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RESUMEN 

Villegas Carrera, Viviana 

Utilización de los principios de Ingeniería de Métodos y los indicadores de 

productividad y calidad , para determinar la línea de producción más viable para 

la elaboración de postre de gelatina, y generación de sus SOP y SSOP 

Tesis Lic. Tecnología de Alimentos. San José, UCR. 

Viviana Villegas Carrera , 2011 

91 h: 14 il- 65 refs 

Se comparó entre la línea de producción histórica L 1 de postre de gelatina, y 

una línea de producción propuesta, L2, con el objetivo de determinar cuál de 

ellas resulta más productiva, considerando indicadores como: rendimiento de 

proceso, tiempo de proceso, distancia recorrida por el producto, costo de 

producción , costo de lavado y conformancia físico química. Esta comparación 

obedece al concepto de ingeniería de métodos, la cual , a su vez, se encierra 

dentro del concepto de mejora continua. 

El rendimiento de proceso se calculó con base en las cantidades de materias 

primas y producto final para 87 lotes de producción de gelatina, en ambas 

líneas de proceso. Para estos mismos lotes y con la información suministrada 

por el departamento de contabilidad se realizó el estudio de costo de producto. 

Para evaluar si existía diferencia significativa se aplicó una prueba t-student a 

un 95% de confianza Por otro lado, el costo de lavado se estableció 

comparando la cantidad de químicos de limpieza requeridos. Para la 

elaboración del cursograma analítico del material la medición del tiempo de 

proceso se realizó para 83 y 144 lotes de postre elaborados en L 1 y L2 

respectivamente. Por su parte, la distancia recorrida por el producto se 

determinó, por única vez, con una cinta métrica, para circuitos cerrados, se 
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calculó con el tiempo de ciclo y el flujo de operación. Asimismo, se determinó el 

grado de variabilidad de la conformancia basada en los 0 Brix del producto 

terminado. Finalmente, se definió la línea de producción más productiva y para 

ésta se creó un respectivo Procedimiento de Operación Estándar (SOP) y un 

Procedimiento Estándar de Limpieza y Desinfección (SSOP). Por medio de un 

análisis de regresión lineal se evaluó la frecuencia de aplicación del SSOP, con 

base en el recuento de coliformes totales de la última superficie en contacto 

con el alimento que podía ser muestreada con un rectángulo estéril. 

El rendimiento promedio de proceso de L 1 resultó ser alrededor de 12% menor 

al obtenido en L2, y además se encontró diferencia significativa entre los 

rendimientos de proceso obtenidos. El tiempo de proceso en L2 es 38% menor 

significativamente que el de L 1. Se constató que la distancia recorrida por el 

producto en L2 representa el 4.92% de la distancia recorrida por el producto en 

L 1. El costo de producto obtenido en L2 es un 12% menor significativamente 

que el mismo obtenido con L 1. En cuanto al costo de lavado, se observó que el 

costo de lavar L2 es 85% menor al costo de lavar L 1. Por último, la 

conformancia físico-química del producto obtenida en L 1 es 42% menor al 

postre de gelatina obtenido en L2. Se crearon el SOP y el SSOP de L2; 

además, se determinó que la frecuencia de lavado de L2 debe ser de una vez 

cada 5 preparaciones del producto. 

Con base en el rendimiento del producto, tiempo de proceso, distancia 

recorrida, costo de proceso, costo de lavado y conformancia físico-química, se 

concluye que la línea más productiva es L2. 

PRODUCTIVIDAD; SOP; SSOP 

Yorleny Araya Quesada 

Escuela de Tecnología de Alimentos. 



1. JUSTIFICACIÓN 

En la reciente Quinta Cumbre de Las Américas, el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) tuvo oportunidad de presentar una 

nueva visión para el sector agroalimentario, la cual busca definir el papel crucial 

que ese sector desempeñará en el logro de la prosperidad humana. Uno de los 

expositores mencionó que "El mundo necesita un nuevo modelo de desarrollo 

que, entre otras cosas, promueva el aumento de la productividad y el 

suministro de alimentos a fin de satisfacer las necesidades de los 

consumidores y los mercados" (Brathwaite, 2009) . Satisfacer las necesidades 

de alimentación de todos los grupos de la sociedad requiere un esfuerzo de las 

empresas fabricadoras, que conduzcan a examinar críticamente y realizar cada 

una de las tareas con una gran conciencia de optimización de recursos, para 

lograr bienes a los menores costos posibles (Vargas, 2008) . Para ser 

competitiva, toda empresa productora de bienes y servicios debe tener como 

uno de sus objetivos principales alcanzar su más alta capacidad de producción 

a los menores costos, para lo cual debe minimizarse la aparición de todas 

aquellas condiciones que generen pérdidas, por ejemplo mermas de producto, 

mala planificación del tiempo, o cualquier otro factor que conduzca a elaborar 

un bien consumible a un costo superior al que podría tener si se hubiera 

trabajado con un mayor cuidado de cada detalle; esta es la base del concepto 

de productividad (Vargas, 2008) . 

Cuando se plantea un análisis de productividad, se hace necesario definir 

medidas (o indicadores) que permitan establecer comparaciones de un 

momento a otro. Algunos de los indicadores utilizados con frecuencia en la 

industria de alimentos son: costo de producción, conformancia físico-

1 
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química, rendimiento de proceso y costo de lavado. Con los resultados de 

estos parámetros, se mide el avance o retroceso de los planes de acción que 

se diseñan para combatir y eliminar todos aquellos factores que disminuyen la 

productividad y aumentan la variabilidad de los procesos. Estos factores 

negativos se conocen con varios nombres, como por ejemplo: mermas, 

desperdicios, mudas o pérdidas. 

El proceso de elaboración de gelatina que se lleva a cabo en la empresa del 

presente estudio, se analiza a la luz de los indicadores mencionados 

anteriormente, en una línea de producción que se denominará L 1. Los 

resultados obtenidos no son del todo satisfactorios por algunas razones que se 

enuncian a continuación: 

El rendimiento del proceso es muy variable, con una marcada tendencia a 

ser bajo. 

El costo de producción del postre tiene el mismo comportamiento de 

variabilidad que el rendimiento, y generalmente es alto por efecto de las 

mermas que se tienen. 

El equipo que se utiliza tiene una capacidad 4 veces más grande que el 

lote que se realiza de postre, y además es el que se utiliza para elaborar el 

producto de mayor demanda (PMD). El postre de gelatina y el PMD son 

completamente diferentes en composición, por lo tanto, cada vez que se 

elabora postre, es necesario lavar el equipo para producir PMD, y el costo 

de lavado es muy alto. Por otro lado, el recorrido que debe hacer el postre 

a través de la estructura del equipo es muy largo, con lo que se afecta el 

rendimiento de proceso. 

Para empujar el producto de una estación a otra se utiliza agua, sin 

embargo, los volúmenes están calculados para empujar el PMD y se ha 

observado que cuando se empuja gelatina, la cantidad de agua puede 

tener dos efectos negativos: si es mayor a la requerida , se diluye el postre, 

y si es menor, se drena parte de la preparación de gelatina. 
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Debido al efecto de dilución que pueden tener los empujes en el postre, 

con frecuencia se hace necesario agregar más insumas de los requeridos 

por lote de producción, con lo que se aumenta su costo. Si , aún con la 

adición extra de insumas el preparado se diluye, también se incumple con 

los parámetros físico químicos definidos en la conformancia, dando como 

resultado valores bajos del indicador. 

Ante esta situación, se hace necesario hacer un análisis y determinar en qué 

otras condiciones se podría elaborar el postre, que permitan tener mejores 

valores en los indicadores. Se plantea entonces, la posibilidad de llevar a cabo 

este proceso en una línea alterna, que se denominará L2, que es utilizada para 

elaborar un producto muy diferente al PMD o al postre de gelatina, pero que 

está subutilizada. Debido a que la línea existe dentro de la empresa, no se 

haría necesario invertir en equipo adicional. 

L2 tiene una capacidad mucho menor que L 1, lo que podría ser beneficioso, 

pues el volumen de producción del postre se ajusta más a la capacidad de esta 

línea propuesta. Sin embargo, se desconoce qué efectos puede tener el 

cambio de línea de producción, por lo que se hace necesario llevar a cabo un 

estudio comparativo de los dos escenarios probables: L 1 y L2. Esto puede 

llevarse a cabo con la herramienta de Ingeniería de Métodos. 

Una vez realizado el análisis, debe definirse cuál de las dos líneas resulta más 

productiva, para definirla como la línea de elaboración del postre; sin embargo, 

se hará necesario que todos los lotes cumplan con las mismas condiciones 

para garantizar un proceso y un producto estándar. Por este motivo, una vez 

que se determine cuál de las dos líneas resulta mejor, será necesario elaborar 

un procedimiento de operación estándar (Standard Operation Procedure, SOP, 

por sus siglas en inglés) que permita guiar al colaborador responsable, paso a 

paso hasta tener la preparación de postre de gelatina lista para ser envasada. 
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Del mismo modo, y como parte del proceso de mejora continua, una vez que se 

determina el mejor escenario para un proceso productivo, se requiere definir las 

condiciones de la higienización, mediante el establecimiento del Procedimiento 

Estándar de Limpieza y Desinfección correspondiente (Standard Sanitization 

Operation Procedures, SSOP, por sus siglas en inglés). En este caso particular, 

se hace referencia a lo mencionado en el seminario PAGSA (1994) , en cuyas 

memorias se afirma que "las soluciones de gelatina deben manejarse bajo las 

mejores condiciones higiénicas para evitar un ataque bacteriano, que puede 

conducir a la degradación de la proteína ." Siendo una proteína, la gelatina 

puede estar sujeta a infecciones causadas por microbios, si existen las 

condiciones ideales de pH , temperatura y tiempo y, en consecuencia, se tienen 

que adoptar procedimientos de limpieza adecuados para el equipo utilizado, 

como tanques y tuberías. 

Como parte de las tareas a realizar durante la ejecución de este proyecto, es 

particularmente necesario determinar con qué frecuencia se debe aplicar el 

SSOP, para no poner en riesgo la integridad microbiológica del postre de 

gelatina por causa de las superficies en contacto directo con el alimento. Es 

igualmente importante, tanto para los procedimientos de operación como para 

los de higiene y desinfección, que se elaboren los formatos para recopilar la 

información que evidencie que los procedimientos se siguen de manera 

rigurosa, y que, eventualmente, permitirá seguir implementando mejoras del 

proceso y, con ellas, de los diferentes indicadores de productividad 

previamente mencionados. 



2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Utilizar los principios de Ingeniería de Métodos y los indicadores de 

productividad y calidad , para determinar la línea de producción más viable para 

la elaboración de postre de gelatina, y generación de sus SOP y SSOP 

2.2. Objetivos específicos 

Determinar la variación del tiempo de proceso, rendimiento de producto, costo 

primo, conformancia de producto terminado y costos de lavado derivados de la 

elaboración del postre de gelatina elaborado en la línea 2 respecto a la línea 1, 

y definir, con base en los resultados, cuál es la más productiva. 

Establecer el procedimiento de operación estándar (SOP), los formatos para el 

control del proceso y el procedimiento estándar de limpieza y desinfección 

(SSOP) de la línea más productiva. 

5 



3. MARCO TEÓRICO 

3. 1. Obtención de gelatina y su uso en elaboración de postres 

3.1.1 . Extracción industrial de gelatina a partir del colágeno 

Las propiedades adhesivas y gelatinizantes del resultado de la cocción de 

tejidos animales, como la gelatina, fueron ya conocidas desde tiempos muy 

antiguos, y aplicadas en variedad de usos (Sáenz, 1952; Sierra, 1971 ). 

La gelatina (o estabilizador de gelatina) se obtiene del colágeno (Figura 1 ), el 

cual constituye en los mamíferos entre el 20 y el 25% del contenido proteico 

total. Una propiedad del colágeno es el encogimiento que se produce por 

aumento de temperatura (cocinado de la carne). La temperatura a la que ocurre 

depende del tipo de polímero; es, por ejemplo, de aproximadamente 45°C en el 

del pescado y de 60-65°C en el de mamíferos. Con el calentamiento de 

colágeno nativo, se produce una destrucción de la estructura en triple hélice, 

más o menos intensa según el grado de entrecruzamiento de las fibras , para 

dar lugar a la formación de gelatina soluble. Por enfriamiento de la disolución 

se verifica una reordenación de la estructura, cuya intensidad depende de la 

concentración de gelatina y del gradiente de temperatura. A concentraciones 

bajas se produce mayoritariamente un plegamiento intramolecular de cadenas 

aisladas. Las concentraciones más altas y enfriamiento lento conducen de 

nuevo a la formación de estructuras similares a las del material de partida. A 

concentración alta y rápido descenso de la temperatura, se forman estructuras 

en las que alternan segmentos helicoidales cortos con otros ordenados. Estas 

últimas pueden inmovilizar grandes cantidades de agua, formando geles de 

gelatina (Belitz, & Grosh, 1997). 

6 
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Figura 1. Vista de rayos X de las fibras del colágeno. 
Tomado de Electrónica fácil (201 O) 

La obtención de la gelatina a partir del colágeno se da en un procedimiento que 

consta de varias fases (Figura 2) , las cuales se describen a continuación: 

1 Tratamiento previo 

Consiste en el desengrasado y desmineralización de la materia prima (Cubero, 

et.al., 2002; Quiminet, 201 O; Sáenz, 1952). Luego de esta fase, se puede 

escoger el tratamiento ácido (con el cual se obtiene la gelatina tipo A) o el 

tratamiento básico (con el que se obtiene la gelatina tipo B) (Cubero, et.al., 

2002; QuimiNet, 201 O). 
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11 . Extracción con Soda o Ácido 

El tejido conjuntivo se coloca para extracción, ya sea en medio ácido o básico, 

por un periodo de tiempo que va desde días hasta unas semanas, dependiendo 

del la fuerza del reticulado y el tipo de disolución. Esto para que el colágeno se 

vuelva más soluble en agua cal iente, seguidamente se procede a 

neutralización y lavado intensos que eliminan sales y permiten separar el 

estabilizador de gelatina (Cubero, et.al. , 2002; QuimiNet, 201 O, GME, 201 O). 

Figura 2. Esquema de la obtención industrial de gelatina. 
Tomado de GEM (201 O) . 

111. Purificación 

De estas soluciones se separan los restos de grasa y las fibras finas, utilizando 

separadores de alta potencia. La gelatina se pasa por filtros para eliminar hasta 

las impurezas más pequeñas; en la última fase de separación, la gelatina se 

separa de calcio, sodio, restos de ácidos y otras sales (QuimiNet, 201 0). 



9 

IV. Control de Calidad 

Según lo afirmado por Sierra (1971 ), una vez purificado, cada lote de 

producción de gelatina debe someterse a un control de calidad para evaluar 

sus diversas características. El siguiente cuadro muestra los rangos de 

parámetros que debe cumplir la gelatina. 

Cuadro l. Características de calidad de la gelatina. 

CONDICIÓN DE ENSAYO RANGO DE 
VALORES 

PROPIEDAD Concentración 
Temperatura Gelatina Gelatina 

UNIDADES 
de disolución 

(%) (OC) tipo A tipo B 

Consistencia 6.66 10 50-325 50-275 Bloom 
Viscosidad 6.66 60 20-8 20-80 Milipois 

pH 1.50 25 3.8-6.0 7.0-7.5 -
Humedad - 105 8-12 - % 

* Tomado de S1erra (1971). 

El índice de Bloom es el peso en gramos requerido para empujar un pistón de 

diámetro de 12,5 mm a una profundidad de 4 mm en una gelatina madurada a 

10°C durante 16 a 18 horas. Generalmente, el índice de Bloom toma valores 

entre 150 y 300, y provee una medida de la capacidad de gelificar que tiene un 

gel ; a mayor índice de Bloom, mayor capacidad para gelificar, mayor punto de 

fusión , y mayor velocidad de gelificación (Piñeira, 2011 ). 

V. Secado 

Las soluciones altamente concentradas de gelatina se esterilizan, enfrían, 

solidifican, y se secan por un tiempo aproximado de 7 horas (GEM, 201 O; 

Sierra, 1971 ). En este proceso se forman los "fideos de gelatina" que 

posteriormente se molturan obteniendo como resultado un granulado 

(QuimiNet, 201 O) . 
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La gelatina resultante de este proceso puede ser fácilmente entrecruzada, 

mediante varias técnicas químicas, que incluyen glutaraldehído, carbodimida, 

isocianatos, entre otros químicos. Generalmente, la distribución de peso 

molecular es de 15000 a 250000 g/mol. Es soluble en agua, ácido acético, y en 

la mayoría de los solventes orgánicos (García & Mendoza, 201 O). 

Una estructura típica de la gelatina obtenida es Ala-Giy-Pro-Arg-Giy-Giu-4Hyp

Giy-Pro, tal y como se muestra en la Figura 3. 

o \~ o 
+-~-1-NH__fü~NH 

CH3 

o 
\ O NH 

~ 
NH 

o Alanina(Aia) HO 
0 

Glicina (Giy) HN....___NH2 p" ¡· (P ) Hf HidroxiProlina(4Hyp) ro lna ro 
Prolina (Pro) Acido Glutámico (Giu) Glicina (Giy) 

Arginina (Arg) 
Glicina (Giy) 

Figura 3. Estructura básica de la gelatina. 

3.1.2. Función de los ingredientes del postre de gelatina 

La gelatina resulta atractiva por ser fácil de tragar. La industria la procesa y la 

vende granulada o como postre (Pérez, 2006) . Como postre la mezcla de 

gelatina, azúcar (o edulcorantes), ácidos, sales, colores y sabores, es una 

preparación muy común alrededor del mundo, utilizando agua o leche 

(Rousselot, 2011 ). Estos ingredientes cumplen diversas funciones, que se 

describen a continuación: 

Estabilizador de gelatina (o gelatina) : Tecnológicamente la gelatina es muy 

valiosa por diversas razones, entre ellas, ser abundante y barata, actúa 
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como agente gelificante (forma una estructura reticular que se usa como 

base estructural y de textura), aglutinando agua y dando lugar a la 

formación de geles transparentes, con características elásticas, blandas, 

brillantes y con textura adherente, que son fáciles de preparar y que tienen 

tiempos de gelificación cortos, y un punto de fusión cercano a la 

temperatura corporal ; además, es estable en un rango de temperaturas, pH 

y otros factores (Rousselot, 2011 ). Por otro lado, limita el flujo de 

determinadas emulsiones, previene la segregación de fases de 

dispersiones de aceites y grasas en emulsiones, y también en aquellas que 

se mantienen congeladas, con lo que se previene la recristalización. De 

igual manera, puede ser utilizada en la formación de películas y 

recubrimientos, previene las pérdidas de textura por ciclos térmicos de 

enfriamiento y calentamiento (Piñeira, 2011 ). 

Ácido Fumárico: Según Andercol (2011 ), el Ácido Fumárico es uno de los 

que poseen mayor poder acidulante, además de que incrementa el poder 

de gelificantes y puede ser usado con otros acidulantes, pues no presenta 

un sabor picante ni extremo. Su utilización tiene la particularidad de 

disminuir hasta el 40% del consumo de Ácido Cítrico y el 2% de geles, en 

preparaciones de gelatina, pues con la regulación del pH asegura la 

efectividad de los agentes gelificantes. 

Azúcar o edulcorante: Aporta el dulzor al postre. 

Colorantes y saborizantes: Aportan las características de similitud con las 

frutas; deben ser estables al calor y al bajo pH (Rousselot, 2011 ). 

La gelatina se utiliza en la cocina occidental para la elaboración de estructuras 

blandas o espumas que deben consumirse en frío. También se utiliza en la 

industria alimentaria para postres, lácteos, pastelería, carnes, reestructuración 

de productos, siendo la aplicación más importante, la elaboración de gelatinas 

frías , tanto dulces como saladas (Amárita, 2004; Gil, 201 0) . 

Las soluciones del estabilizador son parte de un grupo de fluidos denominados 

complejos, al que también pertenecen disoluciones coloidales, suspensiones, 
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emulsiones y espumas. Este grupo se caracteriza por tener comportamientos 

reológicos distintos a los líquidos y a los sólidos (Piñeiro, 2011 ). 

Por debajo de una concentración de 0,005 g/ml de gelatina, ésta no puede 

gelificar. Cuando no se agrega ningún aditivo, la gelatina gelifica al bajar la 

temperatura, pero con aditivos químicos se puede alterar su gelificación, 

haciéndola permanente, añadiendo enlaces covalentes en las triples hélices, o 

que estén mediadas por algún compuesto que disminuya la interacción de las 

triples hélices, haciéndola más reversible. Estos aditivos permiten alterar el 

mecanismo y la fuerza de la gelificación para usos variados (Piñeira, 2011 ). 

Desde la perspectiva de beneficios, el consumo de gelatina como parte de la 

dieta se asocia con el fortalecimiento de cartílagos, huesos, tendones, 

ligamentos, uñas y cabellos, colabora con el mantenimiento de la piel hidratada 

y firme, debido a que en su estructura están incluidas la glicina y la prolina, la 

gelatina puede ser un alimento importante en el combate de enfermedades 

como osteoporosis y artrosis y ayuda con problemas digestivos como gastritis, 

cólicos y colitis. En casos particulares, la gelatina se incluye como uno de los 

constituyentes de una dieta blanda (Alimentación Sana, 2011 Zen, 2011 

Nutropedia, 2011 ). 

Es importante mencionar que, aunque las gelatinas saborizadas nunca podrán 

sustituir a las frutas, sí pueden ser una opción muy refrescante para su uso 

como postre (Alimentación Sana, 2011 ). 

La gelatina es un complemento alimenticio que puede encontrarse en variedad 

de formas, colores y sabores. Si se añade fruta, jugos naturales o leche, puede 

obtenerse un gran aporte nutricional para el cuerpo (Nutropedia, 2011 ). 
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3.2. Productividad y Desperdicio 

Por primera vez, la palabra productividad se mencionó en un artículo de 

Quesnay en 1766. Para 1883, Littre la definió como la facultad de producir, y no 

fue hasta los inicios del siglo pasado que el término evolucionó como la 

relación entre lo producido y los medios para lograr dicho producto (Ramírez, 

2004). 

Para el año de 1950, se dio una definición más formal, proporcionada por la 

Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE): "La 

productividad es el cociente que se obtiene al dividir la producción por uno de 

los factores de producción. De esta manera se puede hablar de la 

productividad del capital, de la inversión o de la materia prima según si lo que 

se produjo se toma en cuenta respecto al capital, a la inversión o a la cantidad 

de materia prima, etc." (Ramírez, 2004). 

En una de sus definiciones más utilizadas hoy en día, la productividad se 

enuncia de la siguiente manera: "Fabricación de artículos a un menor costo, a 

través del empleo eficiente de los recursos primarios de la producción: 

materiales, hombres y máquinas" (García , 2005). 

La productividad se asocia con la eliminación de todos los desperdicios. Fujio 

Cho define el desperdicio de la siguiente manera: "Todo aquello que excede el 

mínimo de equipo, materiales, partes y trabajadores (horas de trabajo) que 

sean absolutamente esenciales para la producción" (Chase et al., 2005). 

De acuerdo con Murillo & Rodríguez (2009) y con Ramírez (2007) , para 

garantizar la productividad se debe procurar la reducción de los gastos 

operativos, principalmente aquellos que se pueden evitar, como los derivados 

de los siete desperdicios de Taiichi Ohno, los cuales son: sobreproducción, 

exceso de inventario, movimientos innecesarios, transportes, 
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sobreprocesamiento, esperas (además de demoras y retrasos) , y productos 

defectuosos. 

Esta clasificación de tipos de mermas (o mudas, como también se conoce) es 

la misma que utiliza Galgano (2006) en su libro "Las tres revoluciones: caza del 

desperdicio", en el cual se da una explicación clara de cada uno de los tipos 

mencionados, tal y como se muestra en el diagrama de mudas de la figura 4. 

Sobreproducción 1 

Defectos Tiempo 

Movimientos Transportes 

Inventario 
Pérdidas en los 

procesos 

Figura 4. Diagrama de los siete derroches o mudas (Galgano, 2006). 

A continuación se profundiza en la definición de cada uno de los conceptos de 

desperdicios: 

A) El que se produce debido a exceso de producción: Se presenta cada vez 

que la producción no responde a la demanda, es decir, cuando se realizan 

piezas no demandadas por el mercado, o en cantidades superiores, o en 

períodos en los cuales no hay demanda. Esto implica la utilización anticipada 

de recursos y la necesidad del uso de áreas para almacenar los productos. 

Según Taiichi Ohno (citado por Galgano, 2006 y por Murillo & Rodríguez, 

2009), la sobreproducción es el peor de todos los muda. 
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B) El que es derivado del tiempo de espera: Esta muda se produce cada vez 

que un operario no desempeña ningún trabajo, permaneciendo a la espera. Por 

ejemplo, a menudo sucede que se decide que una persona vigile máquinas 

automáticas que tienen elevados volúmenes productivos para evitar posibles 

defectos que, sino se detectan rápido, causan daños en la propia máquina y/o 

piezas defectuosas. Este es un muda de tiempo, debido a que el operario 

únicamente vigila el equipo (Galgano, 2006). 

C) El que resulta en el transporte: En un establecimiento productivo se 

desarrollan numerosas actividades de transporte con algún tipo de maquinaria. 

Es conveniente tener presente que estas actividades no crean valor añadido, 

sino que a veces pueden causar daños o defectos. Los transportes son muda 

debido principalmente a: 

- Diseño inadecuado de las fábricas. 

- Espacios ocupados por las líneas de producción excesivos, respecto a las 

necesidades reales. 

- Provisión de materiales en stock, embalados en contenedores en cantidades 

excesivas y no acordes con las que finalmente se utilizan. 

- Organización del trabajo que no prevé secuencias precisas de maquinaria e 

instalaciones específicamente dedicadas a la optimización de los transportes 

internos (Galgano, 2006). 

D) El que se observa en los inventarios: Por el término inventario se entiende 

todo lo que permanece en la espera de un evento, que puede ser: 

- Una elaboración posterior, en lo que se refiere a las materias primas, así 

como a las semielaboradas. 

- La venta, en lo que se refiere a los productos acabados. Por lo tanto, se trata 

de un tiempo durante el que no se añade a las piezas ningún tipo de valor. 

- Los inventarios, en cada fase del proceso, no crean valor, y por lo tanto son 

muda (Ramírez, 2007) . 

E) El que es consecuencia de los procesos: En el proceso de producción a 

menudo se realizan operaciones que ocultan el muda. Esto está unido a una 

planificación imprecisa de las diversas fases y a una tecnología inadecuada de 
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las instalaciones. Evitar el muda de los procesos es posible tratando de 

eliminar aquellas actividades que no añaden valor, tales como: 

- Fases que aún, modificando el producto, no se reconocen como valor 

añadido para el cliente final. Por ejemplo, la realización de una pieza que 

puede obtenerse mediante una secuencia de corte seguida de una de control y 

acabado. Esta última es necesaria para eliminar las rebabas indeseadas 

producidas eventualmente por una hoja desgastada durante la operación de 

corte. 

- Fases añadidas para poner remedio a las fases precedentes no optimizadas. 

Por ejemplo, la necesidad de prever fases de control a lo largo del proceso, con 

el fin de asegurar la calidad de las piezas de elaboración. Esta actividad inútil 

se desarrolla normalmente en muchas fases del proceso de producción, sin 

afrontar el problema de calidad desde la raíz. 

- Fases que no son necesarias para obtener las prestaciones técnicas 

requeridas al producto: trabajos necesarios o redundantes. Un ejemplo de fase 

inútil puede ser prever la presencia humana para cambiar las piezas acabadas 

en la máquina y apilarlas en contenedores a propósito para ello. La solución 

sería aprovechar la fuerza de gravedad diseñando un sistema de expulsión de 

las piezas que les permita apilarse automáticamente en el recipiente deseado 

(Ramírez, 2007). 

F) El que se refiere a /os movimientos: A menudo el concepto de trabajo se 

confunde con el de movimiento. El trabajo es aquel particular tipo de 

movimiento que produce valor. En cambio, los movimientos improductivos 

pueden ser subdivididos en desplazamientos y acciones improductivas. Los 

desplazamientos pueden hacerse necesarios debido a un mal diseño de las 

instalaciones o a estructuras sobredimensionadas inútilmente (Ramírez, 2007). 

G) El que resulta de defectos en /os productos: La presencia de defectos en 

los trabajos y en los productos es una gran fuente de despilfarros y se llama 

muda de los desechos/reelaboraciones. Los defectos hacen la producción más 

lenta e incrementan el "/ead time ", un término definido por REINDUSTRIA 

(2009) como "el tiempo total que transcurre desde que se genera la orden de 

fabricación hasta que el producto queda terminado o finalizado". Puede 
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suceder que una pieza defectuosa, debido a la falta de un sistema de control , 

no se identifique como tal , y sufra todo el proceso de fabricación. Esto hace 

que se empleen recursos en una pieza que, en todo caso, después será 

descartada. Es necesario no olvidar de cara a los clientes, la imagen negativa 

que resulta de ello, en caso de que el producto defectuoso llegue a sus manos 

(Chase et al., 2005). 

Según Ramírez (2007), en Japón, la palabra "muda" se acompaña de las 

palabras "mura" y "muri", y juntas conforman las Tres Mu's. "Mura" significa 

irregularidad , en tanto que "Muri" quiere decir sobre esfuerzo; esto quiere decir 

que toda irregularidad o sobre esfuerzo indica un problema, que debe ser 

reconocido como tal , en vistas a tomar los pasos para eliminarlo. 

En la vida diaria con frecuencia recibimos el consejo de no "desperdiciar 

recursos", como nuestro tiempo y dinero. Al reflexionar vemos que en realidad 

se nos aconseja no usar recursos (como tiempo y dinero) si no ganamos 

ningún valor. Como la misión principal de un proceso productivo es incrementar 

el valor para el consumidor final , este principio sencillo se convierte en un 

concepto importante en los sistemas de producción. El cliente está dispuesto a 

pagar por el valor, no por el desperdicio (Siipper & Bulfin , 1998). 

En general el desperdicio ocurre en tres aspectos: tiempo, dinero y esfuerzo. El 

tiempo y el esfuerzo se pueden expresar mediante un costo equivalente. El 

tiempo de entrega excesivo o la mala calidad son desperdicio, como lo son un 

diseño de producto con demasiada ingeniería , el exceso de inventario y los 

gastos generales inflados. Cualquier otra actividad cuya contribución al valor 

del producto (y la satisfacción del cliente) sea cuestionable será también 

desperdicio (Siipper & Bulfin , 1998). 

Las actividades de producción se clasifican en dos grandes categorías: las que 

agregan valor y las que agregan costo. Las actividades que agregan valor son 
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aquellas que por su naturaleza se supone que aumentan el valor del producto. 

Ejemplos característicos son las actividades de conversión en que la materia 

prima se transforma del estado en que se recibe en un producto terminado. En 

este caso el desperdicio sería el uso excesivo de recursos. Las actividades que 

agregan costo son las que permiten una operación más tranquila o hacen la 

vida más sencilla en el sistema de producción. Apoyan un proceso de 

conversión, y aunque pueden ser importantes e incluso necesarias, no agregan 

valor; por ejemplo, el manejo de materiales. Un tercer tipo de actividades 

híbridas cae entre las que agregan valor y las que agregan costo, por ejemplo, 

el control de calidad (Siipper & Bulfin, 1998). 

La reducción del desperdicio debe tener un enfoque distinto para cada tipo de 

actividad. Para las actividades que agregan valor es apropiado optimizar 

recursos. Para las que agregan costo, es adecuado eliminar costos. El 

desperdicio siempre ha existido en los sistemas de producción; su definición y 

reconocimiento llevan a encontrar maneras de reducirlo (Siipper & Bulfin , 

1998). 

3.2.1. Indicadores de Productividad 

En una empresa que posee un sistema de indicadores, se tiene como finalidad 

la mejora de los procesos , con el objetivo de alcanzar la metas estratégicas de 

la compañía y obtener ventajas competitivas en el mercado (Heredia, 2001) . 

Los indicadores de productividad se conocen como aquellos que exponen la 

eficiencia en la operación de la empresa y están muy relacionados con los 

resultados del negocio (Haime, 2011). 

De acuerdo con Haime (2011) , dentro del grupo de indicadores de 

productividad pueden mencionarse los siguientes: 

Unidades producidas/tiempo máquina. 
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Unidades vendidas/tiempo máquina: Unidades vendidas por hora de 

producción. 

Capacidad usada/capacidad instalada: Factor de eficiencia en el uso del 

equipo. 

Ingresos/costos y gastos: Factor de productividad operativa. Este puede 

expresarse de diversas formas, como por ejemplo, el llamado costo de 

producción, muy utilizado hoy en día como medidor de gestión. 

Costos variables y costos fijos: Los costos variables totales para un período 

dado varían en proporción directa a las unidades producidas. 

Al hablar de los factores contables que inciden en la productividad, debe 

decirse que por tradición , el costo ha sido la medida dominante de las 

compañías al hacer las corridas del sistema de producción, lo cual no es 

sorprendente; una alta proporción de los bienes de la empresa están ligados a 

la manufactura. Ahora bien, antiguamente la mayor responsabilidad de la 

administración solía ser el control de costos. Ese papel todavía existe, pero hoy 

en día existe otra responsabilidad mayor, la reducción de costos, la cual 

adquiere cada vez más importancia. Para lograr una reducción de costos 

deben identificarse las causas de costos innecesarios y eliminarlas. El cambio 

se ha dado del control de costos al control de causas, donde el costo es una 

medida conveniente usada para la reducción (Aguirre, 2004; Anderson & 

Raiborn, 1992; Andrés & Sequeira, 1991 ; Berrío & Castrillón, 2008; Cuevas, 

2001 ; Faga, 2006; Gómez, 201 O; Horngren, e t. al., 2006; Jiménez & Espinoza, 

2006; Sinisterra & Polanco, 2007; Slipper & Bulfin, 1998; UNAM, 201 0) . 

El costo de producción es el resultado de la suma del costo de materias primas 

y materiales de empaque, dividido entre la cantidad de producto terminado 

obtenido finalmente (Aderson & Raiborn , 1992; Berrío & Castrillón, 2008; Faga, 

2006), como se expresa en la siguiente fórmula 



donde, 

CP= Costo de producción. 

CP = MP+ME 
Kg PT 

MP= Costo Total de Materias Primas. 

ME= Costo Total de Materiales de empaque. 

(1) 

Kgpr = Cantidad (en kilogramos) de producto terminado total resultante. 
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Como se puede apreciar en la ecuación (1 ), este concepto del costo crece de 

forma directamente proporcional con el nivel de mermas o desperdicios de 

materias primas y materiales de empaque, es decir, a mayor uso y desperdicio 

de materias primas y/o materiales de empaque, mayor será el costo de 

producción. Se espera que, de tener una reducción en las mermas o usos 

innecesarios de insumes, haya una evidente reducción del costo de 

producción. 

3.3. Calidad 

La calidad es un concepto tradicional cuyo significado se ha ampliado y cuya 

importancia se pone de manifiesto en el sistema de producción moderno. La 

definición común relacionada con el producto es conformidad con las 

especificaciones, o conformancia . Pero para el cliente, la calidad es un asunto 

más complejo que incluye la percepción individual del valor del dinero, las 

expectativas del desempeño y la apariencia , el servicio ofrecido antes y 

después de la venta, y la garantía (Siipper & Bulfin, 1998). Esto concuerda con 

la definición brindada por Abellán & Shedden (2003) de la calidad : "calidad es 

la satisfacción del cliente". También concuerda con la definición brindada por 

Con (2004), según la cual "es un conjunto de características de un elemento, 

producto o servicio, que le confieren la aptitud de satisfacer una necesidad". 

Esto significa que la calidad de un producto o servicio, es equivalente al nivel 

de satisfacción que le ofrece a su consumidor. 
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El nuevo enfoque de calidad reconoce todos los aspectos. Desde el punto de 

vista del producto , una manera de medir la cal idad es por el número de 

productos de un lote de fabricación que no cumplen con las especificaciones, 

es decir, de productos defectuosos, inconformes o con una conformancia baja 

(Siipper & Bulfin, 1998). 

Pero la calidad incluye más que la calidad del producto. Toda la producción, el 

apoyo (compras, contabilidad , etc.), ingeniería, investigación y desarrollo, y las 

actividades de servicio , tienen que tener la conciencia de calidad . Deben estar 

atentos de las decisiones que afectan la calidad en toda la cadena de 

producción, para proveedores y clientes tanto internos como externos. 

Entonces, la calidad es un concepto global , cada elemento en el sistema de 

producción lucha por alcanzar la perfección (Siipper & Bulfin, 1998; Rivera, 

2003) . 

Dentro del concepto de cal idad, se define como conformancia físico-química el 

grado de cumplimiento de las especificaciones de producto terminado, que 

pueden ser medidas en un laboratorio (Siipper & Bulfin, 1998). Cuando los 

resultados de los análisis físico-químicos de un determinado producto son 

diferentes a los definidos por los rangos establecidos, la conformancia 

disminuye, y se tiene lo contrario cuando los resultados de los análisis se 

encuentran dentro de los rangos definidos. El hecho de que la conformancia 

físico química sea baja, se relaciona con procesos no estandarizados, los 

cuales, a su vez también se pueden relacionar con gastos de producción 

innecesarios que minan la productividad. 

En el caso del postre de gelatina, la conformancia físico química se determina 

basándose en la cantidad de producto que cumple con las especificaciones de 

grados Brix; a mayor cantidad de lotes del producto cuya concentración de 

sólidos totales, expresados como sacarosa, se encuentren dentro del rango 

establecido, mayor será el porcentaje de conformancia del conjunto de postres 
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de gelatina. Será alrededor de este concepto que se hagan las referencias de 

calidad del postre de gelatina en el presente estudio. 

3.4. Ingeniería de Métodos 

3.4.1. Mejora 

Según Ramírez (2007) , la mejora continua se implementó en Japón a inicios de 

los cincuenta. Para entonces, los japoneses ya tenían una filosofía al respecto, 

la cual aplicaban en su vida personal y durante las guerras. Igualmente, pero 

en una menor escala, apl icaban esta filosofía en su producción, de una manera 

un poco limitada, lo cual era evidente: sus productos se consideraban en 

occidente como baratos y de mala calidad , e inclusive (en algunos casos) como 

burdas copias de productos occidentales. Surge entonces el concepto de 

mejora continua en Japón, como la suma de una variada serie de instrumentos, 

métodos y herramientas, para solventar las necesidades de ser mejores en 

todos los aspectos, a saber, como hombres, ciudadanos, trabajadores y 

empresarios. Todo se vuelve perfectible y se requiere disponibil idad, aptitud y 

disciplina para mejorar cada día cada pequeña actividad, proceso, producto y 

servicio. Esto se sumó a otras ideas que vinieron a revertir la visión que tenían 

en occidente de los productos orientales, logrando que "Maid in Japan" pasara 

a ser sinónimo de alta calidad y valor agregado a muy buen precio. 

Al pasar los años, el concepto de mejora se ha extendido y su alcance incluye 

mejoras en áreas adicionales de manufactura (procesos, ensamble, cal idad, 

tiempo y costo) , y no sólo a nivel de las tareas (Aiukal & Manos, 2006; Slipper 

& Bulfin, 1998). 

En la mejora integral el proceso es multidimensional. No se puede lograr una 

meta a expensas de otra. La meta del sistema de producción tiene que ser 

mejorar en cada una de tres dimensiones: cal idad, tiempo y costo. Se debe 
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proporcionar una mayor calidad a un precio menor y con tiempo de entrega 

reducido, lo que significa que se tiene que tomar un enfoque global y no local 

para asegurar la mejora de todo el sistema (Ramírez, 2007) . 

Por otro lado, la mejora debe ser un proceso continuo: siempre existe un 

espacio para las mejoras futuras . Una mejora lleva a otra, lo que establece un 

proceso cíclico, en esto consiste la idea de mejora continua (Aiukal & Manos, 

2006; Slipper & Bulfin, 1998). 

En ocasiones, este proceso recibe el nombre de Kaizen , término japonés para 

la mejora continua. Los japoneses hacen hincapié en que el Kaizen, practicado 

en Japón durante años, es un proceso que incluye a todos, desde la alta 

administración hasta el último empleado. También hacen una distinción sutil 

entre el Kaizen e innovación. Kaizen significa pequeñas mejoras hechas con 

las cosas como están y es el resultado de un esfuerzo constante. La innovación 

incluye un mejoramiento drástico a lo que se tiene y es el resultado de una 

inversión fuerte en nueva tecnología o equipo (Aiukal & Manos, 2006; Slipper & 

Bulfin, 1998). 

El mayor enemigo de la mejora es la complacencia. El concepto de mejora es 

válido no sólo para las metas globales unificadas, sino en todo el sistema de 

manufactura en todos los niveles. Las mejoras en las metas se pueden lograr 

sólo a través de una serie de pequeñas mejoras, con la adhesión constante a 

los principios de integración y continuidad (Liker, 2004; Slipper & Bulfin , 1998). 

Los dirigentes de las empresas que practican la mejora continua piensan que la 

participación de los empleados y el trabajo en equipo son la clave para las 

mejoras, en tanto que los dirigentes de las empresas de mantenimiento de 

estándares hacen más hincapié en la automatización de los procesos que en el 

trabajo en equipo y la gestión participativa (Ramírez, 2007). 
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Según Ramírez (2007) El Kaizen en sí es una metodología desarrollada para 

que los procesos cumplan con lo siguiente: 

Eliminar errores. 

Minimizar demoras. 

Maximizar el uso de activos. 

Promover el entendimiento. 

De fácil empleo. 

Amistosos con el cliente. 

Adaptables a necesidades cambiantes de los clientes. 

Proporcionen algún tipo de ventaja competitiva. 

Hagan un uso más productivo del personal. 

Kaizen es un énfasis en el esfuerzo humano, la comunicación, el 

entrenamiento, el trabajo en equipo, la auto disciplina, el sentido común, 

convirtiéndose en un mecanismo de mejoramiento de bajo costo y alta 

eficiencia (Ramírez, 2007). 

3.4.2. Ingeniería de Métodos 

La ingeniería de métodos es una ideología que tiene como fines principales 

idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces, y reducir los costos (OIT, 

1996). Resulta , entonces, una efectiva herramienta para lograr la mejora 

continua o Kaizen (UBA, 2010.). 

Involucrar adecuadamente los recursos económicos, materiales y humanos, 

origina incrementos de productividad. Partiendo del hecho de que todo proceso 

siempre se puede simplificar, se debe efectuar un análisis que permita 

determinar la medida en que las alternativas se ajustan a los criterios de 

partida, y esto se logra sobre los lineamientos del estudio o ingeniería de 

métodos (García, 2005). 
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Los términos "análisis de operaciones", "simplificación del trabajo" e "ingeniería 

de métodos" generalmente se usan como sinónimos. La mayoría de las 

ocasiones se refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad de 

tiempo y, en consecuencia, reducir el costo por unidad (Maynard, 201 O). 

De manera formal , el término "Ingeniería de Métodos" ha sido ampliamente 

definida con enunciados como el siguiente: "Es la técnica que somete cada 

operación de una determinada parte del trabajo a un delicado análisis para 

eliminar toda operación innecesaria y para encontrar el método más rápido 

para realizar las necesarias"; abarca la normalización del equipo, métodos y 

condiciones de trabajo; entrena al operario a seguir el método normalizado; 

después de estos pasos, determina por medio de mediciones muy precisas, el 

número de horas hombre en las cuales un operario, trabajando con actividad 

normal, puede realizar el trabajo. Por último (aunque no necesariamente) , 

establece un plan para compensación del trabajo, que estimule al operario a 

obtener o sobrepasar la actividad normal (Maynard, 201 0). 

De acuerdo con García (2005), la Ingeniería de Métodos se logra, siempre y 

cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

- Tener una mente abierta, como un paracaídas. 

- Mantener una actitud crítica. La interrogación en la simplificación del trabajo 

es una de las herramientas más útiles, porque atrapa las ideas. 

- Trabajar sobre causas y no sobre efectos, sin conformarse con la manera en 

que la gente cumple con su trabajo, sino analizándola y estudiándola para 

simplificarla . 

- Trabajar sobre hechos y no sobre opiniones, dejando de lado los enunciados 

como "esto se hace así, porque hace muchos años se hace de esta forma", ya 

que es una opinión y no un hecho. 

- Aceptar razones y no excusas. 
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- No tener miedo a las críticas, despojándose del amor propio y de la pereza 

mental , pues solamente de esta manera se lograrán cambios que valgan la 

pena. 

- Vencer la resistencia al cambio, debido a que todos, por naturaleza, nos 

oponemos a éste, pero es un requisito para el progreso. 

Según Cordero (2005) y Maynard (201 O) la ingeniería de métodos 

comprenderá las siguientes operaciones: 

- Selección del proyecto. 

- Obtención de los hechos: Reunir todos los hechos importantes en relación al 

producto. 

- Presentación de los hechos: Toda la información se registra en orden para 

su estudio. 

- Efectuar un análisis: Para decidir cuál alternativa produce el mejor producto 

o servicio. 

- Desarrollo del método ideal : Seleccionar el mejor procedimiento para cada 

operación. 

- Presentación del método: A los responsables de su operación y 

mantenimiento. 

- Implantación del método: Considerando todos los detalles del centro de 

trabajo. 

- Desarrollo de un anál isis de trabajo: Para asegurar que los operadores están 

debidamente capacitados, seleccionados y estimulados. 

- Establecimiento de estándares de tiempos: Estos deben ser justos y 

equitativos. 

- Seguimiento del método: Hacer una revisión o examen del método a 

intervalos regulares. 

3.4.3. Cursograma Analítico 

Para la ingeniería de métodos, el estudio del trabajo resulta ser una 

herramienta muy valiosa , la cual se realiza principalmente por medio del 
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estudio de los métodos y la medición del trabajo. La medición del trabajo es la 

aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador en 

llevar a cabo una tarea. El estudio de tiempo es una de las técnicas para la 

medición del trabajo (OIT, 1996). 

Maynard (201 O) asegura que un factor muy importante en el aumento de la 

productividad es el estudio de tiempos. El analista en estudio de tiempos debe 

establecer los tiempos permisibles para realizar una tarea determinada, y para 

esto utiliza varias técnicas como lo son: el estudio cronométrico de tiempos, 

datos estándares, datos de los movimientos fundamentales , y estimaciones 

basadas en datos históricos. 

El estudio de métodos se refiere al registro y examen crítico sistemático de los 

modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, con el fin de idear 

y aplicar métodos más sencillos y eficaces y reducir los costos (OIT, 1996; 

UBA, 2010). 

En el estudio de métodos de trabajo el registro de los hechos relativos al 

trabajo es un procedimiento básico, para dicho registro las técnicas más 

comúnmente utilizadas son los gráficos y los diagramas (OIT, 1996). 

Uno de los gráficos que puede usarse es el cursograma analítico también 

conocido como el Diagrama de Curso de Proceso, es el esquema que muestra 

la trayectoria de un producto o procedimiento, señalando todos los hechos 

sujetos a examen mediante el símbolo correspondiente. Es una herramienta 

indispensable para el estudio de métodos de trabajo (García, 2005) . 

La construcción del diagrama se basa en la unión, con una línea, de todos los 

puntos en que se efectúa una operación, un almacenaje, una inspección o 

alguna demora, de acuerdo con el orden natural del proceso. Una de las 
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grandes ventajas de la elaboración de este tipo de diagramas, es que se puede 

determinar, por ejemplo, el transporte de un objeto, o el itinerario que siguió 

algún operador durante determinado proceso. Este transporte o itinerario, 

inclusive en lugares pequeños, llega a ser algunas veces de muchos kilómetros 

por día, que si se suman anualmente, representan una pérdida considerable de 

tiempo, energía y dinero (García, 2005). 

La principal ventaja del cursograma analítico es que permite ver críticamente el 

trabajo e idear métodos más adecuados. Además, con la representación 

gráfica de los hechos se puede apreciar más globalmente lo que sucede, y se 

comprende mejor el conjunto de hechos y su relación mutua (OIT, 1996). 

Cuando se sospecha que se ejecuta un número muy grande de transportes, 

almacenamientos, o que se tienen muchas demoras en el proceso, la 

elaboración del cursograma permite visualizar esta información y reducir los 

excesos, contribuyendo con la disminución de los costos (García , 2005). 

Para el registro de la información en el cursograma analítico se usa la 

simbología que se muestra en el cuadro 11. 
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Cuadro 11. Detalle de cada parte de un cursograma analítico. 

SI M BOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

o Indica las principales 

Operación fases del proceso; Por 
ej : Agregar, modificar, 
colocar, etc. 

D 
Verifica la calidad y/o 

Inspección cantidad. Generalmente 
no agrega valor. 

Indica el movimiento de 

1 > Transporte materiales. Traslado de 
un lugar a otro. 

Indica demora entre dos o Espera 
operaciones o abandono 
momentáneo. 

V 
Indica depósito de un 

Almacenamiento 
objeto bajo vigilancia en 
un almacén. 

DJ 
Indica varias actividades 

Combinada 
que se llevan a cabo al 
mismo tiempo. 

3.5. Procedimientos Estándar 

3.5.1. Procedimientos de Operación Estándar (POE, SOP) 

Una vez que se ha ejecutado el análisis con la metodología propuesta por la 

ingeniería de métodos, es muy importante dejar lo suficientemente claros y 

establecidos los esquemas bajo los cuales se pretende llevar a cabo una 

operación o una serie de ellas, de forma que el trabajo se realice siempre de 

una misma manera, o procurando la mínima variabilidad por efecto humano 

posible; en el caso de la industria alimentaria , el hecho de tener métodos 

definidos también se asocia con la inocuidad, pues siempre que se sigan los 

pasos de un determinado procedimiento, se asegura la adecuada ejecución de 
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aquellas tareas que eliminan los riesgos de cualquiera de tres tipos (físicos, 

químicos y microbiológicos) . 

De acuerdo con el National Fire Protection Association (NFPA, 2010), un 

Procedimiento Estándar de Operación (Standard Operating Procedures, SOP, 

por sus siglas en inglés) , es una directriz organizacional que establece un curso 

de acción estándar. Jiménez (2006) enuncia que los procedimientos de 

operación estándar describen una secuencia específica de eventos para llevar 

a cabo una tarea, pero además aseguran la estandarización de las operaciones 

durante el proceso y establecen los límites operativos, monitoreo de 

procedimientos y acciones correctivas. En el caso de la industria de alimentos, 

un SOP es un conjunto de direcciones que deben seguirse para asegurar la 

inocuidad de los alimentos, al momento de ejecutar algunas tareas como 

cocinar, enfriar, o limpiar una superficie. Estos procedimientos deben ser 

seguidos como parte del programa de inocuidad de cualquier empresa de 

alimentos (U S DA, 201 Oa). 

Los adecuados SOP proveen dirección, mejoran la comunicación, reducen el 

tiempo de entrenamiento y fundamentan mejor el trabajo diario. El desarrollo de 

los SOP es una excelente manera para que los gerentes, colaboradores y 

técnicos cooperen para el beneficio de todos. Un gran sentimiento de trabajo 

en equipo crece cuando las partes crecen juntas hacia un objetivo común 

(CAS, 201 0). 

Los SOP combinados con entrenamiento planeado y retroalimentación 

constante conducen a tener una exitosa y motivada fuerza de trabajo (CAS, 

2010). 

Como afirma Jiménez (2006), dado que los SOP van a ser utilizados por el 

personal de planta, es necesario que cumplan con algunos requisitos para 

garantizar su entendimiento, a saber: 
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Ser claros y de fácil seguimiento, tanto para el personal encargado de 

llevarlos a cabo, como para el personal administrativo de la empresa que 

establece las políticas entorno a estos. 

Ser minuciosos y exactos, en el sentido en que se refieren a una actividad 

específica, por lo tanto, deben detallar aquellos equipos o materias primas 

involucradas, sin posibilidad de confusión por parte de quien los sigue. 

Tener datos exactos que permitan al operador seguirlos de manera clara y 

sin desviaciones. 

La realización de SOP es requerida por las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) y por la regulación bajo normas ISO 9000 (Pharmaportal , 201 O) . Bajo 

estos lineamientos, se hace muy importante (sobre todo) cumplir con los 

parámetros de la operación de pasteurización. En esta operación es necesario 

respetar los valores de temperatura y tiempo, y debe evitarse la exposición a 

agentes muy ácidos y alcalinos (pHS4 y pH~8) . La degradación de la gelatina 

por el calor se acelera mediante la hidrólisis de las cadenas proteínicas. Las 

enzimas proteolíticas también rompen los enlaces peptídicos y en 

consecuencia esto conduce a la pérdida de importantes propiedades de la 

gelatina con alteraciones en el Bloom y la viscosidad (PAGSA, 1994). 

Las partes de un SOP son las siguientes: 

1) Título del SOP. 

2) Número de SOP. 

3) Fecha. 

4) Espacios donde firman los encargados de las partes intervinientes. 

5) Quién y cuándo se genera, quién y cuándo se revisa, quién y cuándo se 

aprueba. 

6) Asignación de un consecutivo o código para obtener la información. 

7) Propósito: Indica la razón de la existencia del procedimiento. 

8) Alcance: Describe las operaciones que abarca el procedimiento. 

9) Responsabilidad : Indica el sector o la persona responsable de la ejecución 

del SOP. 
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1 O) Información general : Se detallan los conceptos útiles que se deben 

conocer. 

11) Información de seguridad: Precauciones a tener en cuenta, elementos de 

seguridad a utilizar, así como también la protección del medio ambiente. 

12) Desarrollo: Descripción paso a paso de cada tarea del alcance del SOP. 

13) Documentos relacionados (Otros SOP, registros, etc). 

14) Anexos: Pueden incluirse, por ejemplo, 

Historial de cambios: En este ítem se describen las fechas y las razones de 

los cambios del SOP. 

Flujogramas: Descripción gráfica y general de los distintos pasos a cumplir 

durante la realización de una tarea (Jiménez, 2006 y Pharmaportal , 201 O). 

3.6.2. Procedimientos estándar de limpieza y sanitización (SSOP) 

Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección (SSOP) son 

procedimientos escritos que una planta establece, desarrolla e implementa 

para prevenir la contaminación directa o la alteración de un producto (USDA, 

201Gb). 

En la industria de alimentos, los SSOP son un complemento importante, pues 

garantizan que al lograr definir un método óptimo para realizar una tarea, la 

superficie en contacto con el producto asociada no será un factor de 

contaminación para el producto (CITA, 2003; Stevenson & Bernard, 2001 ). 

Cada vez que se ejecuten, la planta debe mantener registros diarios para 

documentar la implementación y el monitoreo de los SSOP, y de cualquier 

acción correctiva tomada. Es responsabilidad de quienes trabajan en la planta 

que los procedimientos de limpieza y desinfección se lleven a cabo 

exactamente como está escrito en el SSOP. Si se determina que el SSOP falla 

en su función de prevenir la contaminación directa o la adulteración de un 

producto, se deben implementar acciones correctivas que i11cluyan una 
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adecuada disposición del producto, restauración de las condiciones sanitarias y 

medidas para prevenir recurrencia (USDA, 201Gb) . 

Los procedimientos escritos deben: 

1) Contener todas las directrices que se seguirán día a día en la práctica, 

tanto antes como durante la operación . 

2) Identificar los procedimientos que se ejecutarán previo a la operación, 

identificando, como mínimo, las necesidades de limpieza (cantidades de 

químicos, tiempo de contacto) de las superficies en contacto directo con el 

producto, equipo y utensilios. 

3) Especificar la frecuencia con la que cada procedimiento del SSOP será 

ejecutado, e identificar el responsable de la ejecución. 

4) Incluir la firma de quien lo ejecutará y de su autoridad superior, además de 

la fecha en que comenzará a llevarse a cabo. Estos datos servirán como 

referencia para que se evidencie un compromiso de parte de la empresa en 

cuanto a la implementación de estos documentos (U S DA, 201 Ob & Khalil , 

201 0). 

5) Mantener registros para su desarrollo y monitoreo, así como el de las 

acciones correctivas realizadas (Rodríguez, 2008) . 

Según Swanson & Anderson (2000), citados por Ureña (2009) , se tienen 

algunas consideraciones importantes al definir las operaciones de 

saneamiento: 

• Se debe definir los procesos de limpieza con todos los parámetros. 

• Es necesario conocer las características de detergentes y desinfectantes 

utilizados, su composición, concentraciones recomendadas de uso, 

toxicidades, etc. 

• El procedimiento de limpieza y desinfección (SSOP) debe ser reproducible y 

quedar reflejado en documentos claros y concisos, en los que se describa 

cada uno de los pasos a seguir, así como los parámetros fundamentales de 

cada etapa. 
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• Determinar el período de validez de la limpieza, el tiempo máximo que el 

equipo puede permanecer siendo utilizado o, inclusive sin utilizar, sin 

necesidad de lavarlo nuevamente antes de su uso. 



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4. 1. Localización 

El estudio se realizó en una planta de producción que está ubicada en La 

Chinchilla de Oreamuno, carretera a Cot de Cartago, Costa Rica. 

4.2. Procedimiento de elaboración de postre de gelatina 

El proceso de elaboración de postre de gelatina en L 1 se lleva a cabo de la 

forma en la que se esquematiza en la Figura 5 y que posteriormente se 

explica. 
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Ingredientes 

secos 

Colorante y 

saborizante 

1 

Agua 

1 

CALENTAMIENTO 

T = 65'C; Placas de sistema de recirculación 

MEZCLADO-RECIRCULACIÓN 

Placas de sistema de recirculación 

PASTEURIZACIÓN 

T = 85'C, t = 15 minutos 

Placas de sistema de recirculaci6n 

ENFRIAMIENTO 

T = 650C, placas de sistema de recirculación 

--

36 

Análisis de 

•srix 

AGITACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Hasta incorporar aditivos; tanque de almacenamiento ~ -1 
~-----------.------------~ ~------~ 

Análisis de 

•s rix 

~ 
1 

Postre de Gelatina 

1 

Figura 5. Flujo de proceso de elaboración de postre de gelatina en L 1. 

Carga de agua: El agua es cargada hacia el tanque en el que se va a preparar 

la mezcla o sirope. 

Calentamiento y adición de ingredientes secos: Una vez que se carga el 

agua al tanque de preparación de sirope, se eleva su temperatura hasta 

alcanzar los 65°C, y se adicionan las materias primas secas. 

Mezclado por recirculación de ingredientes secos: La materia prima seca y 

el agua precalentada forman una mezcla homogénea por efecto de 
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recirculación. En este punto se toma una muestra de sirope y se analiza, para 

determinar si cumple o no con las características establecidas (0 Brix) . 

Pasteurización: Se incrementa la temperatura del sirope hasta alcanzar 85°C, 

y se mantiene en ese valor por un tiempo de 15 minutos. 

Enfriamiento: Se disminuye la temperatura del sirope pasteurizado, 

haciéndolo pasar nuevamente por las placas del sistema de recirculación, 

hasta que su temperatura alcance un valor entre 65 y 70°C. 

Envío a tanques de almacenamiento: Se transporta el sirope recién enfriado 

hacia los tanques de almacenamiento, después de lo cual es analizado 

nuevamente para verificar sus características de calidad (0 Brix) . Si el producto 

cumple con los estándares, se agregan el colorante y el saborizante, y 

posteriormente se activa el sistema de agitación del tanque para lograr una 

dispersión homogénea de los aditivos. Así , el postre de gelatina permanecerá 

en el tanque de almacenamiento hasta el momento de ser envasado. 

El proceso de elaboración de postre de gelatina en L2 se esquematiza en la 

figura 6, y seguidamente se detalla. 



Ingredientes 

secos 

Colorante y 

saborizante 

1 

Agua 

1 

l 
CALENTAMIENTO 

T = 65"C; Sistema de recirculación 

~ 
MEZCLADO-REC IRCULACIÓN 

Sistema de recirculación 

PASTEURIZACIÓN 

T = 85"C, t = 15 minutos; Tanque de preparación 

~ 
TRANSPORTE Y ENFRIAMIENTO 

T = 650C, Tanque de enfriamiento 

~ 
AGITACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Hasta incorporar aditivos; tanque de almacenamiento 

t 
Postre de Gelatina 
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- Análisis de 0 Brix 

- Análisis de 0 Brix 

Figura 6. Proceso de elaboración de postre de gelatina en L2. 

Carga de agua: El agua es cargada hacia el tanque en el que se va a preparar 

la mezcla o sirope (entiéndase por sirope la mezcla de agua e ingredientes 

secos, excepto colorante y saborizante) . 

Calentamiento y adición de ingredientes secos: Una vez que se carga el 

agua al tanque de preparación de sirope, se eleva su temperatura hasta 

alcanzar los 65°C, y se adicionan las materias primas secas. 
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Mezclado por recirculación: Las materias primas secas y el agua 

precalentada forman una mezcla homogénea por efecto de recirculación. Una 

vez que concluye el proceso de recirculación , se toma una muestra de sirope 

para determinar si cumple o no con las características de calidad establecidas 

(
0 Brix) . 

Pasteurización: Se incrementa la temperatura del sirope hasta alcanzar 85°C, 

y se mantiene en ese valor por un tiempo de 15 minutos. 

Transporte y enfriamiento: Se transporta el sirope hacia el tanque de 

enfriamiento (también tanque de almacenamiento) y se disminuye su 

temperatura ingresando agua fría a la chaqueta del equipo, hasta alcanzar un 

valor entre 65 y 70°. Una vez que se ha ·enfriado el sirope, nuevamente se 

miden sus 0 Brix, y el proceso continúa únicamente si cumple con el rango 

establecido para este parámetro. 

Agitación y Almacenamiento: Se agregan el colorante y el saborizante, y 

posteriormente se activa el sistema de agitación del tanque para lograr una 

dispersión homogénea de los aditivos. Así , el postre de gelatina permanecerá 

en el tanque de almacenamiento hasta el momento de ser envasado. 

4.3. Estudio de Ingeniería de Métodos 

4.3.1 . Análisis del método de trabajo para la producción del postre de gelatina 

Se siguió el esquema propuesto por Cordero (2005) y Maynard (201 0) , y se 

detallaron las siguientes etapas: 

a) Selección de proyecto: Elaboración de postre de gelatina. 

b) Obtención de los hechos: Se recopiló la información de flujo de proceso, 

rendimientos de proceso, tiempos de producción, costo de producto y 

conformancia físico química de postre, relacionados con el producto obtenido 

en L 1. 
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e) Presentación de los hechos: Se tabula la información del postre de gelatina 

elaborado en L 1 y se presentan los resultados a los responsables, para 

conocer el punto de partida. 

d) Efectuar un análisis: Se realizan pruebas piloto en la línea alterna de 

producción denominada como L2, para definir, de forma preliminar, si se tiene 

algún beneficio con su utilización, desde el punto de vista de tiempo de 

proceso, costo de producto, rendimiento y conformancia físico química. 

e) Desarrollo del método: Se obtiene evidencia suficiente para concluir que 

una de las dos líneas probables para hacer el postre es mejor, desde los 

puntos de vista mencionados anteriormente. 

f) Presentación del método: Se presentan los resultados obtenidos con el 

método seleccionado de elaboración de postre de gelatina a los responsables 

del Departamento de Producción, y se dejan claras sus ventajas. 

g) Implantación del método: Se elaboran los procedimientos estándar de 

operación (SOP) y de limpieza y sanitización (SSOP) de la línea seleccionada. 

h) Desarrollo de un análisis de trabajo: Se capacita al personal encargado de 

la elaboración de postre de gelatina en la línea seleccionada, con el fin de 

generar en ellos conciencia crítica, de manera que se propongan todas las 

mejoras que consideren probables al método recién presentado como más 

productivo. 

i) Establecimiento de estándares de tiempos: Se dan a conocer los tiempos 

promedios que demoran cada una de las etapas del proceso de producción 

para que se procure cumplir con ellos, y así no disminuir el valor de 

productividad adquirido. 

j) Seguimiento del método: Se elabora un formato para dar seguimiento al 

método, y se entregan copias a diferentes responsables; con base en los 

resultados obtenidos, se corrobora la ejecución adecuada del método 

seleccionado. 

Para analizar el método de trabajo de producción de postre de gelatina, se 

elaboró un cursograma analítico del material , tanto para el proceso original 

(L 1), como para el alternativo (L2). 
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Como parte de la construcción del cursograma analítico, se definió cada una de 

las etapas del proceso para cada línea (L 1 y L2) , y además se realizó una 

clasificación de las mismas, dependiendo del tipo que representaban dentro del 

cursograma (operación, transporte, almacenamiento, inspección, espera). Para 

cada etapa del proceso se detallaron dos variables: distancia y tiempo. A 

continuación el detalle de la medición de cada una. 

Medición de distancia 

Se utilizó un metro para medir la distancia lineal recorrida, a través de tuberías 

y equipos, por el sirope de gelatina en cada una de las etapas; en el caso de 

los tramos de tubería que contenían, además, equipos como placas de 

calentamiento y/o enfriamiento, se midió el tiempo de ciclo correspondiente al 

recorrido por esos lugares, y se calculó la distancia lineal correspondiente, 

utilizando el flujo del producto asociado. Debido a que la distancia recorrida por 

el sirope es la misma en todas las producciones, estos valores se midieron una 

única vez. 

Medición de tiempo de proceso 

Con los datos de tiempo medido con cronómetro y recopilados en los registros 

de producción (debidamente llenados por los colaboradores encargados del 

proceso), se determinó el tiempo requerido para ejecutar cada una de las 

etapas del proceso de elaboración del postre de gelatina. Estos valores se 

midieron para 78 lotes en el caso de L 1, y en el caso de L2 se tomaron en 

cuenta los datos de 144 lotes. La toma de tiempos se realizó delimitando los 

inicios y finales de cada una de las etapas de producción, de la forma que de 

describe en el cuadro 111 : 
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Cuadro 111. Etapas del proceso para la confección del cursograma analítico del 
t . 1 1 1 b . ma ena para a e a orac1ón del postre de gelatina 
N°ETAPA ETAPA INICIO FINAL L1 L2 

Apertura de Obtención 
1 1 Carga de Agua válvulas de carga volumen requerido 

de agua _Q_ara el lote 
Agua alcanza la 

Calentamiento a Activación del temperatura de 65 
2 2 65°C y adición de sistema de °C y se añaden 

ingredientes secos calentamiento todos los insumas 
secos 

Mezclado por Activación del 
3 3 sistema de Empuje final recirculación 

recirculación 

Análisis de Toma de muestra , 
Obtención del 

4 4 concentración luego de finalizado 
resultado del 

(
0 8rix del sirope) el mezclado por 

análisis recirculación 
Momento en que 

5 5 
Pasteurización del la temperatura de Finalización de 15 
siro pe producto alcanza minutos a 85°C 

un valor de 85°C 

Enfriamiento del Final de 
Disminución de 

6 7 
siro pe pasteurización 

temperatura a 65-
70°C 

Inicio de Final ización del 
transporte de empuje, luego de 

Transporte hacia sirope desde el haber introducido 
7 6 tanques de tanque de 

el sirope al tanque 
almacenamiento preparación hasta 

de 
el tanque de 

almacenamiento 
almacenamiento 

Anál isis de 
Toma de muestra, 

Obtención del 
8 8 concentración 

luego de finalizado 
resultado del 

(
0 8rix del sirope) 

el mezclado por análisis 
recirculación 
Inicia la adición de Finaliza la adición 

9 9 
Incorporación de colorante y de colorante y 
aditivos saborizante al saborizante al 

siro pe siro_2_e 

Nótese que, en el caso de L2, los pasos "Enfriamiento del sirope" y "Transporte 

hacia tanque de almacenamiento", detallados en el cuadro 111 , tienen un orden 

inverso, respecto de L 1. 
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La suma de todos los tiempos detallados con anterioridad se denomina tiempo 

total de proceso, y también se detalla en el cursograma analítico elaborado. 

4.3.1. Análisis de datos 

Con los datos de tiempo y distancia se construyó el cursograma analítico del 

material para las dos líneas , a partir del cual se hizo una comparación entre los 

datos obtenidos para la distancia recorrida por el producto y tiempo de proceso 

y se determinó, con base en la que presentaba un valor menor, cuál de las dos 

resulta más productiva. Se calculó la desviación estándar de los tiempos para 

determinar su nivel de variabilidad . 

4.4. Determinación del rendimiento de producto 

El rendimiento de la elaboración de postre de gelatina en L 1 se calculó de 

acuerdo con el historial de procesos de 87 lotes. En el caso de L2, este 

parámetro se determinó con mediciones en tiempo real también para 87 lotes 

de producto. El valor se obtuvo por medio de la fórmula (2) , donde: 

PF 
R =-xCxl OO 

MP 

R= Rendimiento del proceso, expresado en porcentaje. 

(2) 

PF= Cantidad de postre de gelatina resultante, después del envasado, 

expresado en Kilogramos. 

MP= Cantidad inicial de sirope, expresado en Kilogramos. 

C= Constante utilizada para mantener la privacidad de los datos reales de la 

empresa. 
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4.4.1. Análisis de datos 

Se construyó un gráfico comparativo y se determinó la desviación estándar de 

los datos obtenidos para cada línea de proceso; además, se aplicó una prueba 

t-student para determinar si el rendimiento de ambas líneas resulta diferente 

significativamente, con un nivel de confianza del 95%. De esta manera se 

evidenció cuál línea de producción resultaba en un rendimiento más variable, y 

cuál era mejor para elaborar el postre, por tener un mayor rendimiento y una 

menor variabilidad asociada. Con el fin de ilustrar el control del proceso, se 

definieron los límites de control para ambos grupos de dato, con el uso de las 

siguientes fórmulas: 

(3) 

L1 = X - 3CT (4) 

Donde, 

Ls= Límite de control superior. 

L1= Límite de control inferior. 

cr= Desviación estándar de los datos. 

4.5. Determinación del impacto del cambio de línea de proceso sobre el 
costo primo del producto 

La información de costo primo correspondiente a los mismos 87 lotes de 

producto (para cada una de las líneas) fue facilitado por el departamento de 

Contabilidad de Costos de la empresa. 
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4.5.1. Análisis de datos 

A cada uno de los datos de costo primo de 87 lotes de postre de gelatina 

(calculado con la ecuación 1), se les aplicó una constante definida 

arbitrariamente, con el fin de proteger información confidencial de la empresa. 

Con la proyección de producción anual se calculó la diferencia de costos para 

un período de un año. 

Con los datos de costo primo modificados con la constante, se elaboró un 

gráfico de dispersión para apreciar el comportamiento del costo, se calcularon 

los promedios y las desviaciones estándar para los valores correspondientes a 

cada línea, y se llevó a cabo un análisis t-student, con un nivel de confianza del 

95%. De esta manera se concluyó cuál línea resultaba más rentable. 

4.6. Definición de mejora en conformancia 

En el caso de esta empresa la conformancia se reporta mensualmente. Por lo 

tanto, se tomaron los datos correspondientes para cada línea, que en el caso 

de L 1 corresponde a 34 lotes de postre de gelatina y 165 lotes del producto 

elaborados en L2. 

Para el cálculo de conformancia, se utilizó como indicador la cantidad de 

producto final cuyos 0 8rix correspondían con los valores del rango definido para 

este parámetro y se determinó el valor de conformancia de acuerdo con la 

ecuación (5) . 



Donde, 

%C = nDE xl OO 
nTotal 
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(5) 

%C= Porcentaje de producto conforme con una especificación dada, o 

porcentaje de conformancia, para un período determinado. 

nDE= Cantidad de muestras cuyos resultados de análisis se comportaron de 

acuerdo con las especificaciones durante el mes. 

nTotal= Cantidad total de muestras analizadas durante el mes. 

4.6.1. Análisis de datos 

Se determinó el grado de la variabilidad de los datos de conformancia del 

producto terminado, tanto para L 1, como para L2 con base en la representación 

gráfica del porcentaje de conformancia físico química mensual obtenida para 

un período de 12 meses, tanto en L 1 como en L2. As í, se definió cuál de las 

dos líneas producía una mayor cantidad de producto conforme. Debe tomarse 

en cuenta que la producción de postre fue nula en algunos meses. 

4. 7. Medición de la diferencia de costo correspondiente al lavado de la 
línea seleccionada 

Se recopiló la información referente al consumo de productos químicos 

utilizados en el lavado de L 1 y L2. Con base en el costo suministrado por el 

sistema para ese insumo, se calculó el costo de lavado para cada una de las 

dos líneas, con el fin de determinar cuál era la más económica. Este se analizó 

porque es parte de la estructura de costos y se pretendía medir el impacto 

general del cambio de línea. 
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4.7.1. Análisis de datos 

Se determinó la variación del costo, y se proyectó el ahorro anual 

correspondiente, en caso de percibirlo. 

4.8. Selección de la línea de elaboración de postre de gelatina más 
productiva 

Se seleccionó la línea de mayor conveniencia en cuanto a productividad, con 

base en los datos de las secciones 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. y 4.7. 

4.9. Diseño del procedimiento estándar de operación (SOP) asociado con 
la línea más productiva y de los formatos para el registro de cada una de 
las variables del proceso 

4.9.1 . Elaboración del SOP 

Con base en la observación en planta, comunicación con los colaboradores y 

revisión constante, se redactó la documentación referente a cada una de las 

etapas de elaboración de postre de gelatina en la línea seleccionada. El 

formato seguido es el establecido por la empresa, e incluye las siguientes 

partes: 

- Propósito. 

- Alcance. 

- Responsable. 

- Definiciones. 

- Documentos Relacionados. 

- Procedimiento. 

- Acciones Correctivas. 

- Flujo de proceso. 

Para una mayor facilidad de comprensión del documento, cada una de las 

etapas descritas se ilustra con fotografías. Además, el documento terminado 
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fue sometido a revisión por parte de los colaboradores para su mejora y/o 

modificación hasta obtener el documento de consenso. 

4.9.2. Establecimiento de formatos para reg istro de variables de proceso 

Se definieron los planes de control , listas de verificación del proceso, así 

como los formatos para el registro de los valores del mismo. 

Todos estos formatos incluyen las siguientes partes: 

- Medida de la carga de agua. 

- Elaboración de Sirope. 

- Análisis de Muestra. 

- Pasteurización. 

- Enfriamiento. 

- Almacenamiento. 

Además, el registro de cada una de las etapas del proceso debe indicar su hora 

de inicio y final , así como cualquier tipo de observación que los colaboradores 

consideren relevante. 

4. 1 O. Establecimiento del procedimiento estándar de limpieza y 
desinfección (SSOP) correspondiente a la línea seleccionada 

4.1 0.1. Elaboración de la documentación 

Se elaboró la documentación referente a cada una de las etapas de la limpieza 

y desinfección de la línea seleccionada. El formato que se siguió es el 

establecido por la empresa e incluye las siguientes partes: 

- Propósito. 

- Alcance. 

- Responsable. 
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- Definiciones. 

- Documentos Relacionados. 

- Procedimientos de Lavado. 

- Frecuencia. 

- Acciones correctivas. 

- Verificación. 

- Flujo de proceso. 

Luego de completado el procedimiento se capacitó al personal para garantizar 

que las operaciones se ejecutaran de la misma forma en los diferentes turnos, 

y se verificó la aplicación adecuada de documento por parte de los operarios. 

4.1 0.2.Evaluación de la frecuencia de aplicación del procedimiento de lavado 

en sitio o clean in place (CIP) 

Con el fin de validar la frecuencia de aplicación del SSOP, se escogió la última 

superficie en contacto directo con el producto, que fuera factible muestrear, el 

tanque de enfriamiento de L2. De acuerdo con lo recomendado por Wong 

(2009), se realizó un análisis de superficies, mediante un recuento de 

coliformes totales en los siguientes tiempos, definidos en horas: 

T 0= Antes de dar inicio a la producción de gelatina, luego de aplicado el 

procedimiento de CIP, tiempo O minutos. 

T 1= Después de la elaboración del primer lote de gelatina. 

T2= Después de la elaboración del segundo lote de gelatina. 

T3= Después de la elaboración del tercer lote de gelatina. 

T4= Después de la elaboración del cuarto lote de gelatina. 

T 5= Después de la elaboración del quinto lote de gelatina. 

Los puntos de muestreo se muestran en la figura 7. 
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Figura 7. Diagrama de puntos de muestreo en el tanque de enfriamiento. 

El tanque se muestreó en su parte interior. Los puntos de muestreo cuyo 

recuadro tiene una sombra, son los que se sitúan en la parte trasera del mismo, 

si éste se observa de frente . 

Se realizaron tres repeticiones del diseño. El momento en que se tomó la 

muestra de cada punto se presenta en el cuadro IV, el cual se definió 

aleatoriamente util izando números aleatorios generados por el programa Excel. 
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Cua~r? IV. Definición de tiempos y sitios de muestreo para cada una de las 
repet1c1ones. 

Tiempo 
Número de lugar de muestreo en tanque 1 Repetición 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

o 4 5 6 

1 5 2 3 

2 2 6 2 

3 6 1 1 

4 1 4 5 

5 3 3 4 

4.1 0.3.Análisis de datos 

Las muestras tomadas se sometieron a anál isis de coliformes totales, utilizando 

el método seguido en el laboratorio de la empresa, el cual consiste en placas 

de petrifilm para conteo de coliformes totales . 

La variable por analizar fue la carga microbiana (cantidad de coliformes totales) 

con respecto al tiempo transcurrido entre lavados. 

Con los resultados obtenidos, se hizo un análisis de regresión lineal y se 

determinó, con una confianza del 95%, si había un aumento significativo en el 

recuento microbiológico, es decir, se buscó determinar si con el aumento del 

tiempo transcurrido entre lavados se daba un crecimiento microbiano tan 

significativo que hiciera meritoria la ejecución del procedimiento de lavado y 

desinfección de la línea. 



5. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

5. 1. Estudio de Ingeniería de Métodos 

En las figuras 8 y 9 se muestran los cursogramas analíticos de materiales 

correspondientes a los procesos de elaboración de gelatina en la línea original 

(L 1 ), y en la línea alternativa (L2) . Con base en los datos mostrados, se pueden 

establecer las comparaciones expuestas en los cuadros V y VI. 

Se aprecia que el total de transportes involucrados en la elaboración de postre 

de gelatina en L 1 es el doble de los transportes involucrados del mismo 

proceso, en L2. Según Galgano (2006), el transporte es una actividad que no 

agrega valor al producto, y por lo tanto es considerada como una merma. De 

igual manera, al transporte se le considera como un desperdicio -porque, en 

ocasiones puede, inclusive, causar defectos o daños. 

En el cuadro V puede notarse que el cambio de línea de producción redujo la 

distancia recorrida por el sirope, para todas las operaciones del proceso; los 

únicos casos en los que no hubo reducción de la distancia se refieren a las 

inspecciones de calidad, que para el caso de este proyecto son los análisis de 
0 8rix del sirope, y es porque, efectivamente, el producto no se traslada a 

ninguna parte durante la ejecución de estos análisis, sino que permanece a la 

espera de la aprobación de Calidad para seguir o no con el proceso. En caso 

de no obtener el visto bueno de Calidad , debe realizarse algún tipo de 

modificación en las características del sirope con tal de que cumpla con los 

estándares definidos. Cuando el sirope se analiza, no se toma en cuenta la 

distancia. 

De acuerdo con el cuadro VI , la distancia recorrida por el producto en la 

primera etapa de producción, en L2, nula, es decir, no hay distancia. Esto se 

debe a que en L2 el agua se carga directamente al tanque de preparación, en 
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tanto que en L 1 el agua tiene que pasar por todo un circuito de tuberías y 

estructuras para llegar al tanque de preparación. 

Para la segunda etapa de producción, se tiene una distancia a recorrer en L2, 

que representa un 0,63% de la distancia recorrida originalmente en L 1, y la 

distancia recorrida en la tercera etapa es aproximadamente un 12% de la 

distancia recorrida en L 1 por el sirope, y esto se debe a que el 

dimensionamiento de L 1 es mucho mayor al de L2. Chase et. al (2005) y 

Galgano (2006), afirman que el exceso de distancia se constituye en sí misma 

como una merma, pues queda producto remanente en las estructuras. A mayor 

longitud a recorrer, más producto remanente en el interior de los equipos. 

En el caso de la etapa de pasteurización , la reducción en la distancia obedece 

a que, para L 1, se realiza en un sistema de recirculación que comprende 

tanques, tuberías y placas de calentamiento. Por su parte, en L2, la 

pasteurización se ejecuta en el mismo tanque en que se prepara el sirope, sin 

movimiento del mismo. Por tanto, la utilización de L2 disminuye la merma 

asociada con esta distancia, también catalogada por algunos autores como 

muda de movimiento, que se tenía en L 1 (Chase et. al., 2005). 

La etapa de enfriamiento del sirope también tuvo una reducción total , cuando 

se estableció la comparación entre L2/L 1, debido a que en la línea original (L 1 ), 

el enfriamiento se lleva a cabo de la misma forma que la pasteurización, es 

decir, en un circuito comprendido por tuberías, tanque y placas, no así en L2 , 

en cuyo caso el enfriamiento se ejecuta en un tanque que se enfría por adición 

de agua fría dentro de su chaqueta. Como se percibe, y de acuerdo con Chase 

et.al. (2005) , con el cambio de línea de producción, también se eliminó la 

merma de distancia (considerada como muda de movimiento) que se tenía en 

estas etapas del proceso, en L 1. 
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La distancia recorrida por el sirope durante su trasiego al tanque de 

almacenamiento también se redujo con el cambio de línea, y esto se asocia 

nuevamente con el dimensionamiento de una línea con respecto a la otra : son 

mucho mayores los tramos de tubería que debía atravesar el producto en L 1, 

que los tramos a recorrer en L2, es decir, el cambio de línea de producción 

implicó una disminución de la distancia original, y con ello se redujo esta 

merma de movimiento. 

La disminución de la distancia total recorrida por el producto es evidente al 

pasar de L 1 a L2; el tramo de tubería y equipo que recorre el material en L2 

representa únicamente el 4.92% de la distancia recorrida en L 1. 

En ese sentido, la utilización de L2 como escenario de producción para el 

postre de gelatina resulta más conveniente. De acuerdo con Brumley & 

Martínez (2002), este resultado favorece el nivel productivo, porque la mejor 

distribución es la que implica la menor distancia a recorrer. 

Por otro lado, en las Figuras 8 y 9 resulta notorio que con el cambio de línea de 

producción, de L 1 a L2, se logra una disminución del tiempo de proceso. En el 

cuadro VI se detalla el nivel de reducción de tiempo para cada una de las 

etapas del proceso de elaboración de postre de gelatina. Puede verse que, de 

un total de 8 pasos del proceso, el tiempo se redujo para 4 de ellos, es decir, el 

tiempo de proceso se redujo en alguna medida para el 50% de las etapas 

totales. A su vez, en las que se tuvo reducción del tiempo de proceso, la misma 

se dio, por lo menos en la mitad, respecto del que se tomaba ejecutarlas en la 

línea de proceso original , L 1. 

Según el Cuadro V, en el caso de la disminución de tiempo obtenida para la 

segunda y tercera etapas del proceso, ésta reducción obedece a que (como se 

mencionó para la distancia recorrida por el producto) , en el caso de L 1, el 

sistema de calentamiento forma parte del sistema de recirculación de la línea 



55 

de producción correspondiente , y el producto tiene que atravesar una sección 

larga de tubería , pasar por el tanque de preparación y por las placas de 

calentamiento una y otra vez, hasta alcanzar la temperatura que se requiere en 

esta fase. En el caso de L2, el calentamiento se lleva a cabo en el tanque de 

preparación que es calentado con baño maría. En esta línea, el tanque de 

preparación forma parte del sistema de recirculación de L2 con la ventaja de 

que la distancia que debe recorrer el producto durante su recirculación es 

mucho más corta, logrando el resultado esperado en un tiempo 

considerablemente menor. 

Para la etapa de enfriamiento del sirope, la reducción de tiempo se relaciona 

con el hecho de que en el proceso original (L 1 ), el enfriamiento se lleva a cabo 

en el sistema de recirculación que se utilizó en primera instancia para calentar 

y pasteurizar. Cuando acaba la pasteurización, este sistema de transferencia 

de calor tiene que enfriarse para poder enfriar el sirope y, lógicamente, eso 

requiere tiempo, además de que el sistema de recirculación se vincula con una 

longitud de tubería muy alta (Cuadro V). Por otro lado, y como se detalló 

previamente, para el caso del proceso en la línea propuesta (L2) , el 

enfriamiento se ejecuta en un equipo totalmente distinto del lugar en que se 

llevó a cabo el calentamiento y pasteurización del sirope; se da en un tanque 

de enfriamiento (que también sirve como tanque de almacenamiento de postre 

antes de su envasado) que se alimenta con agua fría en una chaqueta , la cual , 

con ayuda de la acción de un agitador, permite el descenso de temperatura de 

una manera rápida , y sin desplazamientos asociados. En este caso, también se 

atacó el muda de movimientos con el cambio de línea, pues puede verse que 

se disminuyó el tiempo y la distancia recorrida por el producto, con un cambio 

de línea de producción (Chase et.a/., 2005). Por lo tanto, se selecciona la línea 

alternativa. 

Para la última etapa del proceso original, en L 1 (Envío a tanque de 

almacenamiento) , y penúltima etapa del proceso propuesto, en L2 , también se 

tiene una disminución de tiempo evidenciada en los Cuadros V y VI. Esta 
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disminución de tiempo se asocia con la reducción drástica de distancia con el 

cambio de línea de producción. Puede observarse que la disminución de 

distancia (para esta etapa) fue del 67%, es decir, la cantidad de tramo recorrido 

por el postre de gelatina desde el tanque de preparación hasta el tanque de 

almacenamiento es mucho menor en L2 que en L 1. En este caso también se 

evidencia la eliminación de un muda de movimiento, pues el hecho de que el 

producto recorriera un mayor tramo en la línea original no le agregaba ningún 

valor (Chase et.al., 2005). 

El hecho de tener tiempos excesivos de proceso en la línea L 1 implica una 

merma o muda de movimiento; estas mudas son aquellas que se generan 

porque se tienen desplazamientos improductivos (Chase et.al. ,2005). En este 

caso, dicho desperdicio se debe al dimensionamiento de la línea L 1, la cual 

tiene una capacidad de producir 6 veces más producto que L2. Estas 

dimensiones no se ajustan al volumen de requerimientos de producción del 

postre de gelatina, sino que son mucho mayores. 

La reducción de tiempo de estas etapas del proceso productivo del postre de 

gelatina tiene, de manera global , dos ventajas adicionales a la eliminación de 

mudas de movimiento: 

La línea de empaque de postre de gelatina debe esperar menos tiempo 

para empacar el producto, porque se elabora en un tiempo menor (se 

tardaría 38% menos del tiempo requerido en L 1 para tener un lote de 1000 

Kg de producto, con la utilización de L2). 

La línea de producción del PMD no tiene que esperar que se complete el 

proceso de elaboración de postre de gelatina para elaborar el PMD, pues el 

postre se produciría en una línea completamente aparte. En este caso, 

tampoco se tendría el tiempo de espera correspondiente al lavado de la 

línea de producción del PMD, una vez concluido el proceso de elaboración 

de postre de gelatina. Cuando el postre se produce en L 1, la misma debe 

ser lavada antes de elaborar el PMD, porque son productos completamente 
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diferentes entre sí y no es conveniente mezclarlos por ahorrar agua, 

químicos de limpieza y desinfección, ni tiempo. 

También debe notarse la evidente disminución en la variabilidad del tiempo 

utilizado (Cuadro VI ) para ejecutar cada una de las operaciones, y del tiempo 

de proceso total ; esto se relaciona con una operación en línea más 

estandarizada, lo cual permitiría hacer un mejores estimaciones del lapso que 

se requiere para preparar una tanda (o un lote) y así evitar tener paros de la 

envasadora por falta de producto, los cuales podrían llevar a pagar tiempos 

extra. 

Cursograma analítico Material 

Diagrama Nº1 Hoja 1 de 1 Resumen 

Objeto: Actividad Actual Propuesto 
Sirope de gelatina 

Actividad : Operación 7 
Elaboración de postre de gelatina _Q 
Método: Transporte q 6 

Original Espera D o 
Inspección D 2 

Almacenamiento v o 
Distancia 8494 

Símbolos 

No Descripción 

' • 1• 1 
Distancia 

Tiempo (h) 

~ (m) 

1 Carga de Agua 253 

2 
Calentamiento y adición de 

2201 
ingredientes secos 

3 
Mezclado por recirculación de 

3345 
Íi '!S' <::UI<:: no:: S 

4 Análisis de concentración 0,00 

S Pasteurización de sirope 1320 

6 Enfriamiento del sirope 1320 

7 Envío a tanque de almacenamiento 54 

8 Análisis de concentración o 
9 Incorporación de aditivos o 

TOTAL 7 2 6 o o 8494 
. ' Figura 8. Cursograma analítico del matenal para el proceso de elaborac1on de 

postre de gelatina en L 1. 
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Cursograma analítico Material 

Diagrama Nº1 Hoja 1 de 1 Resumen 

Objeto : Actividad Actual 
Sirope de gelatina 

Actividad : Operación 
Elaboración de postre de gelatina o 
Método: Transporte e; 
Propuesto Espera D 

Inspección D 
Almacenamiento \7 

Distancia 440 

Símbolos 

No Descripción 

' • • 1 
Distancia 

~ (m) 

1 Carga de Agua o 

2 
Calentamiento y adición de 14 
ingredientes secos 

3 
Mezclado por recirculación de 408 
ingredientes 

4 " Análisis de concentración o 
S Pasteurización de sirope o 
6 Envío a tanque de enfriamiento 18 

7 Enfriamiento del sirope o 
8 Análisis de concentración o 
9 Incorporación de aditivos o 

TOTAL 7 2 3 o o 440 

Figura 9. Cursograma analítico del material para el proceso propuesto de 
elaboración de postre de gelatina en L2. 
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Cuadro V. Comparación de distancias de las operaciones del proceso de 
1 b o . d t d 1 t' d 1' d d o. do e a orac1on e pos re e ge ama en os 1neas e pro UCCIOn 1stintaso 

OPERACIÓN DISTANCIA RECORRIDA (m) COMPARACION 
L1 L2 L2/L1 

Carga de agua 253 o -
Calentamiento y 
adición de 2201 14 -99% 
ingredientes secos 
Mezclado por 
recirculación de 3345 408 -88% 
ingredientes 
Análisis de o o NA concentración 
Pasteurización del 

1320 o siro pe -
Enfriamiento del 

1320 o siro pe -
Envío a tanque de 

54 18 -67% almacenamiento 
Análisis de o o NA 
concentración 
TOTAL 8494 440 4,92 

Cuadro VI. Comparación de tiempos promedio de cada una de las operaciones 
del proceso de elaboración de postre de gelatina, para 78 lotes de producción 
en L 1 144 1 t L2 y o es en 

TIEMPO DE PROCESO COMPARACION DESVIACION 

OPERACIÓN EN CADA lÍNEA DE DE TIEMPOS ESTÁNDAR DE LAS 
PROCESO (h) PROMEDIO OBSERVACIONES 

L1 L2 (L2/L 1) L1 L2 
Carga de agua 0,12 0,22 83% 0,08 0,06 
Calentamiento y 
adición de 0,32 O, 11 -66% 0,39 0,09 
ingredientes secos 
Mezclado por 
recirculación de 0,63 0,23 -63% 0,40 0,08 
ingredientes 
Análisis de 

0,10 0,10 0% 0,00 0,00 
concentración 
Pasteurización del 0,25 0,25 0% 0,00 0,00 
siro pe 
Enfriamiento del 

0,25 0,10 -60% 0,13 0,07 
siro pe 
Envío a tanque de 

0,10 0,05 -50% 0,03 0,02 
almacenamiento 
Análisis de 0,10 0,10 0% 0,00 0,00 
concentración 
TOTAL 1,87 1 '16 -38% 0,40 0,08 
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5.2. Rendimiento de producto en las líneas de proceso 

En la Figura 1 O se muestra el comportamiento del rendimiento del proceso de 

elaboración de gelatina, tanto para L 1 como para L2 , con el ajuste de la 

constante de confidencialidad . 

En general , se puede observar que el rendimiento de L 1 es menor (en algunos 

casos drásticamente menor) que el rendimiento obtenido en L2. La variabilidad 

de este parámetro, como puede apreciarse, es mucho mayor en L 1 que en L2, 

de hecho la variabilidad del rendimiento en L 1 es casi 50% mayor que en L2. 

Esto, para efectos de proyecciones o estimaciones de valores representa un 

aspecto en contra en el caso de la línea de producción original , pues no se 

pueden predecir valores que se apeguen a la realidad , por la variabilidad que 

se tiene. 

Igualmente, puede observarse que, ·a pesar que ambos procesos están bajo 

control (ninguna de las series de datos se sale de los límites de control , 

establecidos como ± 3 desviaciones estándar respecto del promedio 

ecuaciones 3 y 4) , es mucho más pequeño el rango que se tiene (y por ende, 

menor variabilidad) en L2 que en L 1. 

A nivel general, se puede apreciar en la figura 1 O que el rendimiento de 

producto tiende a ser menor en L 1 que en L2. 
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Figura 1 O. Comportamiento del rendimiento de proceso, calculados con el uso 
de una constante, para la elaboración de diferentes tandas de postre de 

gelatina en L 1 y L2. 

En el cuadro VIl se muestra el valor promedio para los rendimientos de proceso 

correspondientes a cada línea, así como la desviación estándar de los valores 

de rendimientos obtenidos, y el resultado del análisis t-student. Debido a que la 

diferencia de rendimiento entre las líneas de proceso es significativa (con un 

95% de confianza), se puede afirmar que con respecto a L 1, L2 tiene un mayor 

rendimiento de proceso; y además una dispersión menor en este indicador, por 

lo que resulta más productiva para la elaboración de postre de gelatina. 

Debe hacerse muy notorio el hecho de que el rendimiento de proceso aumentó 

con el cambio de línea de producción; éste es parte los argumentos más 

relevantes que deberán tomarse en cuenta al momento de tomar la decisión 

referente a la línea por utilizar. 
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Cuadro VIl. Comparación de rend imientos obtenidos en las dos líneas de 
producción de postre de gelatina. 

LiNEA DE RENDIMIENTO 
DESVIACIÓN 

PROCESO PROMEDIO DE 
ESTÁNDAR PROBABILIDAD > 1 t 1 

PROCESO(%) 
L1 719,01 16 

<0.0001 * L2 823,79 10 . . . 
Efecto s1gmf1cat1vo (P<0.05) . 

El bajo rendimiento del proceso y la variabilidad del mismo en L 1 se asocian 

con los siguientes hechos: 

- Capacidad de equipo de proceso es mayor a los requerimientos actuales, ya 

que el equipo está dimensionado para hacer el 600% más de lo que se solicita 

semanalmente de postre de gelatina. 

- Longitud de la tubería , pues se generan mermas por los remanentes de 

producto en la estructura de trasiego. 

- Pérdida de materias primas y/o dilución del sirope para empujar el producto 

a través de la tubería, lo cual además trae como resultado incumplimiento de la 

conformancia. Durante el proceso de elaboración de postre de gelatina en L 1 

se tiene el inconveniente de la inestabilidad de los empujes, lo que obliga a 

concentrar el sirope hasta valores que superan los estándares definidos, con el 

aumento asociado del costo de producción. A continuación se detalla la 

definición de empuje, y se brinda una clasificación de acuerdo con el tipo que 

se tenga eventualmente. 

Empuje inicial o llenado 

Es la operación de desplazar o empujar el agua que contiene un tramo de 

tubería, utilizando producto, hasta sacarla por un dueto de drenaje (Figura 11 

a). La duración de esta operación puede calcularse empleando valores de 

volumen o de tiempo (de acuerdo con los requerimientos) ; en cualquiera de los 

dos casos, si el valor no se calcula adecuadamente, se pueden tener los 

siguientes escenarios desfavorecedores: 
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- Llenado insuficiente: Se da cuando se emplea un valor de volumen o 

tiempo inferior al que realmente se necesita para desplazar toda el agua 

contenida dentro de la tubería . Debido a que se tiene un remanente de agua 

que no se drena, dicho remanente entra al mismo tanque que va a contener 

el producto, diluyéndolo en alguna medida. Obviamente, puede suceder que 

la cantidad de agua que no se drena sea la suficiente para diluir el sirope a 

tal punto que sea requerido ajustarlo con más insumes para devolverle sus 

características óptimas, pero con un aumento adyacente de costo. De 

acuerdo con Galgano (2006), ésta sería una merma por un producto 

defectuoso. 

- Llenado mayor al requerido: Se presenta cuando se emplea un valor de 

volumen o tiempo superior al que se requiere para drenar la totalidad del 

agua contenida en la tubería ; en este caso, se tiene una pérdida de producto 

con características estándar. Según Galgano (2006) , esto podría entrar 

dentro de la categoría de muda de proceso. 

Empuje final o empuje 

Es la operación en la que se utiliza agua para desplazar el producto remanente 

en la tubería hasta introducirlo todo en un tanque de almacenamiento (Figura 

11 b). De manera análoga al caso del empuje inicial o llenado, pueden tenerse 

dos escenarios desfavorables, si no se emplea un valor adecuado de empuje 

final : 

- Empuje final insuficiente: Debido a que falta tiempo de acción del agua 

para empujar el producto remanente en la tubería hasta el tanque de 

almacenamiento, se da un drenaje de producto que se supone está en 

buenas condiciones, es decir, dentro de los estándares de calidad. Esto se 

designa como merma de proceso, de acuerdo con Galgano (2006) . 

- Empuje final mayor al requerido: Dado que se da la utilización de un valor 

de tiempo de acción de agua, o volumen de agua superior al que se necesita 

para introducir el producto al tanque, hay una entrada de agua también al 

tanque donde se alberga el producto. Esto se asocia con una pérdida de 

calidad del postre de gelatina, por efecto de la dilución con el agua 
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proveniente de un empuje mal calculado, y se considera como merma por 

producto defectuoso, según Galgano (2006). 

SIROPE - ( TUBERIA CON AGUA 

A. Empuje inicial o 

llenado 

D-

AGUA - ( TUBERIA CON SIROPE (}---+ 
B. Empuje final o 

empuje 

DESPLAZAMIENTO DE 

AGUA HACIA DRENAJE 

DESPLAZAMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE 

SIROPE HACIA 

TANQUE 

Figura 11. Diagramas de llenado y empuje involucrados en el proceso de 
elaboración de postre de gelatina. 

Al pasar de L 1 a L2, el problema con la variabilidad de la presión del agua 

utilizada para hacer los empujes se ve sumamente minimizado. 

De acuerdo con Rojas & Segura (1991) , el mejoramiento del nivel de 

productividad en una entidad productiva , requiere que se hagan mejoras en los 

métodos, procedimientos y equipos con los cuales se esperan lograr los 

objetivos; en este caso, el objetivo se ha alcanzado, como lo indican los datos 

de rendimientos de L2 respecto a L 1. 

5.3. Impacto del cambio de línea sobre el costo de producción del 
producto 

En la figura 12 se puede apreciar el comportamiento del costo de producción 

del producto terminado elaborado en ambas líneas de proceso. Puede notarse 
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que la variabilidad es alta en L 1, pero en L2 es casi imperceptible. Tal y como 

se esperaba, este comportamiento es similar al observado en el caso del 

rendimiento del proceso. 

En la Figura 12, una línea recta representaría el costo teórico del producto, que 

se calcula con la ecuación 1, es decir, el costo teórico es un valor que simula 

que toda la materia prima y el material de empaque utilizados se consumen, sin 

ningún tipo de pérdida. Se aprecia que para la línea L2 se tiene un 

comportamiento muy similar entre el costo de una tanda y otra, es decir, hay 

menos pérdidas en L2 que en L 1, la cual tiene una mayor variación para el 

valor del costo primo. 
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Figura 12. Comparación de costo de producción, ajustado con la constante de 
confidencialidad, de postre de gelatina elaborado en dos líneas de producción 

diferentes. 

De lo observado en la figura anterior se puede afirmar que, en el caso de L 1, la 

utilización de una cantidad de insumes resultó en un beneficio económico 

menor que la utilización de una cantidad equivalente en L2, pues resulta más 

económico elaborar el postre en L2, a partir de la misma formulación. 
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Si se analizan simultáneamente las figuras 1 O y 12, se puede decir también 

que, a menor rendimiento, mayor costo de producción. Debe recordarse que la 

definición de costo de producción (utilizada por la empresa en la que se llevó a 

cabo el proyecto) , según la ecuación (1 ), nos dice que con la misma cantidad 

de materia prima, se tiene más producto final en L2 que en L 1. 

En el cuadro VIII se muestran los datos estadísticos referentes al costo primo. 

Es evidente que el costo de producción correspondiente al producto obtenido 

de L2 es significativamente menor (con una confianza del 95%) que el del 

obtenido de L 1. Puede decirse, con base en esta información, que los dos 

procesos tienen un costo de producto final asociado significativamente 

diferente el uno del otro; debido a que la dispersión de los datos es inferior en 

L2 y en L 1, se designa a L2 como línea más productiva para la elaboración del 

postre. 

Cuadro VIII . Comparación de costo de producción del postre de gelatina 
o bt ·d d d r d. r t d em o e os 1neas 1s 1n as e proceso. 

PROMEDIO COSTO 
LÍNEA DE DE PRODUCCIÓN DESVIACIÓN PROBABILIDAD > 1 t 1 
PROCESO DE PRODUCTO ESTÁNDAR 

(t/Kg) 
L1 1359,23 390,40 <0.0001 * 
L2 1195,80 7,80 

*Efecto SIQnlficatJVO (P<0.05). 

Según Rojas & Segura (1991 ), debe haber un aprovechamiento máximo de los 

recursos que promueva el aumento de la productividad para equilibrar los 

gastos. De acuerdo con los autores, la productividad abarca a los recursos y 

sus costos, por lo tanto, utilizarlos de la manera más consciente posible lleva a 

un mejoramiento de las utilidades. 
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En el contexto del proceso de manufactura, el desperdicio se define como 

cualquier recurso gastado en exceso de lo requerido y lo valorado por el 

cliente. Aunque no siempre es fácil determinar la mínima cantidad de recurso 

necesaria, algunas veces el desperdicio es obvio. El cliente espera una calidad 

perfecta en el producto; esto se puede lograr "haciéndolo bien la primera vez" o 

mediante el re-trabajo hasta que se logra la calidad deseada. Desde el punto 

de vista del cliente, el valor se debe obtener "en una pasada" y el re-trabajo 

adicional y su correspondiente costo son desperdicio. Este ejemplo representa 

una medida de desperdicio en términos del costo. La reducción o eliminación 

del desperdicio significa reducir el costo, lo cual tiene una correlación directa 

con una de las metas primordiales del sistema de producción (Siipper & Bulfin , 

1998). 

Según los datos de costos obtenidos, y con base en las estimaciones de 

producción anuales, se calcula que el ahorro proveniente de producir postre de 

gelatina en L2 es de un 12% en lo que a materia prima y material de empaque 

se refiere. 

La reducción de costos es una medida clave en el mundo industrial moderno. 

Para ser competitivos, el costo puede seguir sólo una tendencia: hacia abajo. 

El mejoramiento en costos requerido es de varios órdenes de magnitud, no 

pequeños porcentajes (Siipper & Bulfin, 1998). 

5.4. Impacto del cambio de línea sobre la conformancia físico química del 

producto 

Según Rojas & Segura (1991 ), existe una relación directa entre calidad y 

productividad: son complementarias y no contrapuestas. Igualmente, estos 

autores afirman que la principal razón del éxito no es la producción en masa, 

sino la calidad desde la perspectiva de los clientes. 



68 

Justamente, y haciendo referencia a la primera parte del párrafo anterior, es 

que se tiene definida una muda (o merma), asociada a la falta de calidad , que 

es aquella que obliga a llevar a cabo re-procesos. En el caso del postre de 

gelatina, la manera de definir si el producto cumple con los estándares de 

calidad , es el nivel (o porcentaje) de conformancia. Cuando una tanda de 

postre no cumple con esos estándares de calidad es necesario realizar ajustes 

para lograr que cumpla adecuadamente, no obstante, en algunos casos no es 

posible sacarla al mercado, generando pérdidas de producto; ambas 

situaciones (re-procesos y productos que no cumplen con estándares) se 

traducen en pérdidas de dinero para la empresa. En la Figura 13 se observa el 

comportamiento promedio de la conformancia de las tandas de gelatina 

elaboradas mes a mes, para los períodos Febrero (2008) a Agosto (2008) , y de 

Agosto (2008) a diciembre (2009) . Debe aclararse que, a partir de agosto del 

2009 se comenzó la elaboración del producto en L2; el lapso precedente 

corresponde a la elaboración de tandas de producto en L 1. 

Se puede apreciar fácilmente que, una vez comenzada la producción de postre 

de gelatina en L2, hubo una mejora en el nivel de conformancia del producto, 

en la mayoría de los meses analizados se tiene una conformancia de 100%, y 

en los casos que disminuye no lo hace a valores inferiores al 65%, mientras 

que cuando la producción se realizaba en L 1 la conformancia tenía mayor 

variabilidad y valores inferiores. 
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Figura 13. Comportamiento de la conformancia de producto terminado, para el 
postre de gelatina elaborado en períodos de tiempo y líneas de producción 

diferentes. 

En el cuadro IX se muestran los resultados de los valores estadísticos con los 

que se comparó una línea contra la otra. 

Cuadro IX. Valores estadísticos para la comparación de la conformancia físico 
química de postre de gelatina obtenido en dos líneas de producción distintas. 

PROMEDIO 

LÍNEA DE CONFORMANCIA DESVIACIÓN 
PROCESO 

FÍSICO QUÍMICA ESTÁNDAR PROBABILIDAD> 1 t 1 
DEL POSTRE DE 

GELATINA 
L1 52,34 32,61 <0.0001* L2 90,33 13,85 .. 

*Efecto SIQnlflcatiVO (P<0.05). 

Como se ve en el cuadro anterior, el producto resultante de L2 es mucho más 

conforme que el producto hecho en L 1; además, existe una variabilidad mayor 

de la conformancia cuando el producto se hace en L 1, lo que significa que no 

se tiene, como se espera, una consistencia en el comportamiento del indicador. 
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Al elaborar el producto en L2, el producto no sólo es más conforme, sino que 

ese aumento de conformancia está acompañado de una variabilidad mucho 

menor, lo cual es muy positivo desde el punto de vista de calidad , pues hay 

más certeza de tener producto que cumple con especificaciones en la línea 

alternativa. Esto se prueba con resultado del análisis t-student, para el cual el 

valor t es menor que la probabilidad utilizada (0,05) , lo cual quiere decir que 

ambas líneas tienen conformancias significativamente diferentes; al tener un 

indicador más alto y una variabilidad menor en L2, se establece esta línea 

como más viable para la elaboración del postre de gelatina. 

Dentro del punto de vista de la productividad, la calidad juega un papel 

sumamente importante; por esta razón Rojas & Segura (1991) aseguran que 

sistemáticamente, la productividad está referida a la conversión de insumes en 

productos terminados, sin embargo, que desde esta perspectiva parece dejarse 

de lado el concepto de calidad , que es la parte más significativa de cualquier 

ecuación de productividad. Ellos afirman que no habría valor económico alguno 

en incrementar la producción del sistema a costa de una cal idad inferior. Por 

esta razón, se hace sumamente importante elaborar el postre de gelatina en 

una línea que no le reste calidad (entendiendo la calidad , en este caso, desde 

el punto de vista de la conformancia físico-química) . Desde esta perspectiva es 

más conveniente, entonces, elaborar el postre en L2, pues la conformancia de 

producto terminado es mayor, además que es la línea donde se tiene mejor 

rendimiento y por ende, menor costo cuando se produce en esta línea, 

comparándolo con el producto elaborado en L 1. 

5.5. Impacto del cambio de línea de producción sobre el costo de lavado 
del equipo 

Como se mencionó en secciones anteriores, las dimensiones del equipo que 

conforma L 1 son 6 veces las dimensiones del equipo de L2. En cuanto al 

equipo de preparación de soluciones de CIP, los tanques en los que se 
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preparan dichas soluciones para L 1 son casi 7 veces más grandes que los 

tanques en que se preparan las soluciones de lavado de L2; esto significa que 

se utiliza una séptima parte de la cantidad de químicos de limpieza para 

preparar las soluciones de lavado de L2 , de lo que se utiliza para lavar el 

equipo de L 1. 

El hecho de que para el lavado de L2 se utilice una sétima parte de los 

químicos utilizados en L 1 es un factor positivo desde la perspectiva del 

tratamiento de aguas residuales, y no solamente desde la perspectiva del 

costo. Al ser L2 una línea de producción mucho más pequeña en dimensiones 

que L 1, el agua residual a tratar es mucho menos, y según establece Pazos 

(2005), a mayor volumen de agua a tratar, mayor cantidad de recursos se 

requieren para su procesamiento. 

Pazos (2005) explica que las aguas residuales, durante su pre-tratamiento, 

requieren una corrección del pH (hasta valores entre 6,5 y 8,5) , en condiciones 

muy ácidas o muy alcal inas, con tal de alcanzar una degradación biológica 

óptima. Tal y como afirma el autor, a mayor caudal de agua cuyo pH debe ser 

corregido, mayor costo asociado, por consumo de soda y ácido para tal efecto. 

Por lo tanto, es ventajoso operar en una línea en la que los volúmenes de agua 

residual sean menores. 

Tal y como afirma Madriz (2002) , el primer paso para disminuir los efectos de 

los vertidos industriales en las aguas receptoras y plantas de tratamiento, es 

reducir el volumen de los mismos. 

El fin de un tratamiento de aguas, cualquiera que éste sea, es lograr obtener 

las características deseadas en el agua, para el uso al que se destinan. En el 

caso del tratamiento de las aguas de desecho, el objetivo que se persigue es 

adecuar el agua para que cumpla las regulaciones legales y colaborar con la 

reducción de los niveles de contaminación del medio ambiente (Madriz, 2002). 



5.6. Elaboración de procedimiento estándar de operación (SOP) de 
elaboración de gelatina en L2 y de los formatos para su registro 
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Debido a que, como se detalló en secciones previas, L2 resulta más productiva 

que L 1 para la elaboración de postre de gelatina, se elaboró la documentación 

de los procedimientos estándar de producción (Anexo 1 ). La empresa en la que 

se llevó a cabo el proyecto tiene un sistema de codificación y control de la 

documentación, que establece cuál es el formato a seguir para cada 

documento, y, por lo tanto, fue el seguido para la generación del SOP de 

elaboración de gelatina en L2, y para el SSOP de la misma línea. El formato 

establecido cuenta con los apartados mencionados en la sección 4. 7 .1. 

El procedimiento de operación estándar (SOP) se llevó a cabo detallando paso 

a paso cada una de las tareas que tiene que cumplir el colaborador para hacer 

postre de gelatina en L2, incluyendo equipos, tiempos, temperaturas, y 

características de calidad que debe cumplir el producto durante su elaboración. 

El objetivo principal del SOP es garantizar que el postre de gelatina producido 

en L2 siempre se realice de la misma manera, dando como resultado la 

obtención de un producto estándar. 

En el procedimiento elaborado se utilizó el respaldo de ayudas visuales 

(fotografías) para aumentar el entendimiento del material por parte de los 

colaboradores. En el documento se distinguen las siguientes etapas, con su 

respectivo detalle: 

Preparación de gelatina: se describe la manera en la que se carga y 

precalienta el agua, cómo y en qué orden se adicionan los ingredientes 

secos involucrados, cómo activar el sistema de recirculación y cómo 

pasteurizar el sirope. 

Trasiego de gelatina desde el tanque de mezclas hasta el tanque de 

enfriamiento: se indica detalladamente de qué manera el colaborador debe 

trasegar el sirope desde un tanque hasta el otro, tomando en cuenta las 

indicaciones gráficas (fotos) de conexiones entre tuberías, y accionamiento 
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de válvulas y bombas involucradas. Además, se comunica de qué manera 

se deben añadir el colorante y el saborizante al sirope y cómo activar el 

agitador del tanque de enfriamiento para lograr una mezcla completamente 

homogénea. 

Envío de gelatina hacia la envasadora: se explica qué acciones son 

necesarias para que el postre de gelatina trasiegue la tubería que va desde 

la salida del tanque de enfriamiento hasta la tolva de la envasadora en la 

que se empaca. 

Como puede observarse, se tomó muy en cuenta el hecho de que los SOP 

deben ser de fácil entendimiento por parte del personal que los ejecuta. Esto se 

menciona por Jiménez (2006) , quien establece que los SOP deben cumplir con 

las siguientes características: 

Ser claros y de seguimiento sencillo para todo el personal. 

Ser exactos y detallados. 

Estar explicados de tal manera, que no se induzca a ningún error a la 

persona que los ejecute. 

Con base en el SOP, se elaboraré el formato que permiten el registro de todas 

las condiciones de tiempos de operación, concentración, temperatura, 

responsables, fechas y lotes de producción para el postre de gelatina 

elaborado en L2. En el Anexo 1 se muestra la portada del documento, y en el 

Anexo 2 se muestra el formato en que el operador debe registrar cada una de 

las etapas de la operación. 

5. 7. Establecimiento del procedimiento estándar de limpieza y 
desinfección (SSOP) de L2 

L2 es una línea de producción que está diseñada específicamente para otro 

producto, muy distinto de la gelatina, y que se lava con la utilización de una 

línea de limpieza en sitio o Clean in Place (CIP, por sus siglas en inglés). Esta 

línea (L2) está conformada por algunos equipos que no se utilizan durante la 

elaboración del postre de gelatina y que, por lo tanto no es necesario lavar 
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luego de su preparación. El SSOP de L2 involucra todas las superficies en 

contacto con producto que conforman la línea de producción, pero tiene un 

apartado especial que detalla las acciones a seguir luego de la producción del 

postre de gelatina. Las superficies en contacto con el postre de gelatina, que 

conforman parcialmente L2 son: tanque de preparación, sistema de 

recirculación, línea de trasiego hasta el tanque de enfriamiento, tanque de 

enfriamiento y línea de trasiego hacia la envasadora. 

En la elaboración de los SSOP (cuya portada se muestra en el Anexo 3) se usó 

el apoyo gráfico de fotografías para facilitar la comprensión del documento. Las 

partes del documento del SSOP para L2 que detallan cómo se lava el equipo 

luego de la elaboración de postre de gelatina, son las que se describen a 

continuación: 

1) Preparación de disolución de soda: En esta sección se detalla la cantidad 

de agua y químico alcalino que se utiliza para lograr una disolución de 

concentración adecuada del ingrediente activo, así como la manera de 

calentarla y la temperatura que debe alcanzar la disolución, de acuerdo con la 

recomendación del proveedor de químicos de limpieza y desinfección; de igual 

manera, se hace referencia al equipo de protección personal necesario. 

2) Preparación de disolución de ácido: Esta sección indica las cantidades de 

agua y químico ácido que se requieren para lograr una disolución de 

concentración óptima del ingrediente activo, así como la manera de calentarla y 

la temperatura que debe alcanzar la disolución para trabajar adecuadamente, 

de acuerdo con la recomendación del proveedor químicos de limpieza y 

desinfección de la empresa. 

3) Enjuague inicial: El objetivo de esta etapa es remover los restos de sirope 

que se encuentren en las superficies de L2. Se explica cuáles conexiones de 

tuberías, válvulas y bombas se debe ejecutar y cómo activar el sistema de 

trasiego del líquido desde los tanques de CIP hasta el cada uno de los equipos 

de L2 y cómo retornar el agua a los tanques de CIP, creando un sistema de 
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recirculación de agua y/o químico, y además se detallan los tiempos requeridos 

de recirculación entre el sistema Cl P y cada uno de los equipos que componen 

L2, a saber: tanque de preparación, línea de recirculación, línea de trasiego 

hasta el de enfriamiento, tanque de enfriamiento y línea de envío a la 

envasadora. 

4) Lavado con soda: En este caso, el objetivo consiste en aprovechar las 

características abrasivas de la soda a 75°C para lavar las superficies en 

contacto con producto. Se explica al operador cómo trasegar la soda desde el 

tanque que la contiene en el CIP hasta cada uno de los equipos de L2 por los 

que se trasiega el sirope, cómo calentarla hasta la temperatura adecuada de 

lavado (de acuerdo con la recomendación del proveedor de químicos de 

limpieza y desinfección), y cómo recircularla , por un tiempo determinado, entre 

cada equipo y el tanque de alcalino del sistema CIP. Los equipos que se lavan 

con soda son los mismos que se detallaron en el apartado anterior. 

5) Enjuague de soda: Con el objetivo de remover los restos de disolución 

alcalina, se repiten las indicaciones descritas en el paso 3. 

6) Tratamiento con ácido: Se repiten los pasos 3 y 4, pero utilizando la 

disolución de ácido detallada en el punto 2. 

En el Anexo 4 se muestra el formato utilizado para registrar la ejecución del 

lavado de L2. 

5.8. Evaluación de la frecuencia de aplicación del SSOP de L2 

De acuerdo con Ureña (2009) , la validación tiene que ver con la existencia de 

evidencia documental que se basa en criterios científicos, que garantiza que la 

ejecución de un procedimiento llevará a la obtención de los resultados 

esperados. En el caso del SSOP de L2, el objetivo es la eliminación hasta los 

niveles permitidos de coliformes totales de las superficies en contacto directo 

con el postre de gelatina. En este caso no se llevó a cabo una validación del 

SSOP de L2, debido a que no se cuenta con información suficiente para validar 

un sistema de lavado de tipo CIP, sin embargo se determinó que la evaluación 

de la frecuencia de aplicación del procedimiento se podía constituir en el primer 

paso hacia la validación del mismo. 
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Como parte de un programa de limpieza y desinfección, es necesario conocer 

las fuentes de contaminación, así como identificar los lugares que se pueden 

convertir en nicho de contaminación, las estrategias de muestreo que 

involucran los lugares y la frecuencia del mismo, así como los métodos de 

muestreo y análisis (Ureña, 2009). 

La evaluación de la frecuencia de aplicación del SSOP se llevó a cabo tomando 

en cuenta que el tanque de enfriamiento es la última superficie en la que 

permanece el sirope antes de su envasado como postre de gelatina. Esto 

supone que, si por alguna razón hay contaminación en este tanque, podría 

haber contaminación cruzada, ya que el sirope ha sido pasteurizado antes de 

ser enviado a este tanque y, por lo tanto , el producto final podría no ser 

conforme microbiológicamente hablando, porque ya el producto habría 

atravesado su tratamiento térmico, y no existe ninguna etapa posterior en el 

procedimiento de elaboración que reduzca la carga microbiana. 

Al no haber una evaluación de la frecuencia de aplicación del procedimiento de 

limpieza en el equipo que conforma L2, el SSOP se ejecutaba cada vez que 

finalizaba la producción de postre de gelatina. Esto podía darse después de 

transcurrida la elaboración de 3, 5o hasta 8 lotes de producción. En la mayoría 

de los casos, se hacen hasta 5 producciones del postre por día, situación que 

se dio durante las semanas en que se realizó el muestreo. Cabe mencionar 

que el producto siempre resulta conforme desde el punto de vista 

microbiológico, es decir, sus recuentos de mohos, levaduras, coliformes totales 

y patógenos siempre están dentro de los rangos establecidos por la empresa 

para su aceptación. Se decidió utilizar el indicador de coliformes totales por ser 

un indicador de contaminación, como lo establece Arias et.al. (2002) , según la 

cual , la presencia de coliformes indica mala higiene o contaminación post

sanitización, y, en este caso, la única manera de que la superficie en contacto 
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directo (interior del tanque de enfriamiento) se contamine es por justamente por 

contacto con el producto, en cuyo caso se tendría un producto contaminado. 

En la figura 14 se puede apreciar el comportamiento del crecimiento de 

coliformes totales con respecto al tiempo transcurrido después de la aplicación 

del SSOP en L2, para las tres repeticiones del experimento. Puede observarse 

que el crecimiento máximo se da a la décimo-sexta hora, que corresponde a 5 

lotes de producción, en la repetición 3, sin embargo, este número no está por 

encima del límite superior permitido de coliformes totales en una superficie en 

contacto directo, de acuerdo con el estándar por el que se rige la empresa en la 

que se llevó a cabo el estudio. Esto puede estar asociado al hecho de que, una 

vez que el sirope termina de pasteurizarse, pasa al tanque de enfriamiento a 

una temperatura de 85°C, y, como bien se sabe, los coliformes no son 

resistentes a esta temperatura , por lo que su crecimiento se ve muy limitado. 

Ahora bien, no puede descartarse la posibilidad de que la presencia de 

coliformes totales en la superficie se asocie con una mala higiene del 

encargado de la toma de las muestras y, por lo tanto, sería muy útil que se 

valide el SSOP. Según Doyle et. al. (2001) , citado por Rodríguez (2008) , 

potencialmente, las fuentes de contaminación de los alimentos son: equipos 

deficientemente limpios, las manos de operarios, el polvo, entre otros. 
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Figura 14. Comportamiento del crecimiento de coliformes totales con respecto 
al tiempo, para la superficie interna del tanque de enfriamiento, de la línea de 

producción de postre de gelatina L2. 

En el cuadro X se tienen los valores correspondientes al análisis de regresión 

que se aplicaron a los resultados de crecimiento de coliformes totales en el 

tanque de enfriamiento de L2. Como se observa, únicamente en la repetición 2 

se tiene una probabilidad "P" menor a 0.05, y sería el único caso para el que el 

crecimiento se considera significativo (p=0,0229). En el caso de las 

repeticiones 1 y 3, el incremento de coliformes totales con respecto al tiempo 

no es significativo (p>0,05). No obstante, debido a que en la repetición 3 se 

observó un crecimiento un poco mayor de la cantidad de las bacterias 

indicadoras al quinto lote de producción, se concluye que la frecuencia de 

aplicación del SSOP debe ser entonces después de la elaboración de 5 tandas 

de postre de gelatina, para no comprometer la inocuidad del producto. En todo 

caso, muy pocas veces se hacen más de 5 lotes de postre de gelatina al día, y 

puede utilizarse esta frecuencia de aplicación del SSOP de L2. 
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Cuadro X .Regresión lineal para la evaluación de la frecuencia de aplicación 
d 1 SSOP d 1 t d 1 . t d 1 f L2 e e anque e a macenam1en o e ge ama en 
REPETICION PENDIENTE INTERCEPTO Rz VALOR P* 

1 0,59 0,18 0,46 0,14 
2 0,80 -1 ,49 0,76 0,02 
3 0,98 -2 ,75 0,50 0,12 

. . 
*Valor sJgnJfJcatJvo P<0.05. 



6. CONCLUSIONES 

El tiempo de proceso para la elaboración de postre de gelatina es 

significativamente diferente entre L 1 y L2, siendo menor en L2, por lo tanto, 

desde el punto de vista de tiempo de proceso, L2 es más productiva. 

El rendimiento del proceso es significativamente diferente en L 1 y en L2, 

siendo mayor en L2, y, por lo tanto, se concluye que esta línea es más 

productiva desde la perspectiva de rendimiento de proceso. 

El costo de producción de postre de gelatina es significativamente diferente, 

al comparar el costo de producción de producto obtenido en cada una de 

las dos líneas de producción, siendo menor el costo de producción del 

postre de gelatina elaborado en L2; por lo tanto, L2 es la línea de 

producción más productiva desde el punto de vista del costo de producción. 

Desde el punto de vista de conformancia del producto terminado, se tienen 

diferencias entre la cantidad de producto conforme obtenido en L 1 y el 

producto conforme obtenido en L2; se tiene una mayor proporción de 

producto conforme cuando el postre de gelatina se elabora en L2 y, por lo 

tanto, se concluye que ésta es la línea de producción más productiva desde 

el punto de vista de conformancia. 

El costo de lavado es menor en L2 comparado con L 1, adicionalmente al 

menor consumo de productos de limpieza se tiene la ventaja de un menor 

volumen de agua residual por tratar. 

El diseño de los SOP y SSOP para L2 permitió la comprensión de las 

indicaciones por parte de todo el personal involucrado en el proceso de 

elaboración de gelatina. 

Después de la elaboración de 5 tandas de postre de gelatina, el crecimiento 

de coliformes totales no es significativo, y tampoco se tiene un incremento 

en el crecimiento del indicador entre tanda y tanda de producción, por lo 
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que la línea L2 puede lavarse cada 5 tandas de preparación de postre de 

gelatina. 

Desde todas las perspectivas tomadas en cuenta en este proyecto, es mejor 

elaborar el postre de gelatina en L2. 



7. RECOMENDACIONES 

Utilizar los mismos indicadores utilizados en el presente Trabajo Final de 

Graduación para la medición y mejora de otros procesos. 

Continuar en la búsqueda de mejoras para el proceso de elaboración de 

postre de gelatina. 

- Validar el SSOP para la línea de producción L2, utilizando muestreo en 

posibles puntos muertos de la línea. 

Realizar evaluaciones periódicas de los resultados obtenidos en L2 para 

seguir detectando oportunidades de optimización. 
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