =

19,900.00 soles

BENEFICIO DIARIO = BENEFICIO EN KG/DIA * BENEFICIO PONDERADO
121.597 kg / día * 1.8360 Soles / kg
BENEFICIO DIARIO = 223.26 soles / día
BENEFICIO MENSUAL = BENEFICIO DIARIO* 20 Días / Mes= 4465.14 soles / mes
BENEFICIO ANUAL = BENEFICIO MENSUAL*12 Meses/Año= 53581.63 soles /año
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Relación Costo/ Beneficio y Tiempo de Retorno (TR):
TR = COSTO / BENEFICIO  19 900.00 / 53 581.63 = 0.37 año
0.37 x 12  TR : 4 a 5 meses < 6 meses
Otros Indicadores :
(RBC) : Relación Beneficio – Costo
BENEFICIO / COSTO : 53 581.63 / 19 900.00 = 2.69
Por cada sol invertido en el proyecto , éste generará un beneficio 2.69 veces
mayor.
Nota : Nuestro estudio económico se basa en el costo / beneficio . Obteniendo
resultados favorables y un tiempo de retorno (TR) que se muestra rentable al
aplicarse el plan de mejora .
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DISCUSIÓN

Nuestro trabajo de investigación coincide con la tesis de Karla Gissela Aparicio
Alvarado (2002) en que utilizándose herramientas de optimización se logra reducir
mermas además disponiendo de operarios capacitados para realizar seguimientos en
el proceso de producción se logra este propócito con mas eficiencia.
Nuestro trabajo de investigación coincide con la tesis de Bryan Holguer (2014) en la
utilización de encuestas , la encuesta es una

herramienta válida para recopilar

información real de la demanda , debido a que es un rubro de alimentos es
indispensable llegar a saber cual es el gusto de los consumidores en forma real.
Para que los procesos se den en forma optima es indispensable un orden en las
diferentes etapas de producción por lo que es importante adoptar en nuestra tesis ,
filosofías como el JIT (justo a tiempo) y TQM quienes dan aportes a nuestra tesis ,
como el caso de la tesis de Cynthia Rodríguez Martínez .
En el caso de la tesis de Prudencio Curi , los 4 circulos de calidad nos ayudan a
planificar ,hacer ,verificar y actuar de mejor forma antes de implementar una mejora
que mediante metodologías como TPM se logran minimizar desperdicios.
En nuestra tesis

se coincide con la tesis Kinder Raúl Oscco Quispe, con la

disminución de la densidad del grano que a su vez aumenta el volumen o expansión
del grano .Finalmente nuestra tesis tiene mucha relación con el mantenimiento de
máquinas para detectar preventivamente con las fallas y fugas de materia prima que
pueda ocasionarse, como nos demuestra la tesis de Sergio Mendoza Díaz González
conjla mejora en el flujo contínuo de la producción , reduciendo tiempos y costos de
inventarios.
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CONCLUSIONES

Desde la situación actual de la empresa NIISA CORPORATION S.A.; con la
metodologia de los 5 porqués y los 7 pasos , se logró desarrollar la propuesta de
mejora aplicándose las herramientas necesarias. En este sentido se concluye:
Se identificó la existencia de 4 tipos de merma por Tipo: Humedad 49%, Particulado
30%, Polvo 15% y Rechazo 6% y la existencia de 5 etapas .que son: Preparado de
material 49%, Mezclado de material 30%, laminado 9%, adición de nutrientes 6% y
empaque 6%. .
Se logró identificar 8 principales

causales en la merma por humedad, 2 causales

principales para la merma por Particulado. Estos están mostrados en el diagrama del
árbol y con respaldo de una encuesta validada.
Se logró cuantificar la reducción de la merma por Tipo – etapa, donde:
La Expectativa de Mejora en la merma por Humedad es :
Anual:

22 697.28 kg / año de merma

Potencial Económico Anual :

116,064.81 soles / año

La Expectativa de Mejora la merma por Particulado es de :
Anual:

6 486.00 kg / año de merma

Potencial Económico Anual :

33,166.81 soles / año

El porcentaje de mejora planteado es de 75,89 % efectivo
Se logró cuantificar la relación Costo/Beneficio de la propuesta de mejora para todos
los productos, obteniéndose :
Beneficio Anual

de 53, 581.63 soles /año con un

Tiempo de Retorno: de 4 a 5 meses .
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RECOMENDACIONES

Se recomienda iniciar procesos de capacitación a los operarios en donde se
enseñen a tener un mayor control en el manejo del horno para la cocción , creando
una cultura de medición eficiente en el operario .
Se recomienda tener un protocolo para cumplir con las normas establecidas para un
correcto uso de los procesos.
Se recomienda

prevenir riesgos y evitar que se pare la producción , es

indispensable tener tecnología asi como poser

inyectores de aire para que sean

utilizados para cuando el grano halla perdido su humedad.
Se recomienda siempre inspeccionar las tolvas y tubos transportadores de materia
prima para detectar cualquier fuga ya sea por particulado o polvo y realizar estudios
referentes al transporte de material contemplados en flujos y tamaños del grano, con la
finalidad de evitar por detenimiento de material en polvo.
Se recomienda conservar y mantener en buen estado la balanza halógena (que
mide la humedad de los granos) y los higrómetros (medidores de humedad del
ambiente).
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SUGERENCIAS

Que, se promueva cada vez más el uso de nueva tecnología en función a monitoreo,
revisión y control de fugas de material de producción, en el rubro de alimentación, para
evitar pérdidas de insumo que generan sobrecostos.
Que, se promueva cada vez más la solicitud de nuevos servicios especializados en
mejora para el debido control de merma , cumpliéndose con los objetivos de la
empresa.
Que, se investigue más acerca de los entornos ambientales (clima, temperatura,
agentes patógenos) que puedan influenciar en las propiedades y características de la
materia prima con el fin de evitar desperdicios o producto de mala calidad afectando la
salud del beneficiario.
Que se siga investigando y descubriendo nuevos insumos de menos costo pero
con alto valor proteico con el fin de diversificar el producto y mantener niveles de
producción con el debido control de merma.
Que, se promueva cada vez más, el estudio de transporte y caída de material con el
fin de optimizar los procesos en cada etapa de producción , aplicándose diferentes
métodos que eviten generación de merma según sea el caso.
Que, se tome conciencia de que invertir e innovar en nuevas maquinarias , no es
una mala decisión,
(beneficio)

ya que se busca agilizar el proceso y obtener mayor

ahorro
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ANEXOS
FIGURA 27 : Mapa Organizacional
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Fuente: Niisa Corporation.S..A

FIGURA 28 : Mapa Organizacional del Equipo HACCP

Fuente: Niisa Corporation. S.A.
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FIGURA 29 : Participación de Mercado en Lima

Fuente: NIISA CORPORATION S. A.
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FIGURA 30 : Flujograma del Proceso Productivo
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FIGURA 31 : DAP de Producción de Hojuelas

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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FIGURA 32 : Plano de Distribución de Sala de Proceso

Fuente : Niisa Corporation .S.A.
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Fuente : Niisa Corporation .S.A

89

Fuente : Niisa Corporation .S.A
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CUADRO 16 : Actividades y elementos a verificar en etapas del proceso
Etapa del Proceso

Equipo

Elemento a verificar

Frecuencia

Actividad

Verificar limpieza

Antes y después de cada jornada

TOLVA DE ALIMENTACION
desprendimiento de soldadura

Antes y después de cada jornada

Verificar limpieza

antes y después de cada jornada y cada hora

Calibración

Semestral

limpieza

antes y después de cada jornada

Revisar fajas y cangilones

quincenal

limpieza de motor

semanal

BARRAS IMANTADAS

SELECIONADORA Y
CLASIFICADORA
ELEVADOR DE
CANGILONES

AREA DE
SELECCIÓN,CLASIFICA
CION,DESPEDRADO Y
ESCARIFICACADO

DESPEDRADORA

ESCARIFICADORA

EXTRACTOR

Revisar fajas de motor
Revisión de poleas
Verificación de rodamientos
MALLAS O TAMICES
Limpieza
SUPERIORES
Cambiar
limpieza
MALLAS O TAMICES
Cambiar
INFERIORES
Reparar
limpieza de motor
CICLON
Limpieza y ajuste de turbina
Limpieza
MALLAS O TAMICES
Cambiar
Revisar fajas de motor
MOTOR DE
cambio de fajas
DESPEDRADORA
Revisión de poleas
Revisión de tableros electricos,botoneras
TABLEROS ELECTRICOS
,relay
limpieza
PALETAS
Revisar fajas de motor
Revisión de poleas
OTOR DE ESCARIFICADOR
limpieza y cambio de aceite de reductor
Verificación de rodamientos
CILINDRO O TAMBOR
Limpieza
Limpieza
MALLAS
cambio de mallas
Revisar fajas de motor
MOTOR
cambio de fajas y rodajes
cambio de poleas
Limpieza
HELICE

quincenal
quincenal
quincenal
Antes y después de cada jornada
Cuando sea necesario
Antes y después de cada jornada
Cuando sea necesario
semanal
Quincenal
Quincenal
Antes y después de cada jornada
Cuando sea necesario
Quincenal
Semestral
Quincenal
Quincenal
Antes y después de cada jornada
Quincenal
Quincenal
Mensual
Quincenal
Antes y después de cada jornada
mensual
Cuando sea necesario
Quincenal
Semestral
Cuando sea necesario
Mensual
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VENTILADOR
TERMOHIGROMETRO

TABLEROS ELECTRICOS

CRONOMETRO

HELICE
MOTOR
…..
….
RELAY
CONTACTOR
…
…
TOLVA DE ALIMENTACION

Limpieza
Limpieza
Limpieza
Calibración
Limpieza
Cambio
Limpieza
cambio
limpieza
cambio de pila

Semanal
Semanal
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
semanal
Cuando sea necesario

Verificar limpieza

Antes y después de cada jornada

Desprendimiento de soldadura

Antes y después de cada jornada

Revisión de limpieza de tornillo

Antes y después de cada jornada

limpieza de motor

semanal

TORNILLO TRASPORTADOR Revisar fajas de motor

cuando sea necesario

Verificación de rodamientos
Limpieza
revisión de polea
Revisión de fajas
cambio de fajas
Limpieza
Engrase
Ajustes

Limpieza
revisión de polea
Revisión de fajas
cambio de fajas
Limpieza
FAJA
cambio
Limpieza
RODAJES
Engrase
Ajustes
Limpieza
POLEA
Ajustes
Limpieza
TERCAMBIADOR DE CALO limpieza , ajustes de motor y turbina
limpieza y ajuste de quemador
Limpieza
Calibración de termocupla
CAMARA DE SECADO
Limpieza de coches y bandejas

cuando sea necesario
Quincenal
Quincenal
Quincenal
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
antes y después de cada jornada Cuando sea
necesario
Quincenal
Quincenal
Quincenal
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
semestral
Cuando sea necesario

Limpieza de ductos de aire
Limpieza
Calibración
Limpieza
Cambio
RELAY
Limpieza
cambio
CONTACTOR
…
limpieza
…
cambio de pila
Verificar limpieza
TOLVA DE ALIMENTACION
desprendimiento de soldadura
limpieza
Revisar fajas y cangilones
ELEVADOR DE
limpieza de motor
CANGILONES
Revisar fajas de motor
Revisión de poleas
Verificación de rodamientos
CUCHILLAS DE
Limpieza
PARTIDORA
Afilado de cuchillas
Limpieza
CASCADA
ajuste de turbina
limpieza de motor
Limpieza
MOTOR
ajuste de faja
cambio de faja
Limpieza
CHUMACERAS
Engrase
MALLAS O TAMICES
Limpieza
SUPERIORES
Cambiar
Cambiar
MALLAS O TAMICES
limpieza
INFERIORES
Reparar
…..
Limpieza
….
Calibración
Limpieza
Cambio
RELAY
Limpieza
cambio
CONTACTOR
…
limpieza
…
cambio de pila
Limpieza
QUEMADOR
Regulación de ingreso de gas
Cambio de aceite al reductor
Cambio de faja al moto reductor
revisión de poleas
TOSTADOR

Cuando sea necesario
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
semanal
Cuando sea necesario
Antes y después de cada jornada
Antes y después de cada jornada
antes y después de cada jornada
quincenal
semanal
quincenal
quincenal
quincenal
Antes y después de cada jornada
Cuando sea necesario
Antes y después de cada jornada
Semanal
Semanal
Semanal
trimestral o cuando el caso lo requiera
trimestral o cuando el caso lo requiera
semanal o cuando el caso lo requiera
semanal o cuando el caso lo requiera
Antes y después de cada jornada
Cuando sea necesario
Cuando sea necesario
Semanal
semanal
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
semanal
Cuando sea necesario
semanal
semanal
semestral
semestral
mensual

LAVADORA
MOTOR

RODAJES
PALETAS

limpieza

MOTOR

AREA DE LAVADO
,CENTRIFUGADO Y
SECADO DE QUINUA
CENTRIFUGA

SECADORA

TERMOHIGROMETRO

TABLEROS ELECTRICOS

CRONOMETRO

PARTIDORA DE AVENA

PARTIDO DE GRANOS
ZARANDA

TERMOHIGROMETRO

TABLEROS ELECTRICOS

CRONOMETRO

cuando sea necesario

Revisión de poleas

…..
….
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EQUIPO DE PRECOCCION

TERMOCUPLA
MOTOR
CAMPANA EXTRACTORA
HELICES
MOTOR
ÁREA DE PRECOCCION
EXTRACTOR

HELICES
FAJAS
MOTOR

VENTILADOR
HELICE
TERMOHIGROMETRO

TABLEROS ELECTRICOS

CRONOMETRO

…..
….
RELAY
CONTACTOR
…
…
MOTOREDUCTOR

TORNILLO
TRANSPORTADOR

CADENAS
CATALINAS
MOTOR
CADENA

ENFRIADOR 1
CATALINA
CICLON

REDUCTOR
MOTOR
CADENA
ENFRIADOR 2
CATALINA
ÁREA DE ENFRIADO

REDUCTOR
CICLON
MOTOR
CAMPANA EXTRACTORA
HELICES
MOTOR
EXTRACTOR

HELICES
FAJAS
MOTOR

VENTILADOR
HELICE
TERMOHIGROMETRO

TABLEROS ELECTRICOS

CRONOMETRO
TOLVA DE RECEPCION DE
GRANOS PRECOCIDOS

AREA DE RECEPCION
DE GRANOS
PRECOCIDOS

BALANZA

…..
….
RELAY
CONTACTOR
…
…
DUCTOS
TOLVA
COMPUERTA
…..
….
MOTOR

revisión de motor
engrase a los rodajes
revisión del tambor parte interna
Limpieza
calibración
cambio de cable
Limpieza
ajustes
limpieza
ajuste de pernos
Limpieza
ajustes
limpieza
ajuste de pernos
Limpieza
cambio
ajuste
Limpieza
ajustes
limpieza
ajuste de pernos
Limpieza
Calibración
Limpieza
Cambio
Limpieza
cambio
limpieza
cambio de pila
Limpieza
Cambio de aceite
limpieza
Engrase
limpieza
Engrase
Limpieza
Ajuste
Limpieza
Ajuste
engrase
Limpieza
Ajuste
engrase
limpieza de motor
Limpieza y ajuste de turbina
Limpieza
Cambio de aceite
Limpieza
Ajuste
Limpieza
Ajuste
engrase
Limpieza
Ajuste
engrase
Limpieza
Cambio de aceite
limpieza de motor
Limpieza y ajuste de turbina
Limpieza
ajustes
limpieza
ajuste de pernos
Limpieza
ajustes
limpieza
ajuste de pernos
Limpieza
cambio
ajuste
Limpieza
ajustes
limpieza
ajuste de pernos
Limpieza
Calibración
Limpieza
Cambio
Limpieza
cambio
limpieza
cambio de pila
limpieza
limpieza
limpieza
Ajuste
Limpieza
calibración
Limpieza
ajustes

semanal
semanal
mensual
diaria
semestral
semestral
mensual
semestral
mensual
semestral
mensual
semestral
mensual
semestral
semanal
semestral
mensual
mensual
semestral
mensual
semestral
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
semanal
Cuando sea necesario
semanal
Semestral
semanal
Semanal
semanal
Semanal
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Quincenal
Quincenal
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Quincenal
Quincenal
mensual
semestral
mensual
semestral
mensual
semestral
mensual
semestral
semanal
semestral
mensual
mensual
semestral
mensual
semestral
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
semanal
Cuando sea necesario
semanal
semanal
semanal
semanal
diaria
semestral
mensual
semestral
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limpieza
ajuste de pernos
Limpieza
TERMOHIGROMETRO
Calibración
Verificar limpieza
TOLVA DE ALIMENTACION
desprendimiento de soldadura
Verificar limpieza
BARRAS IMANTADAS
Calibración
limpieza
limpieza de motor
TORNILLO
TRASPORTADOR A
Revisar fajas de motor
MEZCLADORA
Revisión de poleas
Verificación de rodamientos
limpieza de motor
cambio de aceite de motor
MEZCLADORA DE GRANOS
verificación de rodamientos
MEZCLADORA
cambio de fajas
revisión de cadena
revisión de catalina
TOLVA DE DESCARGA DE Verificar limpieza
GRANOS MEZCLADOS desprendimiento de soldadura
limpieza
limpieza de motor
TORNILLO
TRANSPORTADOR A
Revisar fajas de motor
LAMINADORAS
Revisión de poleas
Verificación de rodamientos
Limpieza
MOTOR
ajustes
limpieza
HELICES
EXTRACTOR
ajuste de pernos
Limpieza
cambio
FAJAS
ajuste
Limpieza
MOTOR
ajustes
VENTILADOR
limpieza
HELICE
ajuste de pernos
…..
Limpieza
TERMOHIGROMETRO
….
Calibración
Limpieza
Cambio
RELAY
TABLEROS ELECTRICOS
Limpieza
cambio
CONTACTOR
…
limpieza
CRONOMETRO
…
cambio de pila
HELICES
…..
….

AREA DE MEZCLADO
DE GRANOS

Verificar limpieza
desprendimiento de soldadura
limpieza
cambio de bujes
cambio de retenes
RODILLOS
LAMINADORA 1
cambio de rodajes
engase de rodamientos
rellenado y torneado al eje
limpieza
MOTOR
ajuste de polea
cambio de faja
Verificar limpieza
LVA DE GRANOS MEZCLAD
desprendimiento de soldadura
limpieza
cambio de bujes
cambio de retenes
RODILLOS
LAMINADORA 2
cambio de rodajes
engase de rodamientos
rellenado y torneado al eje
limpieza
MOTOR
ajuste de polea
cambio de faja
limpieza
TORNILLO
limpieza de motor
TRASPORTADOR A
Revisar fajas de motor
ELEVADOR DE
Revisión de poleas
CANGILONES
Verificación de rodamientos
EQUIPO DE TRANSPORTE
limpieza
DE HOJUELAS
Revisar fajas y cangilones
ELEVADOR DE
limpieza de motor
CANGILONES
Revisar fajas de motor
Revisión de poleas
Verificación de rodamientos
limpieza
HELICES
ajuste de pernos
EXTRACTOR
Limpieza
FAJAS
cambio
ajuste
…..
Limpieza
TERMOHIGROMETRO
….
Calibración
Limpieza
Cambio
RELAY
TABLEROS ELECTRICOS
Limpieza
cambio
CONTACTOR
LVA DE GRANOS MEZCLAD

AREA DE LAMINADO

mensual
semestral
Semanal
anual
Antes y después de cada jornada
Antes y después de cada jornada
antes y después de cada jornada y cada hora
Semestral
antes y después de cada jornada
semanal
quincenal
quincenal
quincenal
semanal
Quincenal
Quincenal
semestral
semanal
semanal
Antes y después de cada jornada
Antes y después de cada jornada
antes y después de cada jornada
semanal
quincenal
quincenal
quincenal
mensual
semestral
mensual
semestral
semanal
semestral
mensual
mensual
semestral
mensual
semestral
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
semanal
Cuando sea necesario

Antes y después de cada jornada
Antes y después de cada jornada
Antes y después de cada jornada
semestral
semestral
semestral
semanal
anual
semanal
mensual
Semestral
Antes y después de cada jornada
Antes y después de cada jornada
Antes y después de cada jornada
semestral
semestral
semestral
semanal
anual
semanal
mensual
Semestral
antes y después de cada jornada
semanal
quincenal
quincenal
quincenal
antes y después de cada jornada
quincenal
semanal
quincenal
quincenal
quincenal
mensual
semestral
semanal
semestral
mensual
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
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SILOS

AREA DE TANQUES DE
RECEPCION DE
HOJUELA

CAMPANA EXTRACTORA

TERMOHIGROMETRO

VENTILADOR

MEZCLADORA DE
HOJUELAS

EXTRACTOR
AREA DE MEZCLADO II
TERMOHIGROMETRO

TABLEROS ELECTRICOS

BALANZAS

CRONOMETRO

SILO 1

antes y después de cada jornada

SILO 2

antes y después de cada jornada
mensual
semestral
semanal
semestral
mensual
Semanal
anual
mensual
semestral
mensual
semestral
antes y después de cada jornada
semanal
quincenal
quincenal
quincenal
semanal
Quincenal
Quincenal
semestral
semanal
semanal
semanal
mensual
semestral
semanal
semestral
mensual
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
diaria
semestral
diaria
semestral
diaria
semestral
semanal
Cuando sea necesario

limpieza
limpieza
limpieza
HELICES
ajuste de pernos
Limpieza
FAJAS
cambio
ajuste
…..
Limpieza
….
Calibración
Limpieza
MOTOR
ajustes
limpieza
HELICE
ajuste de pernos
limpieza
limpieza de moto reductor
TORNILLO
TRASPORTADOR A
Revisar cadenas de moto reductor
TOLVA DE ALIMENTACION Revisión de catalina
Verificación de rodamientos
limpieza de motor
cambio de aceite de motor
verificación de rodamientos
MEZCLADORA
cambio de fajas
revisión de cadena
engrase de rodamientos
revisión de catalina
limpieza
HELICES
ajuste de pernos
Limpieza
FAJAS
cambio
ajuste
…..
Limpieza
….
Calibración
Limpieza
Cambio
RELAY
Limpieza
cambio
CONTACTOR
Limpieza
BALANZA DE SILO 1
calibración
BALANZA DE TOLVA DE Limpieza
ALIMENTACION
calibración
BALANZA DE MEZCLADO Limpieza
II
calibración
…
limpieza
…
cambio de pila

MOTOREDUCTOR
TOLVA DE ALIMENTACION 1
TORNILLO SINFIN

MOTOREDUCTOR
TOLVA DE ALIMENTACION 2
TORNILLO SINFIN

MOTOREDUCTOR
TOLVA DE ALIMENTACION 3
TORNILLO SINFIN

AREA DE TOLVAS DE
ALIMENTACION

MOTOREDUCTOR
TOLVA DE ALIMENTACION 4
TORNILLO SINFIN

TORNILLO
TRANSPORTADOR DE
HOJUELAS

MOTOREDUCTOR

TORNILLO SINFIN
TERMOHIGROMETRO

TABLEROS ELECTRICOS

…..
….
RELAY
CONTACTOR
MOTOR

MOTOREDUCTOR

PISTONES DE AIRE

Limpieza
revisión de catalina
revisión de cadena
cambio de aceite
Limpieza
revisión de pista de rodamiento
Limpieza
revisión de catalina
revisión de cadena
cambio de aceite
Limpieza
revisión de pista de rodamiento
Limpieza
revisión de catalina
revisión de cadena
cambio de aceite
Limpieza
revisión de pista de rodamiento
Limpieza
revisión de catalina
revisión de cadena
cambio de aceite
Limpieza
revisión de pista de rodamiento
Limpieza
revisión de catalina
revisión de cadena
cambio de aceite
Limpieza
revisión de pista de rodamiento
Limpieza
Calibración
Limpieza de contactos mecánicos
Cambio
Limpieza
cambio
Limpieza
cambio de faja
verificación de poleas
Limpieza
revisión de catalina
revisión de cadena
cambio de aceite
Limpieza
lubricación

semanal
trimestral
trimestral
Semestral
diaria
trimestral
semanal
trimestral
trimestral
Semestral
diaria
trimestral
semanal
trimestral
trimestral
Semestral
diaria
trimestral
semanal
trimestral
trimestral
Semestral
diaria
trimestral
semanal
trimestral
trimestral
Semestral
diaria
trimestral
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
Mensual
Mensual
Mensual
semanal
trimestral
trimestral
Semestral
semanal
semanal
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ENVASADORA 1

ENVASADORA 2

ENVASADORA 3

Cambio
limpieza
CUCHILLAS DE MORDAZA afilalado
cambio
Limpieza
cambio de contactores
cambio de relay
TABLERO
cambio de temporizador
limpieza de tarjeta de termo sellado
limpieza de PLC
Limpieza
MOTOR
cambio de faja
verificación de poleas
Limpieza
revisión de catalina
MOTOREDUCTOR
revisión de cadena
cambio de aceite
Limpieza
PISTONES DE AIRE
lubricación
Cambio
limpieza
CUCHILLAS DE MORDAZA afilalado
cambio
Limpieza
cambio de contactores
cambio de relay
TABLERO
cambio de temporizador
limpieza de tarjeta de termo sellado
limpieza de PLC
Limpieza
MOTOR
cambio de faja
verificación de poleas
Limpieza
revisión de catalina
MOTOREDUCTOR
revisión de cadena
cambio de aceite
Limpieza
PISTONES DE AIRE
lubricación
Cambio
limpieza
CUCHILLAS DE MORDAZA afilalado
cambio
Limpieza
cambio de contactores
cambio de relay
TABLERO

ENVASADORA 4

TERMOHIGROMETRO

BALANZAS

BALANZAS

AREA DE EMBALADO

COSEDORA

cambio de temporizador
limpieza de tarjeta de termo sellado
limpieza de PLC
Limpieza
MOTOR
cambio de faja
verificación de poleas
Limpieza
revisión de catalina
MOTOREDUCTOR
revisión de cadena
cambio de aceite
Limpieza
PISTONES DE AIRE
lubricación
Cambio
limpieza
CUCHILLAS DE MORDAZA afilalado
cambio
Limpieza
cambio de contactores
cambio de relay
TABLERO
cambio de temporizador
limpieza de tarjeta de termo sellado
limpieza de PLC
…..
Limpieza
….
Calibración
Limpieza
ALANZA DE ENVASADORA
calibración
Limpieza
BALANZA DE
ENVASADORA 2
calibración
Limpieza
BALANZA DE
ENVASADORA 3
calibración
Limpieza
BALANZA DE
ENVASADORA 4
calibración
Limpieza
BALANZA DE EMBALADO 1
calibración
BALANZA DE EMBALADO Limpieza
2
calibración
BALANZA DE EMBALADO Limpieza
3
calibración
AJUJAS
Cambio
ajuste
CUCHILLAS
cambio
limpieza
FAJAS
cambio
limpieza
Ajustes de polea

semestral o cuando ser requiere
semanal
mensual
semestral o cuando ser requiere
diario
trimestral
trimestral
trimestral o cuando se requiere
mensual
diario
Mensual
Mensual
Mensual
semanal
trimestral
trimestral
Semestral
semanal
semanal
semestral o cuando ser requiere
semanal
mensual
semestral o cuando ser requiere
diario
trimestral
trimestral
trimestral o cuando se requiere
mensual
diario
Mensual
Mensual
Mensual
semanal
trimestral
trimestral
Semestral
semanal
semanal
semestral o cuando ser requiere
semanal
mensual
semestral o cuando ser requiere
diario
trimestral
trimestral
trimestral o cuando se requiere
mensual
diario
Mensual
Mensual
Mensual
semanal
trimestral
trimestral
Semestral
semanal
semanal
semestral o cuando ser requiere
semanal
mensual
semestral o cuando ser requiere
diario
trimestral
trimestral
trimestral o cuando se requiere
mensual
diario
Semanal
anual
diaria
semestral
diaria
semestral
diaria
semestral
diaria
semestral
diaria
semestral
diaria
semestral
diaria
semestral
mensual
semanal
Cuando sea necesario
semanal
trimestral
semanal
semanal
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ENFRIADO
MOTOREDUCTOR
TERMOHIGROMETRO

…..
….
VARIADOR

TABLEROS ELECTRICOS

RELAY TERMICO
CONTACTOR
MOTOR

VENTILADOR
HELICE
HELICES
EXTRACTOR
FAJAS
MANOMETRO
TERMOCUPLA

…
…
…
…
MOTOR

MOLINO

MALLAS
MARTILLOS

AREA DE MOLIDO

TERMOHIGROMETRO

TABLEROS ELECTRICOS

CICLON
…..
….
RELAY
CONTACTOR
HELICES

EXTRACTOR
FAJAS

MOTOR
TOLVA DE ALIMENTACION
TOLVA DE ALIMENTACION

ELEVADOR DE
CANGILONES
AREA DE TOLVAS DE
ALIMENTACION PARA
EXTRUSORA

TERMOHIGROMETRO

TABLEROS ELECTRICOS

…..
….
RELAY
CONTACTOR
MOTOR

VENTILADOR
HELICE
TOLVA DE ALIMENTACION

EXTRUSORA

TRANSPORTADOR A
ENFRIADO

AREA DE EXTRUSION Y

ENFRIADOR

limpieza
cambio de faja
cambio de aceite
Limpieza
Calibración
Limpieza
Cambio
ajuste
calibración
Limpieza
cambio
Limpieza
ajustes
limpieza
ajuste de pernos
limpieza
ajuste de pernos
Limpieza
cambio
ajuste
Limpieza
calibración
Limpieza
calibración
limpieza
Ajustes de polea
Lubricación
Limpieza
cambio
limpieza
afilado
Limpieza de motor
ajuste de turbina
Limpieza
Calibración
Limpieza
Cambio
Limpieza
cambio
limpieza
ajuste de pernos
Limpieza
cambio
ajuste
limpieza

semanal
trimestral
trimestral
Semanal
anual
Mensual
Semestral
anual
anual
Mensual
Cuando sea necesario
mensual
semestral
mensual
semestral
mensual
semestral
semanal
semestral
mensual
semanal
semestral
semanal
semestral
semanal
semanal
semanal
Antes y después de cada jornada
anual
Antes y después de cada jornada
semestral
semanal
semanal
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
mensual
semestral
semanal
semestral
mensual
semanal

Lubricación

semanal

Verificar limpieza

Antes y después de cada jornada

desprendimiento de soldadura
limpieza
Revisar fajas y cangilones
limpieza de motor
Revisar fajas de motor
Revisión de poleas
Verificación de rodamientos
Limpieza
Calibración
Limpieza
Cambio
Limpieza
cambio
Limpieza
ajustes
limpieza
ajuste de pernos

Antes y después de cada jornada
antes y después de cada jornada
quincenal
semanal
quincenal
quincenal
quincenal
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
mensual
semestral
mensual
semestral

Verificar limpieza

Antes y después de cada jornada

Desprendimiento de Soldadura
Limpieza
OTOR PARA ALIMENTACIO cambio de faja
verificación de poleas
Limpieza
BOCAMASA
verificación de canales
Limpieza
CUCHILLAS
afilalado
Limpieza de turbinas
ajustes de turbina
EXTRACTOR DE VAPOR
limpieza de motor de extractor
verificación de poleas
Limpieza
revisión de polea
MOTOREDUCTOR
cambio de faja
cambio de aceite
limpieza
FAJA TRANSPORTADORA cambio de rodamiento
verificación de estado conservación de faja
Limpieza
VENTILADOR
ajuste de hélice
limpieza
POLEAS
lubricación

Antes y después de cada jornada
Mensual
Mensual
Mensual
Antes y después de cada jornada
Antes y después de cada jornada
Antes y después de cada jornada
Cuando sea necesario
semanal
semanal
semanal
semanal
semanal
trimestral
trimestral
Semestral
semanal
trimestral
semanal
semanal
semanal
semanal
semanal
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ajuste de pernos
Limpieza
cambio
ajuste
Limpieza
MOTOR
ajustes
limpieza
HELICE
ajuste de pernos
…
limpieza
…
cambio de pila
Limpieza
MOTOR
cambio de faja
verificación de poleas
Limpieza
revisión de catalina
MOTOREDUCTOR
revisión de cadena
cambio de aceite
Limpieza
PISTONES DE AIRE
lubricación
Cambio
limpieza
CUCHILLAS DE MORDAZA afilalado
cambio
Limpieza
cambio de contactores
cambio de relay
TABLERO
cambio de temporizador
limpieza de tarjeta de termo sellado
limpieza de PLC
…..
Limpieza
….
Calibración
Limpieza
RELAY
Cambio
Limpieza
CONTACTOR
cambio
Limpieza
MOTOR
ajustes
limpieza
HELICE
ajuste de pernos
Verificar presión de aceite de la carcasa
FAJAS

VENTILADOR

CRONOMETRO

ENVASADORA
VULUMETRICA

AREA DE ENVASADO
VOLUMETRICO

TERMOHIGROMETRO

TABLEROS ELECTRICOS

VENTILADOR

Fuente: Empresa Niisa Corporation. S.A.

semestral
semanal
semestral
mensual
mensual
semestral
mensual
semestral
semanal
Cuando sea necesario
Mensual
Mensual
Mensual
semanal
trimestral
trimestral
Semestral
semanal
semanal
semestral o cuando ser requiere
semanal
mensual
semestral o cuando ser requiere
diario
trimestral
trimestral
trimestral o cuando se requiere
mensual
diario
Semanal
anual
Mensual
Semestral
Mensual
Cuando sea necesario
mensual
semestral
mensual
semestral
semestral
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CUADRO 17 : Producción Primaria Mensual en KG año 2016

Mes

Cantidad (Kg)

Enero

233608,30

Febrero

173158,50

Marzo

196408,40

Abril

182458,50

Mayo

196408,30

Junio

224308,40

Julio

228958,30

Agosto

196408,40

Septiembre

210358,50

Octubre

196408,40

Noviembre

187108,50

Diciembre

233608,30

PROMEDIO

204933,40

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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CUADRO 18 : Merma Mensual en Kg Año 2016

Mes

Merma (Kg)

Enero

6739,50

Febrero

6539,56

Marzo

6339,53

Abril

6839,50

Mayo

6339,53

Junio

6439,56

Julio

7639,5

Agosto

6939,5

Septiembre

6639,53

Octubre

7239,56

Noviembre

6639,53

Diciembre

6739,56

PROMEDIO

6756,20

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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CUADRO 19 : Determinación del Costo unitario de Productos Terminados
DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS
PERIODO:

NOVIEMBRE 2016
HOJUELAS DE CEREALES CON
SOYA PRECOCIDOS
ENRIQUECIDOS CON
VITAMINAS Y MINERALES

PRODUCTO

DETALLE

CANTIDAD
256.490,44

1.- MATERIA PRIMA DIRECTA:
ACIDO ASCORBICO

CANT.TOTAL

PREC. UNIT.

IMPORTE

203.000,00

CEREAL INSTANTANEO SABOR
VAINILLA

CANTIDAD

IMPORTE

2.012,00

HOJUELAS DE CEREALES ENRIQUECIDOS
AZUCARADOS

CANTIDAD

IMPORTE

HOJUELAS DE QUINUA AVENA PRECOCIDA HOJUELAS DE QUINUA AVENA KIWICHA
FORTIFICADA CON VITAMINAS Y
PRECOCIDA FORTIFICADA CON VITAMINAS
MINERALES
Y MINERALES

CANTIDAD

41.845,00

IMPORTE

CANTIDAD

4.500,00

IMPORTE

5.133,44

IMPORTE TOTAL

0,30

16,138974

0,00

0,30

4,87

ARROZ

1.981,80

1,673889

3.317,31

0,00

0,00

308,00

515,56

1.673,80

2.801,76

0,00

0,00

0,00

0,00

AVENA

104.724,81

2,077850

217.602,49

91.043,4700

189.174,70

0,00

0,00

10.461,25

21.736,91

3.220,09

6.690,87

150,00

13.656.520,50

16.738,0000

AZUCAR RUBIA

4,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.603,76

2,142856

37.722,32

0,00

0,00

865,76

1.855,20

35.867,12

0,00

0,00

0,00

0,00

CAÑIHUA

7.434,88

5,762848

42.846,08

7.434,8800

42.846,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CEBADA DE MORON O TRIGO

7.346,87

2,421870

17.793,16

6.509,9700

15.766,30

0,00

0,00

836,90

2.026,86

0,00

0,00

0,00

0,00

FOSFATO

16.381,81

3,957987

64.838,99

15.687,2700

62.090,02

216,09

855,28

418,45

1.656,22

60,00

237,48

290,00

4.549.308,30

GOMA

20,12

21,562136

433,83

0,00

0,00

20,12

433,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIGO

305,00

3,500000

1.067,50

305,00

1.067,50

KIWICHA

21.787,40

4,601979

100.265,15

21.787,4000

100.265,15

0,00

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

150,00

3.268.110,00

LECHE EN POLVO

150,18

16,300071

2.447,94

0,00

0,00

150,18

2.447,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MANTECA

100,60

3,778547

380,12

0,00

0,00

100,60

380,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MONTANOX BT 2

0,00

112,898305

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

QUINUA ENTERA

92.357,39

4,793148

442.682,64

65.842,6400

315.593,52

0,00

0,00

25.014,75

119.899,40

1.500,00

7.189,72

5.120,00

24.540,92

2,01

36,975014

74,39

0,00

0,00

2,01

74,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOYA

5.224,73

2,320391

12.123,41

4.283,3000

9.938,93

301,20

698,90

640,23

1.485,58

0,00

0,00

0,00

0,00

VITAMINAS

1.616,08

46,890881

75.779,63

1.588,1500

74.469,75

2,01

94,34

20,92

981,07

5,00

234,45

6,16

9.783,00

1.019.379,85

214.177,08

810.144,46

2.271,27

8.427,94

55.804,30

186.454,92

4.785,09

14.352,53

5.716,16

21.508.262,72

45.344,80

89.320,00

44.441,6300

885,28

362,96

18.411,80

7.548,84

1.980,00

811,80

2.258,71

SABORIZANTE VAINILLA

TOTAL MP

277.037,75

LAMINAS

110.597,08

0,410000

TOTAL ENVASES

926,07

45.344,80

TOTAL MPD

1.064.724,65

854.586,09

8.790,91

194.003,7589

15.164,33

21.509.188,79

68.119,24

56.349,2900

441,9660

9.191,77

988,45

1.147,76

127.122,99

127.122,99

1.015,0046

20.739,41

2.230,31

2.589,69

127.122,99

127.122,99

1.015,0046

20.739,41

2.230,31

2.589,69

2.- MANO DE OBRA DIRECTA
PLANILLA DE SALARIO
3.- GASTOS DE FABRICACION
VARIOS

COSTO TOTAL p.t

151.107,72

1.290.624,28

1.259.966,88

1.038.058,37
PRODUCTO 1

10.247,88
PRODUCTO 2

223.934,94
PRODUCTO 3

18.383,09
PRODUCTO 4

21.512.926,24
PRODUCTO 5

COSTO UNITARIO X KILO

5,1136

5,093378

5,3515341

4,0851310

4,190

PRECIO DE VENTA

6,9512

7,118646

7,118644

6,052227

6,322270

1,838

2,025

1,767

1,9671

2,13204

GANANCIA

Fuente: Niisa Corporation S.A.
CUADRO 20 : Entrada y Salida en Preparación de Materia Prima

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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CUADRO 21 : Merma Diaria en KG Mes de Enero 2017

MERMA
Dia

MERMA

PORCENTAJE (%)

551,50
1
100,00
557,90
2
100,00
545,83
3
100,00
559,80
4
100,00
324,90
5
100,00
558,00
6
100,00
557,90
7
100,00
551,30
8
100,00
554,50
9
100,00
553,60
10
100,00
545,80
11
100,00
546,90
12
100,00
547,10
13
100,00
545,80
14
100,00
536,90
15
100,00
Fuente: Niisa Corporation S.A.

Requisitos Físico- Químicos. En 100 gr de ingrediente.
COMPOSICIÓN DE QUINUA
Características

Requisitos

Humedad

Máx 15 %

Proteina(b.s)

Min 9.0%

Grasa(b.s)

Min 4.0 %

Carbohidratos(b.s)

La diferencia

Fibra Cruda (b.s)

Máx 3.5 %

Acidez (Expresado en Ac.Sulfúrico) Máx 0.2%
Saponina
Fuente: Niisa Corporation S.A.

Ausencia
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COMPOSICIÓN DE AVENA
Características

Requisitos

Humedad

Max 12 %

Proteina(b.s)

Min 11 %

Grasa(b.s)

Min 6 %

Carbohidratos(b.s)

La diferencia

Fibra Cruda (b.s)

Max 3,5 %

Fuente: Niisa Corporation S.A.

COMPOSICIÓN : KIWICHA
Características

Requisitos

Humedad

Max 15 %

Proteina(b.s)

Min 12,8 %

Grasa(b.s)

Min 6,6 %

Carbohidratos(b.s)

La diferencia

Fibra Cruda (b.s)

Max 2,5 %

Fuente: Niisa Corporation S.A.
COMPOSICIÓN DE CAÑIHUA
Características

Requisitos

Humedad

Max 12 %

Proteina(b.s)

Min 9 %

Grasa(b.s)

Min 4,0 %

Carbohidratos(b.s)

La diferencia

Fibra Cruda (b.s)

Max 3,5 %

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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FOTO 1 : ETAPA DE PREPARACIÓN DE MATERIA PRIMA TOLVA DE RECEPCIÓN

Fuente: Niisa Corporation S.A.
FOTO 2 : TANQUE DE ALIMENTACIÓN

fuente

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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FOTO 3 : ETAPA DE MEZCLADO DE MATERIA PRIMA

Fuente: Niisa Corporation S.A.
FOTO 4 : ETAPA DE MEZCLADO DE MATERIA PRIMA TRANSPORTE

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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FOTO 5 : ETAPA DE LAMINADO

Fuente: Niisa Corporation S.A.

FOTO 6 : ETAPA DE LAMINADO -LAMINADORA

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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FOTO 7 : ETAPA DE ADICIÓN DE VITAMINAS 1

Fuente: Niisa Corporation S.A.

FOTO 8 : ETAPA DE ADICIÓN DE VITAMINAS 2

Fuente:
Niisa Corporation S.A.
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FOTO 9 : ETAPA DE EMPAQUE 1

Fuente:
Niisa Corporation S.A.

FOTO10 : ETAPA EMPAQUE 2

Fuente: Niisa Corporation S.A.
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Implementación de Material Hermético : PLAN DE MEJORA
Fuente : Elaboración Propia

https://www.youtube.com/watch?v=xBl7YB892fI
https://www.youtube.com/watch?v=r-vVx3RnAqU

