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PROPUESTA DE PROYECTO 

 

    Diagnosticar desperdicios en procesos que afectan la productividad de la 

Empresa Procesadora y Distribuidora de Lácteos Ltda. Hacienda San Mateo a 

través de la implementación del modelo Lean Management en el proceso de 

recibo y almacenamiento de materia prima buscando mejoras beneficien a la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

    La empresa Procesadora y Distribuidora de Lácteos Ltda. Hacienda San 

Mateo, se dedica a la compra, recolección, enfriamiento, pasteurización, 

procesamiento, distribución y venta de leche, derivados y todo lo concerniente a la 

industria de la panadería como también trabajar con la industrialización y 

distribución (tratamiento de potabilización) de agua, fabricación refrescos, jugos, 

néctares, gelatinas y la parte de heladería en general, además de participar en 

toda clase de licitaciones públicas o privadas1.     Esta empresa empezó como un 

proyecto familiar y actualmente se encuentra en un proceso de modernización 

liderado por la Gerente General, el cual consiste en dar una transición a toda una 

organización procesadora y distribuidora de productos lácteos capaz de competir 

con las grandes empresas del mercado, proceso en el cual se han evidenciado 

avances que le permiten ubicarse dentro del sector de las empresas certificadas 

con títulos como el  certificado en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y se 

proyectan a corto plazo a lograr el certificado HACCP (Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Critico). 

 

    Con esta propuesta se pretende identificar las perdidas y desperdicios que 

puedan estar afectando la productividad de la empresa en un área específica y 

contribuir con el desarrollo y crecimiento de la misma por medio de modelos 

susceptibles de implementar en su cadena de suministros como es el de 

eliminación de desperdicios en procesos y productos, a partir de los conocimientos 

adquiridos en nuestra especialización y como parte fundamental para el desarrollo 

empresarial de los mismos. 

                                                             
1 (2014) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y PRESENTACIÓN LEGAL E INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS de la 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, página 2. 
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    Para la implementación del modelo Lean como caso práctico, se va desarrollar 

en la empresa Hacienda San Mateo en la que se busca un incremento de la 

productividad teniendo como principal punto de análisis el área de recibo de 

materia prima láctea en la empresa, sobre la que se evidencian opciones de 

mejora a partir del manejo y eliminación de desperdicios en: 

 El control de materia prima láctea que se recibe a diario. 

 Requerimiento de determinar las cantidades exactas de materia prima 

láctea que se encuentran almacenadas. 

 Necesidad de control de las cantidades de un subproducto en partículas 

como es el de la crema de leche. 
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Objetivo General 

 

    Establecer y proponer mejoras a los procesos del área de recibo y almacenaje 

de materia prima de la empresa Hacienda San Mateo que le permitan ser más 

eficiente y competitiva mejorando su productividad y cumplir con las expectativas 

de dueños y clientes. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar y evaluar procesos que permitan agregar valor a la organización 

y determinar los desperdicios que pueden ser eliminados en el proceso de 

recibo y almacenaje de material prima (leche). 

 

 

 Implementar indicadores de gestión para medir la situación actual y 

posibles mejoras en los procesos de la empresa. 

 

 

 Analizar y definir los paradigmas más relevantes en la empresa que puedan 

estar afectando e interviniendo en el proceso interno, a los clientes y la 

productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

     

    En el altiplano cundiboyacense se encuentran empresas que se han dedicado a 

la industria láctea y que a lo largo de los últimos 30 años tienen un reconocimiento 

nacional e internacional por sus productos e innovación, empresas que se 

encuentran en el top de las mejores en la industrial, tales como Alpina y Alquería, 

siguiéndole en trayectoria y mercado se encuentra una gran lista de empresas que 

tienen la distribución de sus productos en áreas o zonas geográficas cercanas a 

sus plantas de producción en las que sus nichos de mercado son sectores 

específicos de la sociedad y en determinados lugares geográficos, algunos 

ejemplos son: 

 Pasteurizadora Santo Domingo S.A. 

 El Pomar S.A. 

 Productos Lácteos El recreo S.A.   

 Lácteos La Arboleda 

 Lácteos Hacienda San mateo 

 Algarra S.A. 

 La Gran Vía 

 

    Estas empresas  son solo algunos ejemplos que comparten características tales 

como el nicho de mercado el cual está enfocado a las familias de los grupos 

sociales de estratos 1 al 3, y que su principal área de distribución en 

Cundinamarca es la sabana centro o conocido como Bogotá y sus alrededores a 

las plantas de producción. 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

    La Empresa Procesadora y Distribuidora de Lácteos Ltda. Hacienda San Mateo 

es una empresa que en sus inicios tuvo la dirección de una empresa familiar y con 

el paso de los años ha ido creciendo en un proceso de modernización que es 

liderado por la Gerente General Gilma Matiz, quien se ha esforzado por dar una 

transición a toda una organización procesadora y distribuidora de productos 

lácteos capaz de competir con las grandes empresas del mercado,  proceso en el 

cual se evidencian avances entre los cuales uno de los logros que ha obtenido es 

la certificación en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y se proyectan a corto 

plazo a lograr el certificado HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Critico) 

    Lácteos Hacienda San Mateo fábrica y distribuye productos como: 

 Leche entera 

 Leche deslactosada 

 Leche superlac 

 Avena 

 Crema de leche 

 Yogurt  

 Kumis 

 Queso campesino 

 Queso doble crema 

 Refresco 

 Arequipe 

 Agua 

 Repostería 

 Postes 
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(Imagen de http://www.revistapacho.com/Gualiva/Villeta/Lacteos-Hacienda-San-Mateo) 

    Hacienda San Mateo cuenta con una gran variedad de productos entre los que 

se encuentra la leche entera que es su producto principal, a continuación se hace 

una breve explicación de este producto y de los procesos por los que pasa entre 

los cuales están la compra, recolección, enfriamiento, pasteurización, 

procesamiento, embalaje, almacenamiento, distribución y venta de leche entera. 

La cadena de valor  

(Uno de los nombres de la empresa en sus inicios fue Prodilacteos ltda. y, a finales del 2013 

cambió su razón social a Hacienda San Mateo.) 
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    A continuación se evidencian dos flujogramas en donde se muestran los 

procesos por los que pasa la materia prima láctea desde que ingresa a la empresa 

hasta que es distribuida a los clientes como producto terminado denominado leche 

entera, en el primer flujograma se observan los procedimientos en el recibo de 

leche para proporcionar una materia prima en condiciones óptimas requeridas 

como inocuidad e higiene para la producción, y en el segundo flujograma se 

definen los  procedimientos a seguir para el proceso de ultra pasteurización de la 

leche para obtener un producto en las condiciones requeridas de contenido neto, 

rotulado, fechado, sellado, inocuidad e higiene.  
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2 

 

                                                             
2 Pedro A. Nieto V. (2013) manual de funciones RECIBO DE LECHE (2da Ed.) Cajica, Cundinamarca. 
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PROCESO DE LA LECHE ENTERA ULTRA PASTEURIZADA

PASTEURIZADORJEFE DE PLANTA COORDINADOR DE 
LABORATORIO

OPERARIO 
ESTERILIZADOR

AUXILIAR DESPACHO 
LECHE

COORDINADOR 
LOGÍSTICOOPERARIO UHT AUXILIAR UHT

INICIO

Elaborar el 
programa de 
producción

¿Se libera la orden 
de producción?

Anular la orden de 
producción

NO

SI Realizar análisis 
fisicoquímico

Diligenciar formatos 
producto en 

proceso

Termizar el 
producto

Conectar tubería

1

¿Aprobó las pruebas 
fisicoquímicas?Estandarizar la leche

SI

NO

Llevar muestras al 
laboratorio

Homogenización
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3 
                                                             
3 Pedro A. Nieto V. (2013) manual de funciones LECHE ENTERA ULTRA PASTEURIZADA (1ra Ed.) Cajica, Cundinamarca. 
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ESTUDIO DEL PROBLEMA 

 

     Se analizó el proceso de producción de la leche ultra pasteurizada en 

búsqueda de las pérdidas que tiene este producto. 

 

 Se identificó  el origen de desperdicios para cuantificar las pérdidas del 

producto en el proceso de leche ultra pasteurizada 

 

 

    

 

 

1,94%
2,34%

95,72%

Análisis Proceso Leche Ultra Pasteurizada
Perdida Tangible Perdidas por Aforo Producto Terminado
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     Se encuentra que las cantidades teóricas de la capacidad de los tanques y 

silos no coinciden con las cantidades reportadas por los operarios, la forma de 

medición de ellos es por medio de supuestos que manejan, Lo anterior debido a la 

forma en que los operarios cuantifican la cantidad de leche que se envía al 

producto en proceso, evidenciando que se presentan las perdidas virtuales en el 

proceso de leche ultra pasteurizada. 

 

Capacidades de Tanques y Silos 

 

TANQUE 
CAPACIDAD 

(Litros) 
 

SILOS 
CAPACIDAD 

(Litros) 
1 11800 

 
1 15200 

2 11800 
 

2 15200 
3 11800 

 
3 25000 

4 11800 
   5 11800 
   6 4800 
   7 12800 
    

   De acuerdo al análisis de pérdidas en el proceso de leche ultra pasteurizada,  

con un error menor al 1%, se determina que en promedio: 

Producto terminado 95.72 % 

     Pérdidas por empuje (proceso de llenado y desagüe de la 

tubería al iniciar y terminar la jornada laboral) 

0.89 % 

     Pérdidas por muestras de laboratorio 0.25 % 

     Pérdidas por rechazo en empaque 0.23 % 

     Pérdidas por rechazo en embalaje 0.57 % 

Total perdidas tangibles 1.94 % 

Perdidas por aforo en los tanques y silos 2.34 % 

Total 100.0  
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    La metodología del análisis de pérdidas se centró en eliminar una a una las 

posibles áreas que las causaban y  el orden en el cual se analizaron las mismas 

fueron: el área de los equipos pasteurizador y esterilizador, el área de empaque en 

la maquina Elecster (empacadora del producto), el área de embalaje del producto, 

y el área de los tanques y silos. 

     

    Después de analizar las tres primeras áreas y observar pérdidas virtuales en el 

proceso se procede a realizar la medición del volumen teórico de los tanques y 

silos de almacenamiento. 

     

    El análisis se realiza con base a las observaciones en condiciones normales de 

trabajo, es decir, si en algún momento del proceso existió algún equipo que 

presento problemas en su funcionamiento, la observación realizada al respectivo 

tanque no se tuvo en cuenta. 

 La información de la cantidad de materia prima (leche) que se envía a 

producto en proceso suministrada por los operarios se basa en el supuesto, 

lo que significa: cuando los tanques y silos están “llenos” reportan el dato 

de la capacidad de los mismos, ejemplo: en los tanques 2, 3, 4 y 5 reportan 

11800 litros de leche, y en los silos 1 y 2 reportan 15200 litros de leche. 

 

 En algunas oportunidades se pudo evidenciar que se iniciaba la utilización  

de cualquier tanque o silo cuando este no se encontraba ocupado en su 

totalidad y el operario era quien determinaba su contenido aproximado. 

 
 

 Las cantidades teóricas de materia prima (leche) reportadas por los 

operarios en los tanques y silos de almacenamiento pueden ser afectada 

por una incertidumbre o desconocimiento de niveles reales que se pueden 

cuantificar en:  
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o Por cada centímetro de incertidumbre no se están contabilizando en 

promedio 122.04 Litros de leche en los tanques de almacenamiento. 

o Por cada centímetro de incertidumbre no se están contabilizando en 

promedio 43.93 Litros de leche en los silos de almacenamiento 

 

 

 

 Las perdidas virtuales de la materia prima (leche) durante el proceso de 

producción no tienen una explicación razonable, esto corresponde al 2.34% 

de la cantidad de leche que hay en los tanques y silos, pero al analizar por 

separado, en los tanques se evidencia una pérdida virtual en promedio de 

276.12 litros de leche y en los silos en promedio de 355.68 litros. 

1,94% 2,34%

95,72%

Análisis de Producción

Perdida Tangible Perdida Virtual

Producto Terminado

45,72%

13,18%

12,09%

29,01%

Promedio Pérdidas Tangibles 
(1,94%)

Empuje Muestras laboratorio

Rechazo Empaque Rechazo embalaje
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 Es necesario aclarar para entendimiento de conceptos que el empuje se 

refiere al remanente de leche dentro de los ductos de la tubería que conecta 

los tanques o silos con las maquinas del área de producción, por tal motivo 

se evidencia que el empuje se presenta siempre al inicio de actividades y al 

finalizar las mismas en el llenado y desocupe de tuberías de conexión 

  

 Las perdidas tangibles son todas aquellas que se presentan durante el 

proceso de producción y pueden ser cuantificables debido a los ítems que 

las componen: el empuje, las muestras que se llevan al laboratorio, el 

rechazo que se realiza en el área de empaque y el rechazo que se hace en 

el área de embalaje, estas son perdidas justificadas que equivalen al 1.94% 

de la cantidad de leche que se procesa, pero se debe tener en cuenta que 

para todos los tanques o silos no es necesario realizar  “el empuje”, se 

observa que disminuyen un 1.75% cuando no es necesario acudir a este, 

como ya se mencionó anteriormente, cuando el proceso de producción ya 

ha iniciado y es necesario cambiar de tanque o silo que se esté utilizando, 

esto se debe a que no es un proceso continuo, es decir, no es un proceso 

que se realiza las 24 horas del día todos los días, las pérdidas de tangibles 

0,00%

17,72%

24,83%57,45%

Pérdida Tangible (1,16%)

Empuje Muestras laboratorio

Rechazo Empaque Rechazo embalaje

69,35%

10,83%

5,51%
14,31%

Pérdida Tangible (2,91%)

Empuje Muestras laboratorio

Rechazo Empaque Rechazo embalaje
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de la leche se incrementan al inicio de cada día debido a que se realiza  “el 

empuje”. 

 

    En el proceso de análisis de los paradigmas que se encuentran en la empresa 

Hacienda San Mateo podemos hacer un comparativo con respecto al pensamiento 

Lean Management como lo detallamos a continuación: 

Paradigma 

Pensamiento Hacienda San Mateo 

La empresa sólo tiene referenciado al cliente externo. 

Para la empresa la logística se basa en las bodegas, medios de transporte, 

montacargas, estibas, entre otros. 

Una cosa que no se puede eliminar es desperdicio. 

Se maneja un pensamiento reactivo. 

Las personas se comprometen sólo con lo que les toca hacer. 

La empresa tiene control del personal por medio de la autoridad del jefe inmediato. 

La empresa se ve a sí misma como: áreas o funciones.  

El pensamiento reduccionista es analítico y ven las cosas por partes. 

La producción se maneja por lotes, baches o por periodos. 

La empresa maneja en la mayoría de sus productos en un sistema PUSH. 

En la empresa las personas no tienen una oferta de valor. 

En la empresa unas pocas personas son las que piensan. 

Los administradores buscan y persiguen a la gente o al personal de la empresa, 

vigilan lo que hacen. 

La culpa de los errores recae completamente sobre el personal. 

Para la administración todos los procesos son importantes. 

En la empresa cuando se ataca los desperdicios se concentra en los procesos que 

agregan valor al producto. 

La empresa se preocupa por la eficiencia (el dinero). 

El cliente siempre tiene la razón. 
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En la empresa el área comercial está concentrada en el trato con el cliente externo 

Cambiar es motivo de preocupación. 

La rotación de los activos es lenta. 

Los controles tienen su razón de ser bajo la creencia de que todo mundo es 

ladrón. 

Primero es controlar. 

Están muy bien organizadas en su estructura jerárquica, pero no para lo que el 

cliente quiere. 

Sus estructuras jerárquicas están hechas para controlar. 

El concepto tradicional de estructuras de la empresa separa las responsabilidades 

de la autoridad, teniendo que pedir permiso al jefe por todo, haciendo la 

organización lenta. 

La inteligencia de mercados es excluyente. 

La Oferta de Valor de la empresa se presenta de la siguiente manera:                                     

* Sólo la hacen la Alta Gerencia. 

El pensamiento general es que se debe cambiar cuando las cosas están mal. 

Hablan de efectividad pero no tienen un modelo de gestión definido para lograrlo. 

Motivan con salario, tienden a ser paternalistas para tapar fallas. 

Las personas creen que la única manera de estudiar es asistiendo a la 

universidad. 

Sólo tienen a la gente para que "haga". 

Piensan en la productividad como algo racional, siempre enfocados en el beneficio 

del producto. 

Siempre se quieren diferenciar con el producto. 

Su enfoque de mejoramiento continuo es enseñando a la gente a solucionar 

problemas puntuales. 

Trabaja empujando todos los procesos y áreas para el cliente externo. 
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Lean Management4 

 

    El modelo Lean tiene su origen en el sistema de producción Just in Time (JIT) 

desarrollado en los años 50 por la empresa automovilística Toyota. Con la 

extensión del sistema a otros sectores y países se ha ido configurando un modelo 

que se ha convertido en el paradigma de los sistemas de mejora de la 

productividad asociada a la excelencia industrial.  

    De forma resumida puede decirse que Lean consiste en la aplicación 

sistemática y habitual de un conjunto de técnicas de fabricación que buscan la 

mejora de los procesos productivos a través de la reducción de todo tipo de 

“desperdicios”, definidos éstos como los procesos o actividades que usan más 

recursos de los estrictamente necesarios.  La clave del modelo está en generar 

una nueva cultura tendiente a encontrar la forma de aplicar mejoras en la planta 

de fabricación, tanto a nivel de puesto de trabajo como de línea de fabricación, y 

todo ello en contacto directo con los problemas existentes para lo cual se 

considera fundamental la colaboración y comunicación plena entre directivos, 

mandos y operarios. 

    Lean Manufacturing no es un concepto estático, que se pueda definir de forma 

directa, ni tampoco una filosofía radical que rompe con todo lo conocido. Su 

novedad consiste en la combinación de distintos elementos, técnicas y 

aplicaciones surgidas del estudio y apoyadas por la dirección en el pleno 

convencimiento de su necesidad.  

    El pensamiento Lean evoluciona permanentemente como consecuencia del 

aprendizaje, que se va adquiriendo sobre la implementación y adaptación de las 

diferentes técnicas a los distintos entornos industriales e, incluso, de servicios. 

                                                             
4 Juan Hernández & Antonio Vizán (2013)  Lean manufacturing Conceptos, técnicas e implementación, pág. 
10-11, en ttp://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
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    El grafico muestra el resultado de un estudio realizado por Aberdeen Group 

entre 300 empresas implantadoras estadounidenses que reflejan reducciones del 

20% al 50% en los aspectos importantes de la fabricación. 

    “La cultura Lean no es algo que empiece y acabe, es algo que debe tratarse 

como una transformación cultural si se pretende que sea duradera y sostenible, es 

un conjunto de técnicas centradas en el valor añadido y en las personas”. 
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Estructura del sistema Lean5 

 

    Para que sea posible y exitosa la aplicación de Lean en una organización se 

requiere de tres puntos fundamentales. 

1) Que exista un Sistema Operativo o Conjunto de Procesos y técnicas dentro de 

la empresa, de tal forma que asegure que los activos y los recursos están 

configurados y orientados al aporte de valor al cliente con las mínimas pérdidas, 

variabilidad y rigidez. 

2) Que exista un Sistema de Dirección, que asegurar un diálogo efectivo sobre las 

cuestiones operativas críticas, que los comportamientos están alineados a todos 

los niveles para posibilitar un cambio sostenible y que se institucionaliza la 

dinámica de cambio y la cultura de mejora. Es decir, "Lean" implica un cambio del 

enfoque en los mandos tradicionales, por un liderazgo que desarrolle y facilite la 

integración de la metodología. 

3) Que exista una Cultura de Empresa, que envuelva a los dos factores anteriores, 

y que asegure que la organización está alineado con el sistema operativo, que 

exista un sistema de gestión del desempeño que hace que las “cosas” ocurran, y 

que existen procesos de recursos humanos para el desarrollo de las capacidades 

de las  personas. 

 

                                                             
5 ENRIQUE RESENDIZ OLGUÍN () LEAN MANUFACTURING COMO UN SISTEMA DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA: UN ESTUDIO DE CASO, pág. 21-22  
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    A continuación se muestra un comparativo de roles entre la Gestión Tradicional 

vs. Gestión Lean, que engloba los tres puntos expuestos anteriormente. 

(Con base en James R. Evans & William M. Lindsay - The Management and Control of Quality, 

2003.) 

    Se muestra como la dirección pasa de tener un rol con limitada visibilidad de 

proceso a entender la mejora como un componente esencial a la estrategia 

corporativa, y apoya las actividades de mejora asignando recursos de manera 

efectiva que conlleva a la estructura de remuneraciones.   Por su parte, los centros 

funcionales / gerencias modifican el rol de un cumplimiento semanal / mensual a 

implementar metas de mejora estableciendo, actualizando y manteniendo 

estándares de operación; dónde se mejora la cooperación entre departamentos y 

toma de conciencia de empleados sobre la responsabilidad de mejora. Finalmente, 

los supervisores / operadores modifican sus conductas de cumplimiento de tareas 

a mejora de los procesos. 

    Para la correcta aplicación, es conveniente que los niveles superiores pudiesen 

centrarse en observar e identificar ámbitos de la organización susceptibles de 
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mejora, con la finalidad de sustituir la forma de trabajo tradicional en la que los 

mandos superiores se dedican casi por completo a dar órdenes y girar 

instrucciones. Ahora bien, para que esto pueda ocurrir; es necesario que la 

dirección haga sentir a todas las personas de la organización como parte 

importante de ésta. 

 

Beneficios de Lean6 

 

 Como uno de los objetivos de Lean busca producir más con menos. 

 Evitar y manejar el despilfarro buscando la eliminación total de las 

actividades que solo agregan costo al producto 

 Mas utilidades 

 Mejorar la calidad de vida  

 Baja en las tasas de riesgos 

 Disminución de los índices de accidentes 

 De la manufactura en masa convencional del lotes y moverse en un 

enfoque de producto y flujo de una pieza en sistema de halar. 

 Mejor uso de los espacios 

 Reducción de niveles de inventario a un 50% 

 

 

 

 

                                                             
6 QualityPLUS Capacitación + Desarrolllo organizacional + Asesoría de http://qualityplus-
mx.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Que_es_Lean_Manufacturing.269211516.pdf 
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Principios del sistema Lean7 
 

    Los principios asociados al sistema, teniendo en cuenta el factor humano y la 

forma de trabajar y pensar son: 

 Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñan a otros  

 Interiorizar la cultura de “parar la línea” 

 Crear una organización que aprenda mediante la reflexión constante y la 

mejora continua. 

 Desarrollar personas involucradas que sigan la filosofía de la empresa. 

 Respetar a la red de suministradores y colaboradores ayudándoles y 

proponiéndoles retos. 

 Identificar y eliminar funciones y procesos que no son necesarios. 

 Promover equipos y personas multidisciplinares 

 Descentralizar la toma de decisiones  

 Integrar funciones y sistemas de información. 

 Obtener el compromiso total de la dirección con el modelo Lean. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7Juan Hernández & Antonio Vizán (2013)  Lean manufacturing Conceptos, técnicas e implementación, pág. 
19-20, en ttp://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
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Medidas y operaciones técnicas.8 

 

 Crear un flujo de proceso continuo que visualice los problemas a la 

superficie. 

 Utilizar sistemas PULL para evitar la sobreproducción. 

 Nivelar las cargas de trabajo para equilibrar las líneas de producción  

 Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua 

 Utilizar el control visual para la detección de problemas 

 Eliminar inventarios a través de diferentes técnicas JIT 

 Reducir ciclos de fabricación y diseño 

 Conseguir Eliminación de defectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Juan Hernández & Antonio Vizán (2013)  Lean manufacturing Conceptos, técnicas e implementación, pág. 
20, en ttp://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMA POR MEDIO DE IMPLEMENTACIÓN LEAN  

 

    Como se planteó desde un principio, la idea de analizar e identificar posibles 

problemas que afecten la productividad de la empresa  y la satisfacción del cliente 

a partir de una buena práctica sin desperdicios se propone la metodología Lean 

con la cual se permite permear todos los procesos de la empresa con el objetivo 

claro de ser más efectivos con base en la demanda de los clientes, más enfocados 

a lo que el cliente solicite de manera Pull y no a lo que se produce bajo de 

existencias de material prima Push. 

    A continuación se describe el flujo de entrada de materia prima pasando por 

línea de recibo de materia prima hasta llegar al producto final para su distribución: 

Materia prima Línea de producto Producto 

Láctea  Crema de leche 

Láctea Leche UHT 

Leche entera 

Leche deslactosada 

Leche superlac 

Láctea Leche UHT Avena 

Láctea Derivados lácteos 
Yogurt  

Kumis 

Láctea Derivados lácteos 
Queso campesino 

Queso doble crema 

Láctea Derivados lácteos Arequipe 

Agua Líquidos 
Refresco 

Agua 

 Panadería 
Repostería 

Postes 
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ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN LEAN 

 

    Bajo los análisis y diagnósticos realizados en las áreas de recibo y almacenaje 

de la materia prima, se proponen cuatro alternativas con las cuales el modelo 

Lean permitirá reducir desperdicios y mejorar la productividad en la empresa. 

 

Alternativa 1 

     En el flujograma del “proceso de recibo de leche” se evidencia que el operario 

que realiza el ingreso de la materia prima láctea se remite a realizar una 

inspección visual sin herramientas tecnológicas que apoyen o que avalen de 

manera sistematizada y permitan tener un control y seguimiento a la dependencia 

encargada de validar los ingresos de suministros reales y efectivos, algo que se 

considera es muy subjetivo y limitado al criterio de la persona que desarrolle dicha 

labor, es por ello que se propone la implementación de procedimientos y ayudas 

tecnológicas que soporten el control de ingresos de suministros. 

 

Alternativa 2 

    Se recomienda a la empresa solucionar el principal problema causal de 

desperdicios identificado en el aforo de tanques y silos: 

 Una medida a corto plazo es capacitar a los pasteurizadores para que  

calculen la cantidad de leche en los tanques y silos de almacenamiento: 

o En el caso de los silos se recomienda certificar el aforo de los 

mismos y, en lo posible, instalar medidores de fluido de entrada para 

mayor control.  

o En el caso de los tanques igualmente se recomienda un aforo 

provisional y certificado para control de las cantidades de leche. 



32 
 

De esta forma los pasteurizadores podrán dar un dato más exacto de la 

cantidad de leche en los tanques y silos. 

 Una medida provisional y a corto plazo es que los ingenieros de la empresa 

realicen el proceso del aforo de tanques y silos, mientras que a mediano y 

largo plazo podrían acudir a la contratación de una empresa que afore y 

certifique cada uno de estos. 

 

    Se recomienda a la empresa solucionar los problemas secundarios que 

igualmente impactan la productividad, es decir, los rechazos de producto en el 

área de empaque y embalaje: 

 Reunir un grupo interdisciplinario integrado por los auxiliares de producción, 

operarios, el jefe de planta y toda persona que intervenga en el proceso de 

producción, donde se analizaran las causas de las perdidas y sus posibles 

soluciones.   Este grupo deberá tener reuniones de seguimiento periódicas 

con asignación de tareas y seguimiento al cumplimiento de las mismas. 

 

Alternativa 3 

    Se recomienda a la empresa aplicar indicadores de gestión en las distintas 

áreas de proceso, algunos ejemplos son los siguientes: 

En producción: 

%    =
  

    (11800 ) = 98,06% 

% ó   =
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En distribución: 

%  =
   

   ℎ = 100% 

% =
  

    ℎ
= 0% 

% ó  =
 

    

 

Alternativa 4 

Se recomienda a que la empresa implementar un proceso a mediano plazo con un 

cambio de paradigmas pasando del pensamiento actual de Hacienda San Mateo a 

paradigmas del pensamiento LEAN: 

 

Paradigma Nuevo Paradigma 

Pensamiento Hacienda San Mateo Pensamiento LEAN 

Sólo tiene referenciado al cliente 

externo. 

Se le da importancia al cliente interno y 

externo. 

Para la empresa la logística se basa 

en las bodegas, medios de transporte, 

montacargas, estibas, entre otros. 

Para la administración Lean la logística 

necesita como primero al ser humano, 

tener un personal que trabaja con sentido. 

Una cosa que no se puede eliminar es 

desperdicio. 

Para la filosofía Lean no debe haber 

desperdicios. 

Se maneja un pensamiento reactivo. Se maneja un pensamiento proactivo. 

Las personas se comprometen sólo 

con lo que les toca hacer. 

Todo el mundo tiene clara su oferta de 

valor. 

La empresa tiene control del personal 

por medio de la autoridad del jefe 

inmediato. 

La administración Lean tiene control del 

personal por medio del autocontrol. 
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La empresa se ve a sí misma como: 

áreas o funciones.  

La administración Lean ve a la empresa 

por medio de flujos. 

El pensamiento reduccionista es 

analítico y ven las cosas por partes. 

El pensamiento sistémico sintetiza, ve el 

resultado y lo evalúa. 

La producción se maneja por lotes, 

baches o por periodos. 

La producción se maneja con un flujo 

continuo. 

La empresa maneja en la mayoría de 

sus productos en un sistema PUSH. 

La administración Lean maneja en la 

mayoría de sus productos un sistema 

PULL. 

En la empresa las personas no tienen 

una oferta de valor. 

En la administración Lean todo el 

personal debe tener una oferta de valor. 

En la empresa unas pocas personas 

son las que piensan. 

En la administración Lean todo el 

personal está obligado a dar ideas para el 

mejoramiento continuo. 

Los administradores buscan y 

persiguen a la gente o al personal de 

la empresa, vigilan lo que hacen. 

Los administradores buscan y persiguen 

el objeto, analizan el proceso del 

producto. 

La culpa de los errores recae 

completamente sobre el personal. 

La culpa de los errores recae sobre el 

diseño de la organización. 

En la empresa todos los procesos son 

importantes. 

En la administración Lean los procesos 

que entregan valor al producto son los 

más importantes. 

En la empresa cuando se ataca los 

desperdicios se concentra en los 

procesos que agregan valor al 

producto. 

En la administración Lean cuando se 

ataca los desperdicios se concentra en 

los procesos que no agregan valor. 

La empresa se preocupa por la 

eficiencia (el dinero). 

En la administración Lean se preocupa la 

efectividad donde prima el tiempo. 

El cliente siempre tiene la razón. Ambas partes (el cliente y la empresa) 

tienen la razón. 

En la empresa el área comercial está La administración Lean busca 
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concentrada en el trato con el cliente 

externo 

relacionarse en armonía con los clientes 

internos y externos. 

Cambiar es motivo de preocupación. No cambiar es motivo de preocupación. 

La rotación de los activos es lenta. Tienen que rotar muy rápido sus activos. 

Los controles tienen su razón de ser 

bajo la creencia de que todo mundo 

es ladrón. 

Cree que los controles son desperdicios, 

pues cree en la gente y su compromiso. 

Primero es controlar. Primero es el servicio. 

Están muy bien organizadas en su 

estructura jerárquica, pero no para lo 

que el cliente quiere. 

Su organización está enfocada para las 

necesidades y sorprender de manera 

grata al cliente. 

Sus estructuras jerárquicas están 

hechas para controlar. 

Sus estructuras están hechas orientadas 

siempre al servicio, al cliente. 

El concepto tradicional de estructuras 

de la empresa separa las 

responsabilidades de la autoridad, 

teniendo que pedir permiso al jefe por 

todo, haciendo la organización lenta. 

La estructura está orientada a aumentar 

la velocidad en la organización, enfocada 

al servicio donde el empoderamiento une 

la responsabilidad con la autoridad 

cuando se necesita. 

La inteligencia de mercados es 

excluyente. 

La inteligencia de mercados es 

incluyente. 

La Oferta de Valor se presenta de 

alguna de la siguiente manera:                                     

* Sólo la hacen la Alta Gerencia.    

La Oferta de Valor la deben tener clara y 

especificada todos los empleados, desde 

la persona con el cargo más básico hasta 

el gerente. 

Debo cambiar cuando las cosas están 

mal. 

Debo cambiar cuando las cosas marchan 

bien. 

Hablan de efectividad pero no tienen 

un modelo de gestión definido para 

lograrlo. 

Hablan de efectividad y todos conocen su 

modelo de gestión para lograrlo y trabajan 

enfocados en el. 

Motiva con salario, tienden a ser 

paternalistas para tapar fallas. 

Tocan el corazón, reconoce a todo su 

recurso humano como personas y con 
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sus sistemas de reconocimiento crean 

espacios para dedicar tiempo a la gente. 

Las personas creen que la única 

manera de estudiar es asistiendo a la 

universidad. 

Se cree en la universidad de la vida con la 

actitud de aprender siempre, tomando en 

cuenta diariamente lo más importante que 

se aprendió en el día a día. 

Sólo tienen a la gente para que 

"haga". 

Tienen a la gente para que "piense y 

haga". 

Piensan en la productividad como 

algo racional, siempre enfocados en 

el beneficio del producto. 

Piensan en negocio como algo donde se 

involucran las emociones para crear un 

puente con los clientes. 

Siempre se quieren diferenciar con el 

producto. 

No se enfocan en el producto, se enfocan 

en buscar nuevas formas para hacer el 

negocio. 

Su enfoque de mejoramiento continuo 

es enseñando a la gente a solucionar 

problemas puntuales. 

El mejoramiento continuo es una 

obligación diaria, puesto que para Lean 

todo es susceptible de ser mejorado. 

Trabaja empujando todos los 

procesos y áreas para el cliente 

externo. 

Trabajan halados por las necesidades 

manifiestas del cliente, pues nadie hace 

nada si el cliente no lo solicita. 
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CONCLUSIONES  

 

    El análisis de los procesos en el recibo y almacenaje de la materia prima que se 

realizan en la empresa Hacienda San Mateo permiten evidenciar opciones de 

mejora por medio de la metodología Lean, con la cual no se pretende dar a 

conocer como la única estrategia de mejoramiento para la empresa pero si 

identificar opciones de mejora con mayor valor agregado produciendo más con 

menos materia prima y por ende, menos desperdicios. 

 

    Con la metodología Lean se debe llevar una medición continua de los procesos 

por medio de indicadores y seguimiento a tareas que permitan identificar y actuar 

sobre las necesidades más inmediatas para enfocar los procesos requeridos por  

la demanda de una manera pull y no push para  evitar excedentes de producción y 

posibles desperdicios.     Teniendo en cuenta que la materia prima leche, no 

puede durar más de 24 horas en los tanques de almacenamiento de lo contrario 

se pierden las BPM y la calidad del producto terminado afectando los recursos de 

empresa. 

 

    Se evidencia dentro de la empresa un modelo enmarcado en lo tradicional, en 

donde los paradigmas están arraigados en el hacer y proceder desde la alta 

gerencia hasta los niveles más bajos, lo que permite evidenciar que se requiere 

dar un giro a la cultura dentro de la misma para que las personas se empoderen y 

sientan su organización como un ente vivo que requiere del compromiso de todos 

para ser más competitivos dentro del gremio y por ende tener, mayores y mejores 

beneficios a nivel institucional, eliminando los procesos que no agreguen valor a la 

cadena productiva y por consiguiente hacerla mucho más eficiente. 

 


