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RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como objetivo principal, diseñar una mejora en el 
proceso productivo de cítricos aplicando el Lean Manufacturing para 
incrementar la productividad de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. la cual 
se dedica al cultivo y exportación de frutas frescas.  
 
La investigación se realizó en la sede empaque de Chincha, en donde se 
procesan 4 tipos de productos entre ellos en gran abundancia la familia de 
cítricos.  
 
Para el desarrollo de  este  proyecto se trabajaron siete pasos, los cuales 
permitieron  diagnosticar, analizar, diseñar, implementar y controlar, el 
problema suscitado en el área de proceso y empaque, por lo que fue necesario 
la aplicación de diversas técnicas desde la observación hasta la realización de 
diagramas de análisis, quedando comprobado que los tiempos de espera y 
defectos en el proceso son la causa principal de la baja la productividad en la 
empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., por lo cual, posteriormente se 
establecieron metas y se determinaron las actividades y herramientas más 
adecuadas para solucionar dicho problema. 
 
Finalmente, se realizó un análisis de costo-beneficio con cantidades estimadas, 
que arrojaron un resultado positivo, donde queda demostrado que la aplicación 
de las herramientas del lean manufacturing son la mejor alternativa para poder 
incrementar la productividad en una empresa agroindustrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Productividad, cítricos, mejora continua, Lean manufacturing, 
tiempos improductivos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La problemática de la baja productividad afecta hoy en día a grandes 
empresas, incluyendo a Agrícola Hoja Redonda S.A., cuyo proceso de 
empaque de cítricos se ve afectado por las constantes paradas de maquina 
innecesarias, la cual es considerada como la principal causa raíz de esta 
situación. 
 
Por lo cual, el desarrollo de este proyecto tiene como objetivo diseñar una 
propuesta de mejora aplicando la filosofía del lean manufacturing, del cual se 
utilizaron las herramientas Andon, 5 S, Kaizen y Kanban, además de otras 
técnicas y herramientas de control. 
 
Para realizar el presente trabajo se abordaron, los siguientes capítulos: 
 
En el primer capítulo, se presenta a la empresa, brindando básicamente 
información general sobre la misma. 
 
En el segundo capítulo, se describe sistemática y rigurosamente los hechos y 
acontecimientos que giran en torno a la baja productividad y cuanto viene 
afectando al sector agroindustrial, además se exponen las razones por las 
cuales se está desarrollando este proyecto y lo que se pretende lograr al 
culminarlo. Además, se dan a conocer los alcances y limitaciones que se 
identificaron para de esta manera tener una noción más clara sobre la 
problemática. 
 
En el tercer capítulo, se da a conocer la teoría existente que tiene relación con 
la presente investigación, en donde se tratan los puntos más importantes y 
relevantes, posteriormente a esto se identifican otros proyectos de 
investigación que nos garanticen la efectividad de la filosofía en estudio. 
 
En el cuarto capítulo se establecen los lineamientos para alcanzar los objetivos 
de esta investigación, describiendo las actividades que se realizaran en cada 
una de sus fases. 
 
En el quinto capítulo, se proponen las distintas alternativas de solución que 
existen para atacar la problemática de la baja productividad, describiendo 
brevemente cada una de ellas.   
 
En el sexto capítulo, se justifica la solución escogida y se procede a elegir la 
mejor alternativa de solución, para lo cual se utilizó la matriz de enfrentamiento 
de factores y la matriz de selección.  
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En el séptimo capítulo, se desarrolla la propuesta de mejora en base a la 
metodología explicada en el capítulo cuatro, donde se deberá incluir la 
alternativa de solución elegida, además se demostrar la viabilidad del proyecto. 
Finalmente, en el octavo capítulo, se detallan las conclusiones y 
recomendaciones del proyecto con la finalidad de la continuidad y mejora de la 
misma. 
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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  
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1.1. Datos Generales 
 
Agrícola Hoja Redonda S.A., fue fundada por el Grupo Brescia, dispone de tres 
sedes a nivel nacional y actualmente es parte de la compañía Argentina “San 
Miguel Global”. 
 
1.2. Nombre o razón social de la empresa 
 
Empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., inscrita en SUNAT con RUC 
20136222725. 
 
1.3. Ubicación de la Empresa 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT, 2017) refiere que la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. tiene 
domicilio fiscal en Calle Chinchón Nro. 1018 INT. 501 en el distrito de San 
Isidro en el departamento de Lima, donde se ubican sus principales áreas 
administrativas. Además, tiene dos sedes de operaciones, situadas en las 
provincias de Chincha y Chepén. 
 

 
 
Figura 1. Mapa del Perú con la ubicación de las sedes a nivel nacional. 
Fuente: Área de Recursos Humanos de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
Sede de operaciones Chepén: Ubicada en Carretera Panamericana Norte Km. 
728.50, Distrito de Pacanga, Provincia de Chepén, Departamento de La 
Libertad, la cual dispone de campos de cultivo de mandarinas, paltas y uvas. 
 
Sede de operaciones Chincha: Ubicada en Carretera Panamericana sur, Km 
213 - Fundo La Hoyada (Lote Canoa), Distrito de El Carmen, Provincia de 
Chincha, Departamento Ica, la cual dispone de cultivos de mandarinas, paltas y 
además de una planta de empaque que la convierte en la sede principal de 
operaciones de toda la empresa. 
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Los números telefónicos de cada una de las sedes son: 
 
Sede Lima  : Telf.   01 – 7062241 
Sede Chepén : Telf.   01 – 7062241 (Anexo 2834) 
Sede Chincha : Telf. 056 – 837005 
 
A continuación, una imagen satelital que muestra las vías de acceso a las 
diferentes sedes de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A.  
 

 
 
Figura 2. Mapa satelital de la ubicación de las sedes de la empresa. 
Fuente: Google Earth 2017 
 
1.4. Giro de la Empresa 
 
La empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. pertenece al sector agroindustrial ya 
que según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT, 2017) sus actividades económicas relacionadas con este 
sector comprenden la CIIU 01251, CIIU 49232 y CIIU 10303. 
 
1.5. Tamaño de la empresa 
 
Según Ley N°300564, la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A es considerada 
una gran empresa ya que, en base al límite superior de la mediana Empresa, 
esta supera las ventas anuales de 2,300 UIT. 

                                                           
1
 CIIU: Clasificación industrial internacional Uniforme, CIIU 0125: Cultivo de otros frutos y 
nueces de árboles y arbustos. 

2
 CIIU 4923: Transporte de carga por carretera. 

3
 CIIU 1030: Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 

4
 Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión e impulsar el desarrollo productivo y 
el crecimiento empresarial. 
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1.6. Breve reseña histórica de la empresa 
 
La historia de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. inicia cuando integrantes 
de la familia Brescia (actualmente conocido como grupo Breca) como Alex Fort 
Brescia, Fortunato Brescia Moreyra y los hermanos Mario y Pedro Brescia 
Cafferata, importantes hacendados y dueños de extensas hectáreas de 
campos con cultivos de algodón y maíz, constituyen el 21 de octubre de 1986 
la empresa “Agroindustrias del Perú S.A.” reconocida por sus siglas 
AGROPESA, cuya actividad económica era la exportación de sus productos 
tercerizando servicios de empaque, donde un año más tarde empieza la 
siembra de mandarinas satsumas, y con ello la idea de cambiar de razón 
social, hecho que se concretó en 1999 para ser la gran y prestigiosa empresa 
Agrícola Hoja Redonda S.A., denominación que lleva el nombre del centro 
poblado donde se ubica hasta la fecha,  cuyos campos de cultivos por largos 
años fueron específicamente de paltas  y cítricos. (Palta 2011 y mandarina 
W.murcott 2004). 
 
Alrededor del año 2002, se tomó la decisión de incluir en su lista de productos 
el cultivo de flores con fines de exportación. Para ello se tuvo que importar 
mazuelos (semillas) de Israel, acontecimiento que dio lugar a aproximadamente 
cinco años de producción, ya en el año 2007, toman la decisión de construir en 
la misma localidad de Chincha una planta de empaque y principal centro de 
operaciones, diseñado en una primera instancia solo para los frutos 
propiamente de la empresa, decisión que cambio años más tarde tras iniciar 
con el empaque de mandarinas, granadas y arándanos de terceros. 
Inicialmente se construyó una infraestructura necesaria para la operación de 
empaque, con un número pequeño de maquinarias, cifra que aumentó cinco 
años más tarde al adquirir nuevas y mejores herramientas de trabajo con 
tecnología española; ampliando una nueva nave de procesos para palta y dos 
cámaras de almacenamiento en frío, logrando una capacidad de empaque de 
32 toneladas por hora entre cítricos y paltas. 
 
En el año 2013 Agrícola Hoja Redonda S.A. logra adquirir nuevos campos de 
cultivo en la ciudad de Chepén, en la región La Libertad, sumando una 
superficie de 1,708 hectáreas de tierras de cultivo, plantadas con mandarinas, 
paltas y uvas de mesa, siendo este último el producto más reciente en su 
cartera de producción agrícola, los cuales son empacados en empresas 
terceras, debido a la falta de una planta de empaque propia en dicha ciudad. 
Finalmente, en el año 2017, una nueva generación del Grupo Breca, negocia la 
venta de esta empresa, hecho concretado en Julio de este mismo año, en 
donde Agrícola Hoja Redonda S.A. oficialmente pasa a formar parte de la gran 
familia San Miguel Global, una empresa líder en producción y distribución de 
cítricos frescos y alimentos procesados en el hemisferio Sur.
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Figura 3. Diagrama evolutivo de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
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1.7. Organigrama de la empresa 
 
1.7.1. Organigrama General 
 
La empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. se rige por una estructura jerárquica funcional, cuyos niveles están integrados por la 
gerencia general en el nivel estratégico, las gerencias de operaciones de empaque, operaciones agrícolas, comercial y 
finanzas, además de las subgerencias, jefaturas y superintendencia en el nivel táctico, y finalmente por los supervisores, 
asistentes, auxiliares y obreros en el nivel operativo. Donde el trabajo de cada una de estas unidades es indispensable para 
el correcto funcionamiento de la empresa. 

 
Figura 4. Organigrama general de la Empresa. 
Fuente: Área de recursos humanos de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
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1.7.2. Organigrama de planta de empaque 
 
La planta de empaque de Agrícola Hoja Redonda S.A. (sede Chincha) se rige 
por una estructura jerárquica funcional, dirigida por el Gerente General (en el 
nivel estratégico) quien es la máxima autoridad de la organización, seguido por 
el Gerente de Operaciones de Empaque, y este a su vez por el superintendente 
de planta, quien está en constante coordinación con las jefaturas de las áreas 
de mantenimiento, producción, calidad, almacén, SST y gestión (en el nivel 
táctico), siendo los supervisores, asistentes, auxiliares y operarios encargados 
de la parte operativa de la empresa (en el nivel operativo), las mismas que 
brindan el soporte a la organización. 
  

 
 
Figura 5. Organigrama de la planta empacadora (Sede Chincha). 
Fuente: Área de recursos humanos de Agrícola Hoja Redonda. 
 
1.8. Misión, visión y política 
 
1.8.1. Misión 
 
La misión, bajo la cual opera la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., es: 
 
“Somos una organización innovadora dedicada a la producción y 
comercialización de frutas frescas basados en la calidad, competitividad y 
sostenibilidad en todos nuestros procesos.” 
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1.8.2. Visión 
 
La visión de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. es: 
 
“Ser reconocida mundialmente como una empresa responsable y líder en 
innovación y abastecimiento de frutas frescas.” 
 
1.8.3. Política  
 
Agrícola Hoja Redonda S.A., es una empresa que cuenta con una Política 
Integrada de Gestión, dentro de la cual existe un sistema de inocuidad, calidad, 
medio ambiente, responsabilidad social, comercio seguro, seguridad y salud en 
el trabajo, comprometida en: Cumplir con los requisitos legales y otros 
requisitos que suscriba la organización. 
 
a) Inocuidad y Calidad – BRC Y HACCP 
 

 Brindar productos inocuos y de alta calidad.  

 Mejorar continuamente nuestros procesos. 
 

b) Medio Ambiente 
 

 Cuidar el medio ambiente previniendo la contaminación. 
 

c) Responsabilidad Social  
 

 Actuar de manera ética, honesta, justa, solidaria, transparente y 
responsable con nuestros recursos y grupo de interés. 

 

 Promover el desarrollo integral de los colaboradores. 
 

d) Comercio Seguro 
 

 Prevenir la ocurrencia de actividades ilícitas promoviendo un 
comercio seguro. 

 
e) Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Garantizar la participación y consulta de los trabajadores y sus 
representantes en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Proporcionar un ambiente de trabajo seguro para sus colaboradores 
y terceros previniendo las lesiones, enfermedades e incidentes 
relacionados con el trabajo. 
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1.9. Productos y clientes 
 
1.9.1. Productos 
 
Agrícola Hoja Redonda S.A., se dedica al cultivo y exportación de cítricos, 
paltas y uvas, además de brindar un servicio de empaque a terceros de frutas 
diferentes a las cultivadas como arándanos y granadas. 
 
a) Cítricos 
 
Los cítricos son un conjunto de frutas jugosas y aromáticas que pueden tener 
un sabor ácido o agridulce. Estas nacen en pequeños árboles que suelen 
florecer en primavera y cuyos frutos los vemos en otoño e invierno. 
(Siaprendes, s.f.).  Por lo general estos son cultivos que se adaptan fácilmente 
a diferentes condiciones climáticas, lo cual ha permitido su existencia en 
muchos países.  El continente americano y el occidente del continente europeo 
son aquellos que tienen las regiones con mayor producción de esta familia, 
frutas importantes por su alto contenido de antioxidantes y vitamina C. 
(Corporación Universitaria Lasallista, 2012). 
 
La familia de cítricos está conformada por más de 145 especies, las cuales 
difieren en sus requerimientos de temperaturas. En forma general, pueden 
estar en un rango de 10 a 40º C para desarrollarse y fructificar correctamente y 
de 24 a 32º C para alcanzar niveles óptimos, aunque también pueden soportar 
temperaturas extremas de 0 y hasta 50º C sin presentar daño alguno. 
(InfoRural, 2012). 
 
Estas especies destacan por sus grandes frutos, los cuales comprenden 
tamaños de 3 y 10 cm de longitud, aunque hay algunas que alcanzan los 30 
cm. (Botanical, s.f.) 
 
Dentro de la familia de cítricos, la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. en sus 
dos sedes cultiva mandarinas en sus variedades: W. Murcott, Satsuma Okitsu, 
Satsuma Owari y Tango, las cuales son procesadas en la misma (Ver Tabla 1). 
 
Mientras que para un servicio de empaque a terceros además de las 
variedades W. Murcott y satsuma Okitsu, en la sede Chincha también se 
procesan la Tangelo Minneola, mandarinas Primosole, Fortuna y clementina 
(Ver Tabla 2). 
 
 
 
 
 
 
  



  

21 
 

Tabla 1. Variedades de cítricos cultivados en los campos de la empresa. 
Variedades de cítricos cultivados en los campos de la empresa. 
  

VARIEDADES CARACTERÍSTICAS PROCESO 

 
W. Murcott 

 
 
 
 
 

 
Citrus Variety, (como se citó en Acevedo 
Alfaro, 2016) refiere que generalmente la 
fruta es aplanada con una corteza fina y 
lisa. Esta variedad se caracteriza por un 
color naranja tanto por dentro y por fuera, 
por su fácil pelado, y su sabor rico y dulce, 
además cabe mencionar que es muy jugosa 
y susceptible a desgarrarse por el viento. 
 

 
Junio a Setiembre 

18,459.31 Tn 

Satsuma Okitsu 
 
 
 
 

Soler Aznar (1999) refiere que estos frutos 
son de buen tamaño y con alto contenido en 
zumo. A comparación de otra variedad de 
satsuma como es el caso de la clausellina, 
esta tiene la corteza con menor espesor y 
peso, siendo su superficie más sólida. 
 

Marzo a Mayo 
2,424.73 Tn 

Satsuma Owari 
 
 
 
 

Agusti, (como se cito en Acevedo Alfaro, 
2016) refiere que estos frutos se 
caracterizan por tener un color naranaja 
poco intenso, ademas son de tamaño medio 
a pequeño, pero poseen un alto contenido 
en zumo, su forma es aplanada, cuya zona 
peduncular, en ocasiones, es ligeramente 
aperada y con alta tendencia al bufado5 que 
desmerece su calidad. 

 
Tango 

 
 
 
 

Martínez Valero (2014) refiere que la tango 
es una fruta que se caracteriza por tener 
calibres comerciales entre 58-62 mm, de 
color anaranjado fuerte brillante, muy 
llamativo y de fácil pelado. Posee una piel 
fina, uniforme y bien conformada; además 
brinda altas cantidades de jugo. 

Junio a Agosto 
1,348.35 Tn 

 

 
En esta tabla se muestran las características de las variedades que son 
cultivadas por la empresa 2017. De las cuales, dos de estas son también 
ingresos de terceros considerados en las cantidades de la columna proceso. 
 

                                                           
5
 Alteración fisiológica, que se caracteriza, porque la corteza del fruto se separa de la pulpa, 

suele aparecer con frecuencia, en mandarinas, especialmente satsumas. Tomado de la web 
http://www.tecnicoagricola.es/bufado-en-citricos/ 
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Tabla 2. Variedades de cítricos que ingresan por terceros para proceso.  
Variedades de cítricos que ingresan por terceros para proceso. 
 

VARIEDADES CARACTERÍSTICAS PROCESO 

 
Tangelo 

 Minneola 
 

 
Matta Curotto (2014) refiere que esta especie 
por lo general es de forma de campana o de 
pera, ya que tiende a ser bastante grande. 
Tiene un diámetro promedio aproximado de 3 
pulgadas (7,62 cm), incluso algunas superan 
esta cifra. Igual que la mayoría de tangelos y 
mandarinas es bastante fácil de pelar a pesar 
de tener la cáscara un poco delgada. 
 

 
Junio a Agosto 

899.67 Tn 

Primosole Esta variedad tiene muy buena aceptación en 
los mercados americanos y asiáticos, la cual 
se caracteriza por ser tempranera y muy 
productiva. Estas frutas son de forma ovalada 
ancha, color naranja intenso y sin semilla las 
cuales tienden a pesar entre 120 y 150 g. 
(Citrus Nostrum, s.f.). 
 

Marzo 
357.01 Tn 

Fortuna Soler Aznar (1999) señala que estos frutos se 
caracterizan por su color naranja muy 
atractivo, su buen tamaño, y el elevado 
contenido en zumo que posee, aunque es un 
ligeramente acídulo. Además, es una fruta que 
no contiene semillas y cuando está expuesta a 
temperaturas bajas y a su vez a la humedad y 
el viento, se suscita un manchado que no le 
permite ser comercializada. 
 

Junio a Julio 
269.68 Tn 

Clementina 
 

Soler Aznar (1999) refiere que las clementinas 
se caracterizan por tener una forma esferica,  
de color naranja a naranja intenso por fuera y  
naranja fudente por dentro. Algunas de ellas 
son ligeramente aplanadas pero faciles de 
pelar. 
 

214.79 Tn 
Mayo a Junio 

 
En esta tabla se muestran las características y cantidades de las variedades 
que son ingresadas por terceros para el servicio de empaque 2017. 
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b) Paltas 
 
En cuanto a las paltas o también llamadas aguacates, La Subsecretaría de 
Fomentos a los Agronegocios (SFA, 2011) refiere que la palta o aguacate son 
una drupa6 que tiene la forma de una pera, de color verde claro a verde oscuro 
y de violeta a negro, cáscara rugosa con una pulpa verde amarillenta y un 
hueso central muy grande, las cuales se cultivan durante todo el año por lo que 
son consideradas como un producto perenne. A nivel mundial existen un 
promedio de 400 variedades, por lo que se encuentran frutos de formas y 
pesos diferentes, que pueden llegar a pesar de 150 a 350 gr.  
 
Los suelos recomendados para la siembra de este producto son los de texturas 
ligeras y profundas bien drenadas con un pH neutro o ligeramente ácidos de 
5.5 a 7, aunque también se pueden cultivar en suelos arcillosos o franco 
arcillosos, siempre que exista un buen drenaje. Es importante saber que los 
altos niveles de humedad provocan enfermedades de la raíz, fisiológicas y 
fúngicas. 
 
Dentro de la familia de paltas las variedades procesadas en la empresa son: 
Hass, Lam hass, Fuerte y zutano, las cuales además de ser cultivadas y 
cosechadas por la empresa en ambas sedes también son ingresadas por 
terceros para el proceso de empaque. (Ver Tabla 3) 
  
Tabla 3. Variedades de paltas procesadas en la empresa. 
Variedades de paltas procesadas en la empresa. 
 

                                                           
6
  se denomina así a todo fruto carnoso con un hueso en su interior. Tomado de la web 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/web_frutos/drupas.htm 

VARIEDADES CARACTERÍSTICAS PROCESO 

 
Zutano 

 

 
El fruto tiene forma de pera, de semilla 
mediana, moderadamente fácil de Pelar, fruto 
mediano a grande 170 a 400g (16 a 14 oz), de 
cascara ver amarillenta suave y brillante, la 
cascara mantiene el color verde al madurar 
(blanda) y la pulpa es de color verde pálido. 
(The New Zealand Institute for Plant and Food 
Research Limited, 2009, pág. 61)  
 

 
Junio 

10.96 Tn 

Hass 
 

El fruto es de forma Oval, de semilla pequeña a 
grande y facil de pelar, Fruto mediano; de 140 a 
340g (5 a 12 oz), de cascara verde perlada 
gruesa y flexible, la cascara se torna oscura al 
madurar (blanda) y la pulpa es de color verde 
pálido. (The New Zealand Institute for Plant and 
Food Research Limited, 2009, pág. 59)  

Mayo a Agosto 
2,802.99 Tn 
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En esta tabla se muestran las características de las variedades de palta que 
son procesadas en la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., cantidades que 
son ingresos propios y de terceros 2017. 
 
c) Uvas 
 
Las uvas son frutos de baya carnosa que pueden o no contener semillas lo cual 
depende de la variedad, es en la cáscara donde se encuentran sus principales 
constituyentes del color, aroma y sabor llegando a ser más rica en vitamina C 
que la pulpa, está cubierta de una capa de células cerosas llamada pruína que 
protege el fruto de daños de insectos y pérdida de agua lo cual además sirve 
para darle una buena apariencia. Las uvas pueden ser de formas esféricas, 
obladas, elipsoidal, obovoada, elipsoidal elongada, ovoide u ovalada y pueden 
adaptarse fácilmente a un amplio rango de suelos, excepto a los que tienen 
pobre drenaje y alto contenido de sal, además requieren de una temperatura 
aproximada de 25° C para el desarrollo de su planta y la maduración de sus 
frutos ya que una temperatura mínima de 10° C detiene el crecimiento de la 
uva. (Morales & Gonzalo Morales, 1995) 
 
Según Camposol (s.f.) refiere que las uvas de mesa son ricas en vitamina C y 
B6, su glucosa y fructosa proporcionan una gran fuente natural de azúcar 
saludable y además son consideradas como una buena fuente de potasio, 
cobre, hierro y fósforo.  
 

 

VARIEDADES CARACTERÍSTICAS PROCESO 

 
Lam Hass  

 
El fruto es de forma oval, de semilla mediana, 
fácil de pelar, Fruto mediano a grande; 280 a 
510 g (10 a 18 oz), de cáscara verde oscura 
perlada media gruesa pero flexible, la cascara 
se torna oscura al madurar (blanda) y la pulpa 
es de color verde pálido. (The New Zealand 
Institute for Plant and Food Research Limited, 
2009, pág. 59) 
 

 
Julio 

69.00 Tn 
 

Fuerte El fruto tiene forma de pera, de semilla mediana 
a grande, fácil de pelar, fruto mediano a grande; 
140 a 400g (5 a 14 oz), de cáscara verde, 
suave y delgada, la cáscara mantiene el color 
verde al madurar (blanda) y la pulpa es 
cremosa de color verde pálido. (The New 
Zealand Institute for Plant and Food Research 
Limited, 2009, pág. 58) 
 

Junio 
79.06 Tn 



  

25 
 

De la familia de uvas de mesa, las variedades cultivadas por la empresa en la 
sede de Chepén son: 
Tabla 4. Variedades de uvas cultivadas en los campos de la empresa. 
Variedades de uvas cultivadas en los campos de la empresa. 
 

 
 
 

                                                           
7
 El Ácido Giberélico: Es un fitorregulador de crecimiento de acción hormonal que estimula y regula el 

desarrollo de las plantas. Tomado de la web: http://www.tecnicoagricola.es/acido-giberelico/ 

VARIEDADES CARACTERÍSTICAS PROCESO 

 
Sweet Globe 

 
Redagrícola (2017) refiere que esta variedad 
es altamente productiva y es considerada una 
de las variedades blancas más crocantes que 
existe en el   mercado, posee un arreglo de 
racimo muy simple, y son de granos redondos. 
En primaveras frías se ha visto algo de uvilla 
más pequeña, aunque debería comportar 
mejor en zonas con primaveras cálidas. 
 

 
Noviembre a 

Diciembre 
1.106 Tn 

Jacks Salute Redagrícola (2017) refiere que esta variedad 
es tardía y de color rojo más claro que una 
Timco o Allison. Requiere de medios fríos y es 
de brotación temprana. Si no se dosificara 
correctamente el giberélico7 las bayas 
obtenidas podrían llegar hasta 28 mm, pero sin 
color. 
 

Noviembre a 
Diciembre 
22.828 Tn 

Sweet jubilee PortalFruticula (2016) refiere que esta variedad 
de color negro con semilla se caracteriza por 
su excelente coloración, posee grandes y 
firmes bayas con textura crujiente. 

Noviembre a 
Diciembre 

1,769.473 Tn 

Sweet Joy Redagrícola (2017) refiere: La más plantadas 
de las uvas negras en EE. UU. Más resistente 
a partidura con lluvias que Sweet Favor y de 
muy buen calibre. 
 
 

Noviembre a 
Diciembre 
6.012 Tn 

Sweet Enchantment 
 

IFG S.A. (s.f.), refiere que esta variedad es de 
color negra sin semillas, de excelente color, 
buen sabor, de vayas naturales de tamaño 
medio a grande con textura crujiente y muy 
productiva. 

Noviembre a 
Diciembre 
5.005 Tn 
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VARIEDADES CARACTERÍSTICAS PROCESO 

 
Cotton Candy 

 

Redagrícola (2017) refiere que esta 

variedad tiene un sabor diferente entre 

todas las uvas blancas que existen,  ya que 

tiene gusto a mota de algodón de azúcar y 

un aroma muy potente, que al caminar 

cerca a sus campos es posible sentirlo. 

Esta uva tiende a amarillarse rapidamente 

por lo que su vida postcosecha es 

relativamente corta. 
 

 
Noviembre a 

Diciembre 
1.060 Tn 

Sweet Joy Redagrícola (2017) refiere que esta 

variedad tiene frutos de muy buen calibre, 

resistentes a la partidura de lluvia y son las 

más plantadas de las uvas negras en EE. 

UU. 

 

 
Noviembre a 

Diciembre 
6.012 Tn 

Sweet Hearts Grupo Sakata Seed (2016) refiere que esta 

variedad no es uva sino un tomate con esa 

apariencia, la cual crece 

indeterminadamente porque es muy 

prolífica. Sus frutos expresan su mayor 

potencial de calidad cuando los cultivos 

están en sombra y/o invernadero. En 

promedio pueden llegar a pesar entre 8 a 

14 gramos, y sus contenidos de grados 

Brix oscilan de 8 a 10°, dándole un sabor y 

dulzura muy apreciada en el mercado. 

 

Noviembre a 
Diciembre 

7.00 Tn 

Candy Dreams Redagrícola (2017) refiere que esta 

variedad se caracteriza por su color rojo de 

sabor labrusca; debido a su aceptación en 

la Unión Europea es la más plantada en 

España. Son variedades no muy buenas 

para ralear ya que sus racimos son 

relativamente pequeños y apretados. 

 

Noviembre a 
Diciembre 
9.017 Tn 

 
 



  

27 
 

 
Sweet Sapphire 

 

Redagrícola (2017) refiere que esta 

variedad tiene una forma muy particular por 

sus bayas alargadas que pueden llegar a 

medir hasta 7cm, lo que la hace muy 

llamativa. Para estos frutos no se necesita 

aplicar el giberélico para su crecimiento. 

 

 
Noviembre a 

Diciembre 
10.786 Tn 

Sweet Néctar Redagrícola (2017) refiere que esta variedad 
es de sabor moscatel, de full color, pero tiene 
algunos problemas de raleo. 

Noviembre a 
Diciembre 
2.229 Tn 

Sweet Favor Redagrícola (2017) refiere que esta 

variedad es algo más crocante a 

comparación de otras, productiva en 

algunos países e improductivas en otros. 

Noviembre a 
Diciembre 
7.049 Tn 

 
En esta tabla se muestran las doce variedades de uva de mesa, cultivadas y 
procesadas en la ciudad de Chepén. 
 
d) Granadas 
 
Las granadas son frutas de baya globosa denominada balausta, de color rojo 
brillante, verde amarillento, blanquizco y algunas violeta cuando madura, lleno 
de semillas las cuales son angulares y duras por dentro. 
 
Las plantaciones requieren de mucha agua y frescura para sus raíces, así 
como de un clima subtropical e incluso tropical para obtener frutos de buena 
calidad. Aunque son capaces de soportar tiempos de sequías o adaptarse a 
temperaturas que no alcancen los -15ºC. Además, se recomienda un suelo 
ideal ligero, permeable, profundo y fresco. (Infoagro, s.f.) 
 
Dentro de la familia de granadas encontramos distintas especies, de las cuales 
las procesadas en la empresa son:  
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Tabla 5. Variedades de granadas que ingresan para el servicio de empaque. 
Variedades de granadas que ingresan para el servicio de empaque. 
 

VARIEDADES CARACTERÍSTICAS PROCESO 

 
Acco 

 
Es de cultivo temprano de color rojo externo y 
Color de la cáscara: rojo a rosado, tiene arilos de 
color rojo oscuro, posee semillas suaves y una 
Cáscara delgada. Su sabor es dulce, no ácido y 
pesa aproximadamente 350 g. (Cultivo del 
Granado, 2017) 

Febrero a 
Mayo 

24.33 Tn 

 
Wonderful 

 
Es de fruto grande, de un color externo rojo 
profundo. Las semillas son pequeñas y 
medianamente duras, relativamente ácidas. La 
planta es vigorosa y productiva tiene un peso 
aproximado de 800 gr y un brixi de 13 a 18°.  
(Cultivo del Granado, 2017) 
 

Febrero a 
Mayo  

4.99 Tn 

En esta tabla se muestran las variedades de granadas que son empacadas en 
la empresa Agrícola Hoja redonda S.A. 
 
e) Arándanos 
 
El Ministerio de Agricultura y riego (MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2016) refiere que 
los arándanos son arbustos que alcanzan alturas que van de unos pocos 
centímetros hasta 2,5 metros, de hojas simples y caedizas con forma ovalada o 
lanceolada, se distribuyen en forma alterna a lo largo de la ramilla, las estomas 
están ubicados en el envés de las hojas en densidades de hasta 300 por mm2. 
El fruto es una baya redondeada, de 7 a 8 mm de diámetro de color negro 
azulado, cubierta de pruina azul (Bloom o cera natural) y con un ribete a modo 
de coronita, su carne, de un agradable sabor agridulce, es de color vinoso, y en 
la parte central contiene diversas simientes. 
 
Los arándanos prefieren climas moderados, requiriendo entre 400 y 1200 horas 
de frío, en temperaturas cercanas a los 7°C, así pueden cumplir el receso de 
invierno y cuando rompen la latencia se vuelven sensibles a las heladas, por lo 
que requieren de una protección especial ante ellas. (D'Alessandro, s.f.). 
Además, son considerados antioxidantes con efectos muy positivos en nuestro 
organismo. Pero además son fuente de vitaminas C, A y E (con acción 
antioxidante) y del grupo B. (Ecoagricultor, s.f.) 
 
Dentro de la familia de arándanos encontramos distintas especies y grupos 
varietales clasificados de acuerdo con sus hábitos de crecimiento y 
requerimientos de frio, tenemos: 
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Tabla 6. Variedades de arándanos que ingresan para el servicio de empaque. 
Variedades de arándanos que ingresan para el servicio de empaque. 
 

VARIEDADES CARACTERÍSTICAS PROCESO 

 
Biloxi 

 
Agronegocios Péru (2016) refiere que Biloxi es la 
variedad estrella en Perú. Robusta al principio, un 
poco rastrera, se ordena después de la poda, 
poco sensible a enfermedades y a plagas. Fruta 
de calibre medio en su mayoría 14 a 20 mm. De 
sabor dulce con un punto de ácido bastante 
marcado. 
 

 
Julio a 

Diciembre 
 

326.,60 Tn 

Springh Gargurevich Pazos (2017) refiere que esta 
variedad tiene dificultades en poscosecha ya que 
pierde el ‘bloom’8 de forma rápida, por ello tiene 
un tratamiento diferenciado, su característica 
principal son sus frutos de grandes calibres. 

Ventura Gargurevich Pazos (2017) refiere que estas 
plantaciones son vigorosas y de crecimiento 
ordenado; produce frutos firmes y calibres 
grandes entre 15 a 18 mm. 

Emerald Gargurevich Pazos (2017) refiere que esta 
variedad tiene buena calidad en sus frutos, sin 
embargo es de una poda más complicada. Muy 
vigorosa y de muy buenos calibres (18 a 20 mm) 
que se adapta bien a zonas de entre 50 a 400 
horas de frío. 
 

 
En esta tabla se dan a conocer las cuatro variedades de arándanos que 
ingresan solo para el servicio de empaque por la empresa Valle y Pampa. 
 
Cada fruta mencionada líneas arriba, es muy comercializada a nivel mundial, 
por lo que en todo el Perú encontramos empresas dedicadas a la misma 
actividad económica. Principalmente en la provincia de Chincha, la 
competencia directa de Agrícola Hoja Redonda S.A. es: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Bloom es una parte completamente natural del mecanismo de defensa de las bayas y ayuda a 

protegerlos de los fuertes rayos del sol. Tomado de la web http://www.driscolls.cl/arandanos/ 
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Tabla 7. Competidores directos en la Provincia de Chincha. 
Competidores directos en la Provincia de Chincha. 
 

N°  Empresa Actividad 

 
1 

 
Procesadora Larán 

(PROLAN S.A.) 

 
Cultivo y empaque de productos como: 
mandarinas, paltas y arándanos, adicional el 
servicio de empaque a terceros. 
 

2 Complejo Agroindustrial 
BETA 

Cultivo y empaque de productos como: 
mandarinas, paltas y espárragos adicional el 
servicio de empaque a terceros. 
 

3 Corporación Frutícola de 
Chincha S.A.C. 
( Fruchincha) 

Cultivo y empaque de productos como: lúcumas, 
granadas, mandarinas, paltas, arándanos y uvas, 
adicional el servicio de empaque a terceros. 
 

4 Agroindustrias AIB S.A. Cultivo y empaque de productos como: 
espárragos, alcachofas, mandarinas, paltas y 
arándanos. 
 

 
En esta tabla se muestran los nombres de empresas que se dedican a la 
misma actividad económica que Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
 

1.9.2. Clientes 
 
Para Agrícola Hoja Redonda S.A. los clientes son la gran apuesta de valor a la 
compañía, es por ello que se encuentran comprometidos a mantener su 
confianza y fidelidad a través de la entrega de productos y servicios de calidad. 
Asimismo, se tiene el compromiso de atender de forma rápida y eficiente las 
reclamaciones promoviendo su plena satisfacción. 
 
Esta empresa está autorizada para empacar fruta a mercados de Europa, Asia 
y América, siendo Estados Unidos su principal mercado. 
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Figura 6. Mercados a nivel mundial. 
Fuente: Google Chrome. 
 
Generalmente en cada campaña, el 69% se dirige al mercado internacional, el 
27% al mercado nacional, y el 4% representa la merma (desecho, 
deshidratación, sobrepeso) obtenida en el proceso.  
 

 
 
Figura 7. Materia Prima 2017 
Fuente: Área de Producción. 
 
La empresa tiene cuatro tipos de clientes: clientes extranjeros, clientes de 
mercado local, clientes de campo y clientes para el servicio de empaque, de los 
cuales los clientes de mercado local y para el servicio de empaque son 
variables, la decisión de comprar o ingresar fruta depende únicamente de ellos. 
 
 
 
 
 
 

Mercado 
Nacional 

27% 

Merma  
4% Mercado 

Internacional 
69% 
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1) Clientes Extranjeros 
 
Son quienes especifican las cualidades que deben tener los productos 
terminados para su posterior compra. 
 
De la familia de cítricos, los clientes extranjeros ubicados en las distintas 
partes del mundo son: 
 

Tabla 8. Clientes extranjeros de mandarina Tango, Campaña 2017. 
Clientes extranjeros de mandarina Tango, Campaña 2017. 
 

MANDARINA TANGO 

Clientes extranjeros 
Toneladas 

exportables 
Exportable 

(%) 
País 

 
LGS SPECIALTY SALES LTD 

 
298.10 

61.56% 
USA 

 

WAL-MART STORES INC. USA 212.94 

NEW SON YENG PRODUCE LLC 23.10 

JOHN VENA INC. 17.38 

IMG CITRUS INC. 
 

5.43 

 
HARS & HAGEBAUER LTD 

 
179.24 

29.95% INGLATERRA 
AMT FRUIT LTD - USD 65.66 

MM GLOBAL CITRUS LTD - USD 23.94 

INTERNATIONAL PROCUREMENT 2.10 
 

 
DELICA LIMITED 

 
42.02 

7.61% CHINA SAN LUCAR FRUIT, S.L. 18.00 

SHANGHAI GRANDFRUIT 
IMPORT 

8.80 

RUZIFRUIT 
 

5.36 0.59% RUSIA 

 
SIKAFRUITS 
 

 
2.63 0.29% FRANCIA 

 
En esta tabla se observa que Estados Unidos (USA) es el país con mayor 
demanda en mandarinas Tango, siendo uno de los principales mercados para 
esta variedad. 
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Tabla 9. Clientes extranjeros de mandarina W. Murcott, Campaña 2017. 
Clientes extranjeros de mandarina W. Murcott, Campaña 2017. 
 

MANDARINA W. MURCOTT 

Clientes extranjeros 
Toneladas 

exportables 
Exportable 

(%) 
País 

 
LGS SPECIALTY SALES LTD 

 
793.91 

57.19% USA 

WONDERFUL CITRUS PACKING LLC 745.68 
FRED MEYER INC DBA KROGER 524.16 
SEALD SWEET INTERNATIONAL 480.48 
JOHN VENA INC. 417.34 
PRO CITRUS NETWORK INC. 349.44 
NEW SON YENG PRODUCE LLC 342.98 
DAVID OPPENHEIMER CO.(EC) 342.72 
WAL-MART STORES INC. USA 314.34 
IMG CITRUS INC. 234.81 
AMC DIRECT INC 218.40 
CAPESPAN NORTH AMERICA 174.72 
JOHN VENA INC. 
 

45.76 

 
AMT FRUIT LTD - USD 327.60 

23.53% INGLATERRA 

CHINGFORD FRUIT LTD 43.68 

EXSA IMPORTS LTD 22.88 

HARS & HAGEBAUER LTD 81.62 

MM (UK) LIMITED - USD 109.20 

MM GLOBAL CITRUS LTD - USD 128.94 

PRIMAFRUIT LIMITED - USD 21.84 

AMT FRUIT LTD - USD 261.95 

CHINGFORD FRUIT LTD 109.20 

EXSA IMPORTS LTD 22.88 

HARS & HAGEBAUER LTD 224.57 

INTERNATIONAL PROCUREMENT 565.74 

MM GLOBAL CITRUS LTD - USD 87.36 

PRIMAFRUIT LIMITED – USD 
 

43.68 

 
SAN LUCAR  FRUIT 480.06 

8.38% HOLANDA 

JAGUAR, THE FRESH COMPANY 68.64 
TOTAL PRODUCE BV - USD 68.64 
EXSA EUROPE BV 22.88 
EXSA IMPORTS LTD 22.88 
GLOBAL FRUIT POINT GMBH 22.88 
ORIGIN FRUIT DIRECT BV. 22.88 
BOLLO INTERNATIONAL FRUITS S.L 
 

21.84 
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MANDARINA W. MURCOTT 

Clientes extranjeros 
Toneladas 

exportables 
Exportable 

(%) 
País 

 
SAN LUCAR  FRUIT 480.06 

8.38% HOLANDA 

JAGUAR, THE FRESH COMPANY 68.64 

TOTAL PRODUCE BV - USD 68.64 

EXSA EUROPE BV 22.88 

EXSA IMPORTS LTD 22.88 

GLOBAL FRUIT POINT GMBH 22.88 

ORIGIN FRUIT DIRECT BV. 22.88 

BOLLO INTERNATIONAL FRUITS S.L. 
 

21.84 

 
ASIMINA CO. LTD. 114.40 

4.63% RUSIA 

NEVA STAR LTD 45.76 

OOO VOSKHOD 68.64 

RUZIFRUIT 63.28 

SIKAFRUITS 
 

111.77 

 
DELICA LIMITED 186.78 

2.30% CHINA 
SHANGHAI GRANDFRUIT IMPORT 
 

14.08 

 
THE OPPENHEIMER GROUP 56.70 

1.65% CANADÁ 
FRESH ADVANCEMENTS INC. 44.00 

IMEXAGRO INC. 22.00 

CAPESPAN NORTH AMERICA INC. 
 

21.00 

 
TOTAL PRODUCE IRELAND 65.52 

1.25% IRLANDA 
KEELINGS RETAIL FOODCENTRAL 
 

43.68 

 
ORIGIN FRUIT DIRECT BV. 
 

45.76 0.53% PORTUGAL 

 
FRUTAS DEL MUNDO 
 

22.88 0.27% COSTA RICA 

 
DELICA LIMITED 
 

22.88 0.27% SUECIA 

 
En esta tabla se observa que USA lidera la lista de los países con mayor 
demanda en mandarinas W. Murcott. 
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De la familia de paltas, los clientes extranjeros ubicados en las distintas partes 
del mundo son: 
 
Tabla 10. Clientes extranjeros de palta Hass, Campaña 2017. 
Clientes extranjeros de palta Hass, Campaña 2017. 

 
En esta tabla se observa que USA es también el principal mercado en paltas 
para Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
 
 
 

PALTA HASS 

Clientes extranjeros 
Toneladas 

exportables 
Exportable 

(%) 
País 

 
HEB GROCERY CO. LP 86.02 

38.79% USA 

HENRY AVOCADO CORPORATION 21.50 

INDEX FRESH INC. 129.36 

MC. DANIEL FRUIT COMPANY 127.90 

LGS SPECIALTY SALES LTD 244.60 

MC. DANIEL FRUIT COMPANY 53.76 

WESTPAK AVOCADO INC. 
 

21.50 

 
ARC. EUROBANAN S.L. 64.04 

13.49% ESPAÑA 
TROPS IMPORT-EXPORT 
 

174.14 

 
GREENCELL LIMITED 48.00 

4.08% INGLATERRA 
GREENCELL LIMITED 
 

24.00 

 
ARC. EUROBANAN S.L. 21.12 

42.28% HOLANDA 

AZ FRANCE 126.71 

COMEXA 84.48 

COMMERCIAL FRUITS 21.12 

CULTIVAR S.A. 22.99 

SATORI S.A. 295.97 

SPECIAL FRUIT NV 87.79 

TOTAL EXOTICS B.V. 
 

86.09 

 
COMERC. BAGNO S.A. 
 

24.00 1.36% CHILE 
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PORCENTAJE DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS DE AGRICOLA HOJA REDONDA S.A. EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 
 

 
 
Figura 8. Gráfico del porcentaje de ventas en los mercados internacionales. 
Elaboración Propia 

CANADÁ CHILE CHINA COSTA RICA ESPAÑA FRANCIA HOLANDA INGLATERRA IRLANDA PORTUGAL RUSIA SUECIA USA

Palta 1.36% 13.49% 42.28% 4.08% 38.79%

Tango 7.61% 0.29% 29.95% 0.59% 61.56%

W. Murcott 1.65% 2.30% 0.27% 8.38% 23.53% 1.25% 0.53% 4.63% 0.27% 57.19%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%



 
 

37 
 

2) Clientes de mercado local 
 
Son quienes adquieren la fruta procesada que no cumplió con los requisitos 
necesarios para exportación. 
 
De la familia de cítricos, los clientes ubicados en Lima y en distintas partes 
del Perú, son: 
 
Tabla 11. Clientes de cítricos, ubicados en Lima. 
Clientes de cítricos, ubicados en Lima. 
 

Clientes nacionales Ciudad 

 

Clientes nacionales Ciudad 

Gisella Cruz Ayala Lima 
 

Turo Huamani Janampa Lima 

Hector Villa Guevara Lima 

 

Valentina Zumaran Honores Lima 

Heidi Mendoza Chiclayo Lima 

 

Veronica Andrade Nieto Lima 

Helian Evanan Chacon Lima 

 

Victor Pineda Corcuera Lima 

Inver. & Serv. Mirian S.A. Lima 

 

Victor Chipana Paucar Lima 

Inversiones Lovic S.A.C Lima 

 

Walder Paez Fiafilio Lima 

Inversiones Marzala S.A.C. Lima 

 

Yessica Argomedo Meza Lima 

Inversiones Pasil S.A.C. Lima 

 

Agroretail S.A.C. Lima 

Jaime Caballero Apeña Lima 

 

Anavel Sandra Surco Ala Lima 

Jenny Quispe Toribio Lima 

 

Arturo Huamani Janampa Lima 

Jorge Rottiers Cordova Lima 

 

Asian Citrus E.I.R.L. Lima 

Juan Funes Pariasca Lima 

 

Atuel S.A.C. Lima 

Juana Diaz Bedregal Lima 

 

Bravo Hilario Robert Juan Lima 

Julio Carhuamaca Advincula Lima 

 

Carmen Beatriz Apaza Villa Lima 

Leonardo Arriaga Cansino Lima 

 

Celina Cubas Lozano Lima 

Lucia Espiritu Paredes Lima 

 

Celsa Asto de Machahuay Lima 

Lucy chanca Orellana Lima 

 

Clara rojas de Carhuamaca Lima 

Luis Asencios Jara Lima 

 

Comercial Cyla S.A.C. Lima 

Manrique Segundo Isidro Lima 

 

Comercializad. Citrus E.I.R.L. Lima 

Manuel Vicente Sanchez Lima 

 

Comercializad. e Inversiones Lima 

Manuel Effio Carrillo Lima 

 

Comercializadora Mandy Lima 

Maria Ramos Huayotuma Lima  CPF Lima 

Maria Quispe Cuzcano Lima  Corp. Agroindustrial de Fruta Lima 

Maximo Paredes Sanchez Lima  Corporacion R.J.J. S.A.C. Lima 

Michel Junchaya Soto Lima  Darturo Huamani Janampa Lima 

Miska Farm S.A.C. Lima  Dleonardo Arriaga Cansino Lima 

Moises Gonzales Palomino Lima  Edgar Paredes Aquino Lima 

Multiservicios Obregon S.A.C. Lima  Elcy Guerra Arbizu Lima 

Negocios Pripevi S.A.C. 

 

Lima  Eli Obando Sanchez Lima 
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Clientes nacionales Ciudad 

 

Clientes nacionales 
Ciuda

d 

 
Nestor Nolazco De La Cruz Lima  Elizabeth Chavez Ramirez Lima 

Nora Ramirez Rivera Lima  Elsa Salsavilca Gonzales Lima 

Obdulia Tarazona Alvino Lima  Emilio Sotelo Mesias Lima 

Onardo Arriaga Cansino Lima  Empresa Full Citrus E.I.R.L. Lima 

Palma Eliu Joel Lima  Esther luz Ricse Gonzales Lima 

Phoenix Foods S.A.C. Lima  Fermina Gomez Mayma Lima 

Procesadora R.CH. E.I.R.L. Lima  Fiorela Machahuay Yauri Lima 

Rene Atencio Mamani Lima  Fortunato Castope Diaz Lima 

Roberto Velásquez Claros Lima  Freddy Medina Coyantes Lima 

Ronald Carhuamaca 
Tolentino 

Lima 
 

Fritz Gutierrez Cancho Lima 

Rosa herrera Alarcón Lima  Frutideli S.A.C. Lima 

Teresa quiñones Alegria Lima  Giovana Sairitupac Huayta Lima 

Transferencia Gratuita 
 

Lima  Giovanna Espada 
Mondragón 

Lima 

 
En esta tabla se muestran los clientes ubicados en la ciudad de Lima, donde se 
vende la fruta de segunda categoría. 
 
Tabla 12. Clientes de cítricos, ubicados en otros departamentos del Perú. 
Clientes de cítricos, ubicados en otros departamentos del Perú. 
 

Clientes nacionales Ciudad 

 

Clientes nacionales Ciudad 

 
Edith Perez Gutierrez 

 
Apurímac 

  
Isabel Barrientos Yupanqui 

 
Ica 

Carlos Caceres Auccaylli Arequipa  Jesica Hernandez Levano Ica 

Distrib.frutas Coruiz E.I.R.L. Arequipa  Juan Benito Mendoza Y. Ica 

Gutierrez Distribuciones Arequipa  Vilma Avalos De Almeyda Ica 

Jose Gamonal Huayanca Arequipa  Maritza De La Cruz R. Junín 

Julia Ramos Borda Arequipa  Sonia Cuicapuza Miranda Junín 

Maria Caceres Aucaylli Arequipa  Antonio Chambilla M. Tacna 

Minaya Justo Jose Luis Arequipa  Jose Cristobal Paredes Tacna 

Bilma Irene Obregon Perez Ayacucho  Lucio Gonza Cristobal Tacna 

Elsa Alicia Coicapuza M. Ayacucho  Luis Mariano Izaciga P. Tacna 

Luz Marleny Quispe H. Ayacucho  Moises Ajahuana Manuel Tacna 

Julia Orellana Cordero Lambayeque  Silverio Aycaya Ramos Tacna 

Edwin Ordoñez Yupanqui 
 

Ica  Abel Cristobal Ajahuana Tacna 

 
En esta tabla se muestran los clientes de los distintos departamentos, donde se 
vende la fruta de segunda categoría. 
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Como se observa en las tablas anteriores, los cítricos destinados a mercado 
nacional son esencialmente distribuidos en Lima, siendo este un mercado 
potencial para la empresa. 
 

 
 
Figura 9. Distribución de cítricos a nivel nacional. 
Fuente: Área de Producción de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
 
De la familia de paltas, los clientes ubicados en Lima y en distintas partes del 
Perú, son: 
 
Tabla 13. Clientes de paltas, ubicados en distintos departamentos del Perú. 
Clientes de paltas, ubicados en distintos departamentos del Perú. 
 

En esta tabla se observa que Lima es el principal mercado nacional al que se le 
vende la fruta de segunda categoría. 

Clientes nacionales Ciudad 

 
Comercial Frut Peru S.A.C. Ica 

Sociedad Agrícola Viru S.A. La libertad 

Agroindustrias Aib S.A Lima 

Agroinversiones Willy S.A.C. Lima 

Agropecuaria P & B S.A.C. Lima 

Comercial Frut Peru S.A.C. Lima 

Dehy Mirella Vargas Campos Lima 

Eduarda Isabel Huayre Ignacio 
 

Lima 
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Como se observa en las tablas anteriores, las paltas destinadas a mercado 
nacional son esencialmente distribuidas en Lima, siendo este un mercado 
potencial en cuanto a la venta de cítricos y paltas. 
 

 
 
Figura 10. Distribución de paltas a nivel nacional. 
Fuente: Área de Producción de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
3) Clientes de campo  
 
Son quienes compran la fruta como materia prima directamente de los campos 
de cultivos de la empresa, para procesarlas y exportarla bajo su 
responsabilidad y razón social, hasta la fecha el único cliente que realiza esta 
operación es el Consorcio de Productores de Fruta (CPF). 
 
Las variedades de frutas que son vendidas por la empresa son: 
 
Tabla 14. Clientes de cítricos de la variedad Satsuma, Campaña 2017. 
Clientes de cítricos de la variedad Satsuma 2017. 
 

 
En esta tabla se observa que CPF, es la única empresa que compra fruta 
directamente de los campos de cítricos. 
  

Ica 
12% 

Lima 
75% 

La Libertad 
13% 

Producto Variedad Toneladas 

 
Uvas Todas 1,841.57 

Cítricos Satsuma 563.55 

Palta 
 

Fuerte 79.06 
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4) Clientes para el servicio de empaque 
 
Son productores que ingresan su fruta para que sean procesadas y empacadas 
por la empresa, pero exportadas bajo su misma razón social. 
 
De la familia de cítricos, los clientes a los cuales se les brinda el servicio de 
empaque son: 
 
Tabla 15. Productores de cítricos para el servicio de empaque 2017. 
Productores de cítricos para el servicio de empaque 2017. 
 

 
En esta tabla se muestran los productores que ingresan su fruta para el servicio 
de empaque. 
 
De la familia de paltas, los clientes a los cuales se les brinda el servicio de 
empaque son: 
 
Tabla 16. Productores de paltas para el servicio de empaque 2017. 
Productores de paltas para el servicio de empaque 2017. 
 

 
De la familia de arándanos, los clientes a los cuales se les brinda el servicio 
de empaque son: 
 
Tabla 17. Productores de arándanos para el servicio de empaque 2017. 
Productores de arándanos para el servicio de empaque 2017. 
 

Clientes productores Tn empacadas 

 
Consorcio de Productores De Fruta (CPF) 5,773.29 

Central San Luis S.A. 1,449.31 

Agrícola Norsur S.A.C. 357.01 

Siembre Alta S.A.C. 222.91 

Agrícola Andrea S.A.C. 214.79 

Agroexportadora Cachiche S.A. 
 

110.92 

Clientes y productores Tn Empacadas 

 
Consorcio De Productores De Fruta (CPF) 
 

2,099.65 

Clientes y productores Tn Empacadas 

 
Agroinversiones Valle y Pampa S.A. 
 

348.50 
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De la familia de granadas, los clientes a los cuales se les brinda el servicio de 
empaque son: 
 
Tabla 18. Productores de granadas para el servicio de empaque 2017. 

Productores de granadas para el servicio de empaque 2017. 
 

Clientes Tn Empacadas 

 
Consorcio de Productores De Fruta (CPF) 1,210.16 

Agroinversiones Valle y Pampa S.A. 3,188.01 

Greenland Perú S.A. 425.86 

Agrícola Sunfields S.A. 171.79 

B&r Foods S.A.C. 
 

8.11 

 
En esta tabla se muestran los productores que ingresan su fruta para el servicio 
de empaque, como observamos son muchos. 
 
1.10. Premios y certificaciones 
 
Agrícola Hoja Redonda S.A., aunque hasta la fecha no ha recibido ningún tipo 
de reconocimiento ni premiaciones, es una empresa que se preocupa por el 
cumplimiento de las normativas y exigencias de los mercados nacionales e 
internacionales, así como también por la seguridad y el bienestar de sus 
colaboradores. 
La mejor forma de lograr este objetivo es basándose en normas y regulaciones 
que además de permitir hacer bien las cosas, conduzcan al correcto 
funcionamiento de los procesos y permitan identificar las oportunidades de 
mejora continua que garantizaran a los clientes la calidad, legalidad y 
seguridad de los productos y servicios ofrecidos por parte de la empresa.  
Dentro de las certificaciones obtenidas, tenemos: 
 
a) En Inocuidad 
 
HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control)  
 
El sistema HACCP, se relaciona específicamente con la producción de 
alimentos inocuos y, según la FAO, es "un abordaje preventivo y sistemático 
dirigido a la prevención y control de peligros biológicos, químicos y físicos, por 
medio de anticipación y prevención, en lugar de inspección y pruebas en 
productos finales". (Organización Panamericana de la Salud ,OPS, 2016) 
 
Esta certificación fue obtenida por primera vez en el año 2009 para los 
procesos de cítricos y paltas, posteriormente en el año 2016 se logró incorporar 
a esta certificación el proceso de granada, los cuales siguen vigentes hasta la 
actualidad porque se vienen renovando anualmente. 
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Figura 11. Certificación HACCP. 

Fuente: Área de Certificaciones de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
BRC (Consorcio de Productores Británicos)  
 
La norma BRC está reconocida por la Iniciativa mundial de Seguridad 
Alimentaria (GFSI), un programa destinado a armonizar las normas 
internacionales de seguridad alimentaria con el apoyo de los principales 
minoristas y fabricantes de alimentos del mundo. Así pues, el reconocimiento 
de la GFSI significa para usted la posibilidad de utilizar la norma mundial BRC 
para cumplir los requisitos de estos agentes principales bajo un solo sistema de 
gestión de seguridad alimentaria reconocido internacionalmente. (SGS, 2017). 
 
Al igual que la certificación HACCP, esta se obtuvo por primera vez en el año 
2009 para los procesos de cítricos y paltas, posteriormente en el año 2016 se 
logró incorporar el proceso de granada, y este año 2017 también se ha 
identificado certificar el proceso de arándanos, los cuales siguen vigentes hasta 
la actualidad porque se vienen renovando anualmente ya que es necesario una 
inspección de las instalaciones, documentación y procesos en la planta de 
procesamiento. 
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Figura 12. Certificación BRC. 

Fuente: Área de Certificaciones de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
b) En Seguridad 
 
BASC (Alianza Empresarial para un Comercio Seguro) 
 
La norma BASC (Business Alliance for Secure Commerce), es una alianza 
empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación 
con gobiernos y organismos internacionales. (Basc Colombia, s.f.) 
 
Obtenida por primera vez en el año 2010, se ha logrado controlar los riesgos en 
seguridad que atenten contra el buen nombre y el patrimonio de nuestra 
organización y de nuestros asociados de negocios, permite garantizar que las 
operaciones de comercio exterior administradas por nuestra organización sean 
transparentes, legales y libres de contaminación o actos ilícitos. Esta 
certificación sigue vigente hasta la actualidad porque se renueva anualmente. 
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Figura 13. Certificación BASC. 

Fuente: Área de Certificaciones de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
c) En Seguridad y Salud 
 
OHSAS 18001:2007 (Salud Ocupacional y Series de Evaluación de la 
seguridad) 
 
La certificación OHSAS 18001 permite a las empresas gestionar los riesgos 
operativos y mejorar el rendimiento. El estándar ofrece orientación sobre la 
evaluación de la salud y la seguridad, y sobre cómo gestionar más eficazmente 
estos aspectos de sus actividades empresariales, teniendo en cuenta 
minuciosamente la prevención de accidentes, la reducción de riesgos y el 
bienestar de sus empleados. (SGS, 2017) 
 
Obtenida por primera vez en el año 2015, el cumplimiento de esta norma nos 
ha permitido controlar los riesgos dentro de nuestros procesos y disminuir el 
índice de accidentabilidad (accidentes e incidentes) durante nuestras 
operaciones; esta certificación sigue vigente hasta la actualidad porque se 
renueva anualmente. 
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Figura 14. Certificación OHSAS. 

Fuente: Área de Certificaciones de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
d) En campos de cultivo: 
 
Certificación GLOBALGAP 
 
Es una norma a nivel de la explotación que abarca todo el proceso de 
producción del producto certificado, desde el primer momento (como pueden 
ser piensos compuestos o plantas de vivero) y todas las actividades 
agropecuarias subsiguientes, hasta el momento en que el producto es retirado 
de la explotación. (PromPerú, 2008), Esta certificación fue obtenida por primera 
en el año 2004 y se renueva cada año. 
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Figura 15. Certificación GLOBALG.A.P. 

Fuente: Área de Certificaciones de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
1.11. Relación de la empresa con la sociedad 
 
Agrícola Hoja Redonda S.A., tiene como objetivo crear relaciones abiertas, 
sinceras y de mutuo beneficio con la sociedad y comunidades en las que 
desarrolla sus operaciones. Por ello, asumen el compromiso de actuar de una 
manera socialmente responsable, dentro de las leyes, costumbres y tradiciones 
de la zona de la influencia de sus operaciones, contribuyendo a un desarrollo 
sostenible y se encuentra comprometida a respetar la declaración universal de 
derechos humanos. 
 
En esta misma línea, la empresa contribuye con el desarrollo de las zonas 
donde desarrolla sus operaciones, por lo que, están comprometidas en priorizar 
la contratación de colaboradores en las zonas cercanas a sus operaciones.  
 
Asimismo, la empresa con apoyo de sus colaboradores (voluntarios) desarrolla 
programas y campañas de ayuda social, en coordinación con el gobierno local, 
regional y demás empresas privadas de las zonas donde desarrolla sus 
actividades (centro Poblado Hoja Redonda), esto en diferentes meses de cada 
año. 
 
 
 



  

48 
 

 
 
Figura 16. Voluntariado en el Centro Poblado Hoja Redonda. 
Fuente: Área de RR.HH. de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
Además, se realizan eventos navideños, dirigido a las familias de los 
colaboradores, en el mes de Diciembre de cada año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Eventos navideños. 
Fuente: Área de RR.HH. de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
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También, se realizan eventos de integración y recreación para los 
colaboradores, uno de los eventos más importantes es el cierre de campaña 
realizada a fines del mes de Setiembre. 
 

 
Figura 18. Evento de cierre de campaña 2017. 
Fuente: Área de RR.HH. de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
Finalmente tenemos las campañas de salud realizadas en los meses de Junio, 
Julio y Noviembre de cada año. 
 

 
Figura 19. Campañas de prevención y salud. 
Fuente: Área de RR.HH. de Agrícola Hoja Redonda S.A. 
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CAPITULO 2 
DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
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2.1. Descripción del área analizada 
 
El área de producción es el área donde se va realizar el estudio. Esta es de 
vital importancia para la sede de operaciones de empaque de la empresa, ya 
que es aquí en donde se lleva a cabo el empaque de los productos que 
posteriormente serán comercializados principalmente hacia el exterior del país, 
razón por la cual se es muy estricto con los colaboradores que la integran para 
poder alcanzar un proceso de la más alta calidad e higiene. 
 
En esta área además de la mano de obra, encontramos equipos, maquinarias, 
instalaciones modernas y diversas herramientas que facilitan el proceso. 
El área de producción se divide en cuatro áreas funcionales muy necesarias 
para un proceso ordenado, y controlado, como lo son el área de recepción, 
empaque, almacenamiento y despacho. 
 
 

ÁREA DE PRODUCCIÓN

 
Figura 20. Áreas en el departamento de empaque o producción. 
Fuente: Elaboración propia 
 
El área de recepción, en esta área ingresa la fruta proveniente de los fundos y 
se le da el tratamiento respectivo para llevarla a la siguiente área de empaque. 
Ya en esta área de acondicionamiento de la fruta, se tendrá que verificar el 
correcto funcionamiento y operatividad de las líneas de proceso en todas sus 
etapas, y se empacara la fruta de acuerdo a especificación del cliente. 
 
La fruta correctamente empacada en cajas de cartón y colocadas en pallets se 
lleva al área de almacenamiento (cámaras de frío), en donde son ubicadas 
según el destino y clientes asignados, para mantenerlas a temperaturas bajas 
para su conservación en almacenamiento hasta su despacho. 
 
Una vez programada la salida de fruta, ingresa al área de despacho y andén de 
carga en donde se realizará el embarque en contenedores hacia el país de 
destino. 
 
 
 
 
  

RECEPCIÓN EMPAQUE  ALMACENAMIENTO DESPACHO 
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2.2. Antecedentes y definición del problema 
 
La productividad consiste en trabajar de forma más inteligente y no más 
intensamente, lo que significa utilizar correctamente los recursos disponibles 
para la producción de algún bien o servicio. Hasta inicios del siglo XXI, la 
productividad aumentaba en las empresas más eficientes a nivel mundial, lo 
cual generó una brecha con las demás, que se sigue extendiendo con el 
transcurso de los años.  En la última década el aumento de la productividad se 
ha desacelerado en la mayoría de los países, despertando temores por un 
crecimiento persistentemente bajo. (OCDE, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. El crecimiento de la productividad 
Fuente: OCDE 2015 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirma 
que el país más productivo del mundo es Alemania ya que un trabajador 
alemán no llega a trabajar las 1500 horas al año, y sin embargo su hora de 
productividad está valuada en un estimado de US$ 49.30. 
 
Mientras que los países en vías de desarrollo como Sudáfrica, Brasil, 
Colombia, Hungría y México atraviesan una situación distinta, ya que a pesar 
de sus altos índices de crecimiento revelan una lenta convergencia económica 
lo cual los ubica en un 30% por debajo de los índices de productividad de 
Estados Unidos, quien alcanza una productividad 108.77 registrada en el 2017, 
alejándolos cada día más. (Universia, 2014) 
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Como se sabe la agroindustria es uno de los motores básicos de desarrollo 
económico a nivel mundial, ya que genera una fuerte demanda de empleo y de 
exportaciones en el mundo, y de aquí la importancia de invertir en este sector 
para generar mayor competitividad; sin embargo es propicio mencionar que las 
empresas en este rubro atraviesan una problemática denominada baja 
productividad, debido a que no cuentan con métodos estandarizados que 
eviten los tiempos improductivos como los que se ocasionan por las paradas 
innecesarias de máquina. 
 
AgroTacna (2010) refiere que la agroindustria en los últimos años ha tomado 
un papel cada vez más protagónico dentro de las exportaciones del Perú ya 
que las agroexportaciones en el año 2005 alcanzaron la extraordinaria cifra de 
US$ 1,335 millones, superando los ingresos obtenidos en 1995. Actualmente 
las ventas al exterior tienen como principal producto al café, sin embargo, las 
frutas y hortalizas han mantenido altos y estables precios debido al incremento 
de la demanda mundial que viene creciendo notablemente propiciando un clima 
ideal para el desarrollo de negocios relacionados con esta industria. 
 
En el periodo 2001-2011 las exportaciones de manufacturas agropecuarias 
presentaron una notable expansión; asimismo, pese a una contracción del 4% 
en el año 2009 por la crisis internacional, el crecimiento fue sostenido y alcanzó 
una tasa de crecimiento promedio anual de aproximadamente un 21%. 
(ComexPerú, s.f.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Gráfico de evolución de exportaciones agroindustriales. 
Fuente: SUNAT  
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El Perú ha logrado ocupar el cuarto lugar en producción a nivel de hemisferio 
sur, detrás de Brasil, Sudáfrica y Argentina según la Asociación de Productores 
de Cítricos del Perú (Pro citrus), y el puesto catorce a nivel mundial. (Gobierno 
Regional San Martin, 2016) 
 
El ámbito de la agroindustria en el Perú viene experimentando un auge 
exportador desde hace varios años, Actualmente nuestro país es una potencia 
agroexportadora de frutas y hortalizas a nivel mundial, y se está convirtiendo en 
un importante proveedor de alimentos, construyendo nuevos mercados en 
diferentes países del mundo. 
 
Donde sus principales mercados, son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Gráfico de principales mercados 2010. 
Fuente: SUNAT – Preparado por PROMPERÚ 
 
A pesar de ello, estas empresas del sector agroindustrial, también se ven 
afectadas por los diversos problemas de producción que existen, siendo 
nuevamente los tiempos improductivos un problema de gran importancia en 
nuestro país ya que hasta la fecha pocas son las empresas que han 
implementado alguna herramienta para poder reducir dichos tiempos y alcanzar 
los niveles más altos de productividad. 
 
En el sur del Perú, en la provincia de Chincha, encontramos a las empresas 
más reconocidas del sector, en donde este problema es muy recurrente, ya que 
su desarrollo y crecimiento depende únicamente del eficiente manejo de sus 
recursos disponibles. Muchas de estas empresas tratan de controlar sus 
tiempos improductivos por la sencilla razón que el costo de la hora no 
productiva puede llegar a alcanzar valores muy elevados los cuales son 
indicadores de una baja productividad. 
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Agrícola Hoja Redonda S.A., es una empresa peruana líder en la producción de 
mandarinas que se encuentra en el puesto 44 en la lista de las exportaciones 
agrícolas de (Enero a Agosto del 2016- 2015) ya que gran cantidad de sus 
productos es vendido a terceros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Ranking de las mejores empresas exportadoras. 
Fuente: Sunat. Colaboración: ComexPerú 
 
La planta de empaque de Agrícola Hoja Redonda S.A., tiene una capacidad de 
32 toneladas por hora para el proceso de cítricos, donde dicho proceso se ve 
afectado por los constantes problemas que existen, ya que encontramos 
muchos tiempos improductivos en donde las paradas de máquina innecesarias, 
y la falta de métodos de trabajo estandarizados afectan directamente la 
productividad de la empresa, para ello se han identificado propuestas de 
mejora basadas en el Lean Manufacturing, que contribuirán en el aumento de 
la productividad. 
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2.3. Objetivos 
 
2.3.1. Objetivo General 
 
Definir una propuesta de mejora en el proceso productivo de cítricos aplicando 
el Lean Manufacturing para incrementar la productividad en la empresa 
Agrícola Hoja Redonda S.A. 
 
2.3.2. Objetivos específicos 
 
1. Realizar un diagnóstico actual e identificar cuáles son las causas 

principales que originan la baja productividad en la empresa Agrícola 
Hoja Redonda S.A. 

 
2. Determinar la metodología más adecuada de trabajo para eliminar 

tiempos improductivos y poder incrementar la productividad en la 
empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. 

 
3. Establecer en qué medida la reducción de tiempos de paradas de 

máquina innecesarias influye para incrementar la productividad de la 
empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. 

 
2.4. Justificación 
 
Toda organización que busca el cumplimiento de sus objetivos debe tener en 
cuenta la aplicación de la mejora continua dentro de su proceso productivo, sin 
descuidar los requerimientos de sus clientes. Logrando un aprovechamiento 
eficiente de todos sus recursos con los que cuenta para alcanzar su propósito. 
 
Agrícola Hoja Redonda S.A. viene registrando diversos problemas en el 
proceso de empaque de cítricos lo que ha generado que actualmente tenga 
una productividad de 6.13 siendo este el más bajo a comparación de su similar 
proceso de palta. Se sabe que la productividad se refleja en las áreas de una 
empresa, con el resultado que se deriva de llevar a cabo, en tiempo y forma, 
las labores asignadas, sin embargo, dentro de esta organización existen 
factores específicamente internos que obstaculizan e impiden el desarrollo de 
las actividades con normalidad, situación que requiere de un estudio, análisis y 
planteamiento de soluciones para terminar con esta problemática. Se ha 
identificado como principales factores, los tiempos de espera y los defectos en 
el proceso lo que ocasiona un alto valor de perdida a la empresa ya que se 
estima que en cada minuto perdido se deja de producir 0.5 toneladas de fruta, 
sin considerar los costos que implican la mano de obra y energía. 
 
Según la información recopilada, en un turno de 11 horas de trabajo, con más 
de 100 personas laborando, el proceso se ha detenido alrededor de 3 horas 
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diarias, hecho que ocurre constantemente y que ha permitido identificar los 
factores antes mencionado, esto debido a las técnicas erróneas que se utilizan, 
la poca formación, inexperiencia y baja eficiencia del personal. 
 
La presente investigación es de suma importancia ya que está enfocada en 
proponer e implementar mejoras en el proceso productivo en la operación de 
empaque de cítricos, basadas en la metodología del Lean Manufacturing, con 
el propósito de contribuir con el crecimiento de la compañía y aumentar 
sosteniblemente su competitividad, rentabilidad y con ello incrementar su 
productividad.  
 
2.5. Alcances y limitaciones 
 
2.5.1. Alcances 
 
El presente estudio en desarrollo es una propuesta que tiene como alcance la 
sede de operaciones y planta de empaque de la empresa Agrícola Hoja 
Redonda S.A., específicamente el proceso de cítricos la misma que se 
encuentra ubicada en la ciudad de Chincha, en una zona industrial muy 
transitada. 
 
2.5.2. Limitaciones 
 
Para el desarrollo del presente estudio, se presentaron las siguientes 
limitaciones: 
 

 El periodo de tiempo de 3 meses designado para la elaboración del 
proyecto resulta limitante para poder realizar una investigación con mayor 
profundidad. 

 

 Carencia de antecedentes sobre investigaciones relacionadas 
directamente con empresas del mismo sector. 

 

 La falta de información recolectada y registrada por la empresa sobre los 
indicadores de tiempos improductivos, ya que solo comprende desde la 
campaña del año 2016. 

 

 Dificultad para recibir inmediatamente la información necesaria de la 
empresa para el desarrollo del proyecto trabajado. 
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CAPÍTULO 3 
MARCO TEÓRICO 
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3.1. Bases Teóricas 
 
3.1.1. Conceptos generales del Lean Manufacturing 
 
Salazar Lopez (s.f.) refiere, que la metodología Lean Manufacturing es llamada 
por los nombres: Just in time, manufactura esbelta, manufactura ágil, 
manufactura de clase mundial, sistema de producción Toyota y otros más.  
 
Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que 
define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción 
focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos 
éstos como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los 
estrictamente necesarios. Identifica varios tipos de “desperdicios” que se 
observan en la producción: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, 
exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos. Lean mira lo que no 
deberíamos estar haciendo porque no agrega valor al cliente y tiende a 
eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, despliega una aplicación sistemática y 
habitual de un conjunto extenso de técnicas que cubren la práctica totalidad de 
las áreas operativas de fabricación: organización de puestos de trabajo, gestión 
de la calidad, flujo interno de producción, mantenimiento, gestión de la cadena 
de suministro. (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013, pág. 10) 
 
3.1.2. Principios del sistema Lean Manufacturing 
 
Según Hernández Matías & Vizán Idoipe (2013), Los principios más frecuentes 
asociados al sistema son:  
 

 Trabajar en la planta y comprobar las cosas in situ. 

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

 Interiorizar la cultura de “parar la línea”. 

 Crear una organización que aprenda mediante la reflexión constante y la 
mejora continua. 

 Desarrollar personas involucradas que sigan la filosofía de la empresa. 

 Respetar a la red de suministradores y colaboradores ayudándoles y 
proponiéndoles retos. 

 Identificar y eliminar funciones y procesos que no son necesarios. 

 Promover equipos y personas multidisciplinares. 

 Descentralizar la toma de decisiones. 

 Integrar funciones y sistemas de información. 

 Obtener el compromiso total de la dirección con el modelo Lean. 
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3.1.3. Tipos de Desperdicios  
 
Tejeda (2011) define el desperdicio como toda actividad que no agrega valor 
también conocido como muda, además determina que los desperdicios 
existentes en un proceso pueden ser siete y un octavo fue añadido por 
Womack entre los cuales estan: 
 
Sobreproducción 
 
Hacer el producto antes, más rápido o en cantidades mayores a las requeridas 
por el cliente, ya sea interno o externo. 
 
Demoras o tiempo de espera 
 
Operarios o clientes esperando por material o información. 
 
Inventario 
 
Almacenamiento excesivo de materia prima, en proceso o terminada que 
ocupan espacio y requieren de instalaciones adicionales de administración y 
administración. 
 
Transporte 
 
Mover material en proceso o producto terminado de un lado a otro. No agrega 
valor al producto. 
 
Defectos 
 
Reparación de un material en proceso o repetición de un proceso.  
 
Desperdicios de procesos 
 
Esfuerzo que no agrega valor al producto o servicio desde el punto de vista del 
cliente. 
 
Movimiento 
 
Cualquier movimiento de personas o máquinas que no agreguen valor al 
producto o servicio. 
 
Subutilización del personal 
 
Cuando no se utilizan las habilidades y destrezas del personal (habilidad 
creativa, física y mental). 
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3.1.4. Herramientas y técnicas de Lean Manufacturing 
 
Para visualizar rápidamente la filosofía que encierra el Lean y las técnicas 
disponibles para su aplicación se ha recurrido al esquema de la “Casa del 
Sistema de Producción Toyota” donde el sistema estructural es fuerte siempre 
que los cimientos y las columnas lo sean. (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 
2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Adaptación actualizada de la Casa Toyota 
Fuente: Escuela de Organización industrial 
Elaboración propia 
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Salazar Lopez (s.f.) afirma que esta filosofía contempla herramientas que 
pueden aplicarse tanto a procesos específicos en forma de técnicas sencillas, 
como al modelo estratégico mediante un sistema de administración ajustado.  
 
Entre las herramientas más conocidas tenemos: 
 
3.1.4.1. Value Stream Map (VSM) 
 
Mapeado del flujo de valor es una herramienta que mediante íconos y gráficos 
muestra en una sola figura la secuencia y el flujo de material e informaciones 
de todos los componentes sub-ensambles en la cadena de valor que incluye 
manufactura, suplidores y distribución al cliente. Esta herramienta no solo ve un 
proceso en específico, sino que presenta una imagen global de todo el sistema 
buscando optimizarlo completo. Es una representación “puerta a puerta”, como 
diría (Rother, et al., 2003) incluyendo la entrega al cliente y recepción de partes 
y materia prima. Es una guía para iniciar a implementar los principios de Lean y 
mapear una situación futura o ideal. La situación futura se hace respondiendo a 
una serie de preguntas, que ayudan a entender el flujo actual y lograr crear un 
flujo continuo entre todos los procesos. Por ˙último, se hace la definición e 
implementación del plan de trabajo, detallado por año y meses para alcanzar el 
mapa futuro. (Tejeda, 2011, pág. 292) 
 
3.1.4.2. Las 5 S 
 
La herramienta 5S se corresponde con la aplicación sistemática de los 
principios de orden y limpieza en el puesto de trabajo que, de una manera 
menos formal y metodológica, ya existían dentro de los conceptos clásicos de 
organización de los medios de producción. El acrónimo corresponde a las 
iniciales en japonés de las cinco palabras que definen las herramienta y cuya 
fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que 
significan, respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar, limpiar e 
inspeccionar, estandarizar y crear hábito. (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 
2013, pág. 36) 
 
Tejeda  (2011), refiere que esta herramienta es una de las más importantes de. 
Lean para estandarización, las cuales son: 
 
Organización (Seiri) 
 
Se refiere a organizar los materiales y herramientas que se utilizan en el 
proceso y descartar aquellos que no sean utilizados. 
 
Orden (Seiton) 
 
Se refiere a colocar los artículos de forma organizada, es decir, mantener los 
que se utilizan con mayor frecuencia cerca del trabajador. 
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Limpieza (Seiso) 
 
Se refiere a mantener el área de trabajo siempre limpia. 
 
Estandarización (Seiketsu) 
 
Se refiere a seguir las 5S  anteriormente mencionadas para lograr un área de 
trabajo organizada. 
 
Disciplina (Shitsuke) 
 
Es entrenar y motivar a que los trabajadores sigan estas reglas como parte de 
su trabajo diario. 
 
3.1.4.3. Cambio rápido de herramientas SMED 
 
SMED o Cambio de herramienta en un minuto, es una herramienta de Lean 
Manufacturing desarrollada por Shigeo Shingo en 1955, que busca minimizar el 
tiempo invertido para cambiar de un producto a otro, o el tiempo de 
mantenimiento de la máquina (Shingo, 1985). La capacidad de hacer el cambio 
de tipo rápido es un requisito esencial para ser empresa de manufactura 
flexible y trabajar con pequeños lotes. Se refiere a la preparación de la 
máquina, ya sea para efectuar un cambio de tipo o para mantenimiento. 
Menciona que hay dos tipos de preparación de máquina, puede ser externa, es 
el tipo de mantenimiento que se puede hacer mientras la máquina esté 
funcionando, y el de preparación interna, es aquella que necesita que la 
máquina esté detenida para poder realizarse. El objetivo es tratar de convertir 
las preparaciones internas en externas con el fin de eliminar tiempo de la 
máquina inactiva. (Tejeda, 2011, pág. 293) 
 
3.1.4.4. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
 
Proporciona a los operarios herramientas regulares laborales básicas de 
mantenimiento y la autoridad de responder ante cualquier anomalía, buscando 
prevenir problemas en lugar de corregirlos y maximizar la disponibilidad del 
equipo y maquinaria productiva. Como los operarios son las personas más 
cercanas a las máquinas, son incluidos en las actividades de mantenimiento y 
monitoreo, con el fin de prevenir y advertir cualquier mal funcionamiento. Es de 
suma importancia tener un correcto procedimiento de mantenimiento ya que 
una parada de máquina afecta el proceso de producción completo. (Tejeda, 
2011, pág. 294) 
 
3.1.4.5. Poka-Yoke 
 
También llamado sistema a prueba de error, busca crear mecanismos sencillos 
para que las operaciones solo se hagan de la forma correcta. Los Poka Yoke 
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tienen varias funciones, como por ejemplo de seguridad personal, protección 
de equipos, prevenir algún defecto o avisar algo incorrecto y de autoinfección o 
inspección del operador anterior. (Tejeda, 2011, pág. 295) 
 
Según Salazar Lopez (s.f.), un Poka-yoke es un mecanismo que evita que 
los errores humanos en los procesos se materialicen en defectos. Su principal 
ventaja consiste en que puede considerarse como un recurso de inspección al 
100% de las unidades del proceso, lo cual permite retroalimentación y toma de 
acciones de forma inmediata, incluso, dependiendo de la naturaleza del 
mecanismo, este puede generar una medida correctiva.  
 
Algunos expertos, entre los que se encuentran Richard Chase y Douglas 
Stewart, clasifican a los Poka-yokes de acuerdo a cuatro tipos: 
 
Poka-yokes físicos: Los poka-yokes físicos son dispositivos o mecanismos que 
sirven para asegurar la prevención de errores en operaciones y productos, 
mediante la identificación de inconsistencias de tipo físico. 
 
Poka-yokes secuenciales: Los poka-yokes secuenciales son dispositivos o 
mecanismos utilizados para preservar un orden o una secuencia en particular; 
es decir que el orden es importante en el proceso, y una omisión del mismo 
consiste en un error. El siguiente ejemplo de Poka-yoke hace referencia a una 
secuencia de uso que restringe la operación de la máquina a menos de que el 
operario tenga sus manos en los mandos de control, ¿el objetivo? La seguridad 
del operario. 
 
Poka-yokes de agrupamiento: Los poka-yokes de agrupamiento en la mayor 
parte de los casos son kits prealistados, ya sea de herramientas o de 
componentes, con el propósito de no olvidar ningún elemento que impida una 
correcta operación. 
 
Poka-yokes de información: Los poka-yokes de información son mecanismos 
que retroalimentan al operador o al usuario en tiempo real con información 
clara y sencilla que permita prevenir errores. 
 
3.1.4.6. Mejora continua Kaizen 
 
Kaizen significa mejoramiento, más aún Kaizen significa mejoramiento 
progresivo que involucra a todos, incluyendo tanto gerentes como a 
trabajadores. La filosofía de Kaizen supone que nuestra forma de vida, sea 
nuestra vida de trabajo, vida social o vida familiar, merece ser mejorada de 
manera constante. (Masaaki Imai, 2001, pág. 39) 
 
Los antecedentes de la mejora continua se encuentran en las aportaciones de 
Deming y Juran en materia de calidad y control estadístico de procesos, que 
supusieron en punto de partida para los nuevos planteamientos de Ishikawa, 
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Imai y Ohno, quienes incidieron en la importancia de la participación de los 
operarios en grupos o equipos de trabajo, enfocada a la resolución de 
problemas y la potenciación de la responsabilidad personal. A partir de estas 
iniciativas, Kaizen se ha considerado como un elemento clave para la 
competitividad y el éxito de las empresas japonesas. (Hernández Matías & 
Vizán Idoipe, 2013, pág. 28) 
 
Bonilla, Díaz, Kleeberg, y Noriega (2012) mencionan que las etapas genéricas 
del proceso de mejora continua se basan en el ciclo PHVA (planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar) creado por Shewart y dado a conocer por Deming a la alta 
dirección japonesa en la década de 1950. 
 
Salazar Lopez (s.f.) menciona que las principales actividades de mejora 
comprendidas en cada ciclo son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Ciclo de Deming 
Fuentes: Elaboración propia. 
 
Planificar (Plan) 
 
Esta etapa es de selección del objeto de mejora, en ella se explican las 
razones de dicha elección y se definen unos objetivos claros que se deben 
alcanzar. 
 
Hacer (Do) 
 
Esta etapa corresponde al trabajo de campo de la mejora, consiste en 
propuestas de solución y rápida implementación de las mejoras de mayor 
prioridad.  
 
Verificar (Check) 
 
En esta etapa se debe comprobar el objetivo planteado en el plan respecto a la 
situación inicial que se identificó. Por ende, comprobamos que se estén 
alcanzando los resultados o en caso contrario volveremos al Hacer. 

Actuar 

Planear Hacer 

Revisar 
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Actuar (Action) 
 
Esta es una etapa fundamental en la mejora continua, dado que asegurarnos 
de que las mejoras no se deprecien depende del estándar u oficialización de 
las medidas correctivas. Para proceder a la estandarización debemos haber 
comprobado que las medidas han alcanzado los resultados esperados, 
además, debemos plantearnos siempre la posibilidad de seguir mejorando el 
objeto de análisis. 
 
Principios de la metodología Kaizen 
 
Bonilla, Díaz, Kleeberg y Noriega (2012) refiere que el conjunto de principios en 
los que la filosofía Kaizen baja su ejecución son: 
 

 Orientación al cliente. 

 Calidad Total 

 Robótica 

 Círculos de calidad 

 Sistemas de sugerencias 

 Automatización 

 Disciplina en el puesto de trabajo. 

 Mantenimiento total productivo. 

 Kanban  

 Mejora de la calidad 

 Just in time 

 Cero defectos 

 Grupos de mejora 

 Relación cooperativa entre trabajadores y dirección. 

 Mejora de la productividad 

 Desarrollo de nuevos productos. 
 
Objetivo del Kaizen 
 
Su objetivo es incrementar la productividad controlando los procesos de 
manufactura mediante la reducción de tiempos de ciclo, la estandarización de 
criterios de calidad y de métodos de trabajo por operación. Además, kaizen 
también se enfoca la eliminación de desperdicio, identificando como muda, en 
cualquiera de sus formas. Muda significa desperdicios, aquello que hay que 
eliminar o mejor, se identifica por comparación con un estándar, con aquel 
definido como bueno o siquiera aceptable. (Carro Paz & González Goméz, S.F) 
 
3.1.4.7. Kanban 
 
Se denomina Kanban a un sistema de control y programación sincronizada de 
la producción basado en tarjetas (en japonés, Kanban), aunque pueden ser 
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otro tipo de señales. Utiliza una idea sencilla basada en un sistema de tirar de 
la producción (pull) mediante un flujo sincronizado, continuo y en lotes 
pequeños, mediante la utilización de tarjetas. Kanban se ha constituido en la 
principal herramienta para asegurar una alta calidad y la producción de la 
cantidad justa en el momento adecuado. 
 
El sistema consiste en que cada proceso retira los conjuntos que necesita de 
los procesos anteriores y éstos comienzan a producir solamente las piezas, 
subconjuntos y conjuntos que se han retirado, sincronizándose todo el flujo de 
materiales de los proveedores con el de los talleres de la fábrica y, a su vez, 
con la línea de montaje final. Las tarjetas se adjuntan a contenedores o 
envases de los correspondientes materiales o productos, de forma que cada 
contenedor tendrá su tarjeta y la cantidad que refleja la misma es la que debe 
tener el envase o contenedor. 
 
De esta forma, las tarjetas Kanban se convierten en el mecanismo de 
comunicación de las órdenes de fabricación entre las diferentes estaciones de 
trabajo. Estas tarjetas recogen diferente información, como la denominación y 
el código de la pieza a fabricar, la denominación y el emplazamiento del centro 
de trabajo de procedencia de las piezas, el lugar donde se fabricará, la 
cantidad de piezas a producir, el lugar donde se almacenarán los artículos 
elaborados, etc. (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013, pág. 75) 
 
3.1.4.8. Andon 
 
Salazar Lopez, (s.f.), refieren que Andon es una expresión de origen japonés 
que significa "lámpara" y que se relaciona con el control visual. A su vez es 
considerado como un elemento de la filosofía Lean Manufacturing, el cual 
agrupa un conjunto de medidas prácticas de comunicación utilizadas con el 
propósito de plasmar, de forma evidente y sencilla, el estado de algún sistema 
productivo. 

Como herramienta de comunicación, el control visual se debe focalizar en 
aquella información que representa valor agregado en un proceso. De tal 
manera que es usual que su implementación sea siempre bienvenida, y es un 
complemento ideal de metodologías como las 5's, la eliminación de 
desperdicios, SMED y muchos otros. Es aconsejable priorizar aquellos 
procesos en los cuales identificamos oportunidades de mejora a través de la 
señalización, como indicador de acciones y toma de decisiones.  

Su implementación puede llevarse a cabo, entre muchas otras, en las áreas de: 
 

 Proceso o manufactura. 

 Almacenamiento. 

 Equipos. 

 Aseguramiento de la calidad. 
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 Mantenimiento. 

 Seguridad. 

 Gestión organizacional. 

 Oficinas. 
 
El principal beneficio del control visual radica en el mejoramiento del flujo de 
información relevante, y en la estandarización de la comunicación. Además, la 
implementación de Andon o el control visual puede contribuir a: 
 

 Eliminar desperdicios o Mudas. 

 Mejorar la calidad. 

 Mejorar el tiempo de respuesta. 

 Mejorar la seguridad. 

 Estandarizar procedimientos. 

 Mejorar la planificación del trabajo. 

 Contribuir al orden y a la organización. 

 Estimular la participación. 

 Motivar al personal. 

 Reducir costos. 
 
3.1.5. Técnicas y herramientas para el control de procesos 
 
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2016), refiere las siguientes 
herramientas: 
   
Tormenta de Ideas 
 
Es uno de los métodos más antiguos para la recolección de datos. Esta 
herramienta fue creada en el año 1938 por Alex Faickney Osborn, quien en su 
búsqueda de ideas nuevas y creativas descubrió que una interacción de un 
grupo no estructurado generaba más y mejores ideas de las que una persona 
podía generar en forma independiente. Este método es sumamente efectivo en 
la generación de ideas. Requiere la participación de todos los participantes 
involucrados, creando nuevas ideas y soluciones que sean lo más creativas e 
innovadoras dejando fuera todos los paradigmas establecidos. Este método es 
útil y complementario al uso de otras herramientas, permitiendo la identificación 
de las causas de los problemas, con el fin que sean investigadas 
posteriormente, definir y adoptar planes de acción. 
 
Entrevistas 
 
La entrevista, es un proceso de comunicación que se realiza normalmente 
entre dos personas, en donde el entrevistador obtiene información del 
entrevistado de forma directa. Existen dentro de las entrevistas, las 
denominadas entrevistas estructuradas o semiestructuradas. En la primera, los 
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entrevistados están bajo un conjunto de preguntas elaboradas de acuerdo a 
una hoja de indicaciones, que ayudan al entrevistado a revisar la situación de 
una perspectiva diferente. La semiestructurada, es similar, pero permite más 
grados de libertad para la persona que entrevista. Esta técnica es muy útil 
cuando no es posible reunir a personas para realizar una tormenta de ideas o 
debatir sobre un tema.  
 
Diagrama o Análisis de Pareto 
 
Es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden 
descendente, de izquierda a derecha y separados por barra. Las barras 
representan los factores que provocan un efecto o un problema. Al asignar un 
orden de prioridad a los factores se puede identificar las causas principales que 
originan el problema. En otras palabras, es una representación gráfica de los 
datos obtenidos sobre un problema, que ayuda a identificar cuáles son los 
aspectos prioritarios que hay que tratar. También se conoce como “Diagrama 
ABC” o “Diagrama 20-80”. Se fundamenta en considerar que un pequeño 
porcentaje de las causas o riesgos, el 20%, producen la mayoría de los efectos, 
el 80%. Se trataría pues de identificar ese pequeño porcentaje de causas 
“vitales” para actuar prioritariamente sobre él. La característica del Diagrama de 
Pareto permite desarrollar el análisis, no sólo en función de la frecuencia de 
ocurrencia de un evento, sino también sobre la base de costos asociados, o la 
utilización conjunta de las dos formas, para confirmar los resultados. 
 

 
 
Figura 27. Estructura del Diagrama de Pareto 
Fuente: Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
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Encuestas 
 
Es un método de investigación compatible con diversas técnicas e instrumentos 
para la recolección de datos, como son: la entrevista, el cuestionario, la 
observación, el test, entre otros. El investigador no se guía por sus 
suposiciones y observaciones, sino que toma las opiniones, actitudes o 
preferencias del público objetivo para lograr extraer conocimientos. Es un 
método que permite explorar de forma sistemática lo que un grupo de personas 
piensan, creen o realizan.  
 
Diagrama Causa – Efecto 
 
El Diagrama de Espina de Pescado, Diagrama Causa-Efecto o Diagrama 
Ishikawa, fue ideado por Kaoru Ishikawa, un estudioso japonés de temas de 
calidad. Es un método gráfico; en el que se presenta un esquema que simula 
las espinas de un pescado, de ahí su nombre más común. A la derecha del 
esquema, en la "cabeza del pez”, se ubica el “Efecto” y en las espinas se 
indican los llamados elementos de causas. Este método permite, a través de la 
realización de una Tormenta de Ideas (en equipo) determinar las causas que 
dan lugar a los problemas o aspectos que estamos tratando de entender, 
identificados como “Efecto”. Las principales categorías de causas se ordenan a 
través de las denominadas “espinas". Estas incluyen entre otras, categorías 
como, por ejemplo; Métodos de trabajo, Equipos, Mediciones, Materiales, 
Sistemas, Personas, Gestión, que ayudan a organizarlas ideas para identificar 
posibles factores causales, denominadas espinas, que conducen al resultado, 
“Efecto”. 
 

 
 
 
Figura 28. Estructura del diagrama de Causa – Efecto. 
Fuente: Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
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3.2. Antecedentes de la investigación 
 
3.2.1. Investigación nacional 
 
Existen diferentes estudios realizados para la mejora continua del proceso 
productivo bajo la metodología del Lean Manufacturing, utilizando sus 
diferentes herramientas, pero las principales encontradas para el desarrollo de 
esta tesis y referentes al sector agroindustrial son las siguientes: 
 
TESIS-01 
 
Año : 2015 
 
Fecha de publicación : Lima, 2015 
 
Autor : Miguel Alfonso Rosado Miranda 
 
Tema : Propuesta de Mejora en el proceso de 

empacado de Mangos para exportación. 
 
Para optar  : Título profesional Ingeniero Industrial en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) 

 
Objetivo 
 
Analizar, diseñar e implementar una propuesta de mejora al problema que 
presenta esta empresa en sus procesos de su Línea de Producción para el 
mercado estadounidense. La cual es el alto porcentaje de mango descartado. 
 
Resumen 
 
Se realizó un estudio de los procesos de la línea de producción, para 
posteriormente analizar las diferentes metodologías y decidir cuál será la más 
conveniente a implementar, luego se procedió con el diseño y descripción de 
cada actividad de mejora, utilizando herramientas de la Metodología Lean 
Manufacturing, la 5s, Mantenimiento Preventivo, Gestión por Procesos y el 
desarrollo del capital humano. Para que después de ello, se ejecute cada una 
de estas mejoras en un Plan Piloto y de esta manera poder corroborar si el 
porcentaje de fruta descartada de la Línea de Producción USA ha disminuido a 
los niveles que se desean.  
 
Conclusión 
 
Se llega a concluir que, con la ejecución de Plan Piloto, implementado las 
mejoras, se demostró que se llega al objetivo establecido, en promedio, 4% de 
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mango descartado dentro de las operaciones de las áreas de la línea de 
producción y de los demás indicadores diseñados en esta investigación. Y que 
se tiene un ahorro aproximadamente de un 56% por temporada frente a lo que 
se estaba dejando de ganar, conocida como el costo de oportunidad perdida 
(COP). 
 
TESIS-02 
 
Año : 2013 
 
Fecha de publicación : Chiclayo, 2013 
 
Autor : Alejandra Saavedra Latorre 
 
Tema : Mejora de la línea de producción de mango 

Fresco en la empresa GANDULES INC. 
S.A.C. 

 
Para optar  : Título profesional Ingeniero Industrial en la 

Universidad Católica Santo Toribio De 
Mogrovejo (USAT). 

 
Objetivo  
 
Mejorar de la productividad del proceso mediante la eliminación de las 
actividades que no generan valor al producto. 
 
Resumen 
 
El presente trabajo de investigación lleva por título: Mejora de la línea de 
producción de mango fresco en la empresa Gandules Inc. S.A.C., y está 
orientado principalmente a la mejora de la productividad del proceso mediante 
la eliminación de las actividades que no generan valor al producto para poder 
resolver de esta manera los problemas de producción, almacenes provisionales 
y elevado descarte de la fruta. 
 
Conclusión 
 
Se llegó a la conclusión de que a través de la eliminación de los transportes 
innecesarios, la redistribución y capacitación del personal de acuerdo a las 
necesidades en la línea de producción, la eliminación de los almacenes 
provisionales de materia prima y de producto terminado, y el ajuste del ritmo de 
producción a la demanda se logra: reducir el tiempo de ciclo total de 30,07 
minutos a 24,12 minutos y en consecuencia incrementar la productividad del 
proceso, respecto de la mano de obra y tiempo utilizados, en 0,5 pallet por 
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hora. Esto se tradujo en un incremento promedio de los ingresos del 7% 
respecto del total de los ingresos anuales de los próximos 5 años. 
 
TESIS-03 
 
Año : 2016 
 
Fecha de publicación : Pimentel, 2016 
 
Autor : D’ Jaida Lissethe Castañeda Huamán & 

José Giancarlos Juárez Suyón 
 
Tema : Propuesta de mejora de la productividad en 

el proceso de elaboración de mango 
congelado de la empresa procesadora 
PERÚ SAC, basado en Lean 
Manufacturing. 

 
Para optar  : Título profesional Ingeniero Industrial en la 

Universidad Señor de Sipán 
 
Objetivo 
  
Elaborar una propuesta de mejora de la productividad en el proceso de 
elaboración de mango congelado de la empresa Procesadora Perú SAC, 
basado en Lean Manufacturing. 
 
Resumen 
 
Para el presente estudio se ha realizado un análisis de la realidad en la que se 
encuentra la Empresa Procesadora Perú S.A.C. en el departamento de 
Lambayeque, con su problemática. 
Lean Manufacturing es la persecución de una mejora del sistema de fabricación 
mediante la eliminación del desperdicio, entendiendo como desperdicio o 
despilfarro todas aquellas acciones que no aportan valor al producto y por las 
cuales el cliente no está dispuesto a pagar.  Siendo así que desde nuestro 
punto de vista la metodología es una herramienta de gran importancia, para 
mejorar la productividad de la empresa Procesadora Perú S.A.C.  
 
Conclusión 
 
Se concluye que la propuesta  de mejora de la productividad en el proceso de 
elaboración de mango congelado, basado en lean manufacturing mejora el 
rendimiento y productividad en la Empresa Procesadora Perú S.A.C., además 
se evaluó el costo – beneficio de la propuesta de mejora de la productividad en 
la elaboración de mango congelado, siendo el resultado S/.10.82 nuevos soles, 
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es decir que por cada S/.1.00 nuevo sol que se invierta se gana S/.9.82 nuevos 
soles y por último el periodo de recuperación  es de 3 meses, todo eso 
establece que la propuesta de mejora de la productividad en proceso de 
elaboración de mango congelado es rentable en la empresa Procesadora Perú 
S.A.C. 
 
3.2.2. Investigación Internacional 
 
TESIS-01 
 
Año : 2016 
 
Fecha de publicación : Sevilla, 2016 
 
Autor : Javier Ruiz Cobos 
 
Tema : Implementación de la Metodología Lean 

Manufacturing a una Cadena de 
Producción Agroalimentaria. 

 
Para optar  : Título profesional de Máster en Ingeniería 

Aeronáutica en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería - Universidad de Sevilla. 

 
Objetivo 
 
Establecer e implantar la metodología Lean Manufacturing, así como las 
distintas técnicas que la componen en una cadena de producción y 
manipulación de espárrago verde.  
 
Resumen 
 
El proyecto que a continuación se procede a desarrollar pretende en primer 
lugar, dar una imagen sobre la metodología Lean Manufacturing, orígenes, 
evolución, empresas pioneras. Del mismo modo, se da una descripción teórica 
sobre las diferentes técnicas que pueden ser usadas para la implementación de 
la metodología en cuestión (5S, SMED, TPM y Control visual entre otras 
descritas). Establecidas las bases sobre las que se sustentará la 
implementación de la metodología, se procede a describir a Hortovilla como la 
empresa elegida para llevar a cabo la parte práctica del proyecto, 
implementación real de las técnicas.  
Con una idea bastante amplía de qué tipo de empresa es objeto de aplicación 
de la metodología Lean Manufacturing y qué tipo de producto se ha elegido 
para optimizar el proceso, se procede a la selección e implementación de las 
distintas técnicas Lean Manufacturing que mejor se adapten al entorno, ya que 
algunas, dada su complejidad y costes derivados no resultarán útiles para su 
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implementación. Finalmente, implementadas las técnicas seleccionadas, se 
muestran una serie de indicadores de evolución y mejora empleados, 
propuestas de mejora continua y líneas de trabajo futuras en la empresa para 
continuar con la implementación del Lean Manufacturing ya que en este primer 
paso dado no se ha llevado a cabo la implementación en toda la empresa ni en 
todos sus campos susceptibles de mejora.   
 
Conclusión 
 
Es lógico concluir que la mejora continua es el pilar básico del éxito del modelo 
creado en Japón y es un factor fundamental a la hora de conseguir que los 
beneficios de implantación de cualquier herramienta Lean Manufacturing sean 
persistentes en el tiempo. 
 
TESIS-02  

 
Año : 2012 
 
Fecha de publicación : Bogotá, 2012 
 
Autor : Viviana Marcela Robles Rodríguez 
 
Tema : Propuesta de mejoramiento del proceso 

productivo de los cereales en la empresa 
BIG BRAN S.A.S a partir de la 
implementación de la teoría de lean 
manufacturing. 

 
Para optar  : Título profesional de Ingeniero Industrial en 

la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Objetivo  
 
Diseñar una propuesta de mejoramiento del proceso de producción de los 
cereales de hojuelas naturales, utilizando la metodología Lean Manufacturing, 
con el fin de obtener reducción de pérdidas en desperdicios, tiempos y costos 
del mismo. 
 
Resumen 
 
El presente proyecto nace como respuesta a la creación de una propuesta de  
mejora del proceso productivo de los cereales en la empresa Big Bran S.A.S, la 
empresa presenta deficiencias y dificultades en el desarrollo de sus procesos 
de producción y cuenta con poca implementación de las herramientas de la 
ingeniería industrial que deben estar presentes en los procesos productivo, el 
conocimiento, documentación y control de cada una de las operaciones que 
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son llevadas a cabo para la obtención del producto terminado con eficiencia. Se 
realizará un diagnóstico que tendrá como finalidad la identificación plena de 
cada una de las problemáticas que se presentan en el proceso productivo 
seleccionado, de tal forma que se generen soluciones a partir de la aplicación 
de conceptos y metodologías propuestas por la teoría Lean Manufacturing, 
realizando una priorización adecuada de dichas problemáticas logrando atacar 
de forma eficiente aquellas que estén trayendo consecuencias más 
representativas para la organización. Posteriormente se realizará el diseño de 
la propuesta que incluirá las ideas generadas para solucionar los problemas 
encontrados de modo tal que dicha propuesta se evalué desde la perspectiva 
financiera, y se deje planteada una metodología por medio de la cual la 
empresa tenga las bases y procedimientos a realizar necesarios para la 
implementación de la misma. 
 
Conclusión 
 
Se concluye que la realización de operaciones que no agregan valor al 
producto componen el 42,85% del proceso productivo, es por ello que es 
necesario buscar la eliminación de las mismas o bien disminuir los tiempos de 
realización de estas con el fin de disminuir los costos, tiempo de ciclo y los 
recursos empleados para el desarrollo del proceso productivo y en la misma 
medida aumentar los controles de calidad del producto para con ello disminuir 
los reportes de clientes de inconformidades con la calidad. 
 
TESIS-03 
 
Año : 2013 
 
Fecha de Publicación : Guatemala, 2013 
 
Autor : Rosa Amarilis Dubón Mazariegos 
 
Tema : Diseño de la investigación de optimización 

de costos de operación en una empresa 
agroindustrial, utilizando herramientas de 
lean manufacturing. 

 
Para Optar  : Título profesional de Ingeniero Industrial en 

la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

 
Objetivo 
   
Optimizar los costos de operación en el área de esterilizado de medios y en 
procesos de empaque de esquejes para la exportación, para reducir los costos 
de empaque y producción de las plantas ornamentales.  
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Resumen 
 
En la actualidad, las empresas buscan ser más competitivas a nivel nacional e 
internacional, para lo cual están implementando estrategias que contribuyan a 
una alta productividad y garanticen la calidad en los productos y servicios que 
ofrecen. Es por esto que se ha visto la necesidad de adoptar la filosofía de 
manufactura esbelta o Lean Manufacturing como elemento diferenciador y de 
éxito que garantice una alta competitividad en el mercado.  A través de la 
recopilación de los proyectos y tesis de las principales universidades, se 
realizará una revisión bibliográfica donde se muestre el conocimiento que se 
tiene acerca de la manufactura esbelta en las industrias. Para ello, se 
escogieron algunas de las herramientas de manufactura esbelta como lo son: 
5’S, Justo a Tiempo, Poka Yoke, Seis Sigma, VSM, Fábrica Visual y Kanban. 
Esta revisión estará disponible para que las empresas que desean adoptar 
alguna de estas herramientas puedan acceder a esta información y conocer los 
logros más relevantes que se obtuvieron con su implementación.   
 
Conclusión 
 
Se concluye que, con la implementación de mejoras en una empresa 
agroindustrial, con las herramientas necesarias para optimizar costos, para 
garantizar la rentabilidad y productividad de la empresa, se confirmarán los 
logros obtenidos en otras empresas. 
 
3.3. Definición de términos  
 
Productividad 
 
Según Carro Paz & González Goméz (s.f., pág. 1) afirma que: 
 
La productividad implica la mejore del proceso productivo, la mejora significa 
una comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la 
cantidad de bienes y servicios producidos. Por ende, la productividad es un 
índice que relaciona lo producido por un sistema (salidas o producto) y los 
recursos utilizados para generarlo (entradas o insumos).  
 
Eficiencia 
 
Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este caso 
estamos buscando un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los 
objetivos deseados. (Mejia C., s.f., pág. 2) 
 
Según Idalberto Chiavenato, Eficiencia “significa utilización correcta de los 
recursos (medios de producción) disponibles. (Thompson, Definición de 
Eficiencia, 2008) 
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Eficacia 
 
Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuanto de 
los resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los 
esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben 
llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados. (Mejia C., s.f., 
pág. 2) 
 
Según Idalberto Chiavenato, la eficacia es una medida del logro de resultados. 
(Thompson, Definición de Eficacia, 2008) 
 
Competitividad 
 
Se denomina competitividad a la facultad de competir: disputarse el dominio de 
algo, rivalizar para quedarse con aquello que otro u otros también pretenden 
conseguir. La idea de competitividad alude a contar con la capacidad necesaria 
para enfrentar a los competidores. (Pérez Porto, 2016) 
 
Tiempo improductivo 
 
El tiempo improductivo, es decir, ese tiempo en el que no se ejecuta un trabajo 
eficaz, puede estar derivado por numerosos factores, tanto externos al 
trabajador (Interrupciones, excesiva carga de trabajo, tiempo de inactividad 
debido a problemas ajenos a él como falta de material o problemas 
informáticos, asignar a trabajadores no cualificados tareas para las que no 
están preparados, tiempo perdido por una mala organización) como derivados 
de su propio desarrollo del trabajo(impuntualidad, absentismo, mala ejecución 
del trabajo, falta de motivación y concentración, desinterés). (Jara, 2014) 
 
Mejora continua de los procesos 
 
La mejora continua de los procesos es una estrategia de la gestión empresarial 
que consiste en desarrollar mecanismos sistemáticos para mejorar el 
desempeño de los procesos y, como consecuencia, elevar el nivel de 
satisfacción de los clientes internos o externos y de otras partes interesadas. 
(Bonilla, Díaz, Kleeberg, & Noriega, 2012, pág. 30) 
 
Tiempo de trabajo  
 
Es todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a 
disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de 
conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales. (Llovera, Bautista, 
Llovera, & Alfaro, 2014, p. 4) 
 
 
Trabajo por turno 
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Toda forma de organización del trabajo en equipo por la que los trabajadores 
ocupen sucesivamente los mismos puestos de trabajo con arreglo a un ritmo 
determinado, incluido el ritmo rotatorio, y que podrá ser de tipo continuo o 
discontinuo, implicando para los trabajadores la necesidad de realizar un 
trabajo en distintas horas a lo largo de un período dado de días o semanas. 
(Llovera, Bautista, Llovera, & Alfaro, 2014, p. 4) 
 

Proceso 
 
Según informa el diccionario de la Real Academia Española (RAE), este 
concepto describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y 
al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario 
para concretar una operación artificial. 
 
 
Proceso de producción 
 
Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 
interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 
ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como 
factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el 
que se incrementa su valor. (Gardey & Pérez Porto, 2008) 
 
 



  

80 
 

 

CAPÍTULO 4 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
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Según el instituto Lean (Instituto Lean, s.f.) refiere que para implementar la 
metodología del Lean Manufacturing, son necesarios siete pasos 
fundamentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Pasos para implementar el lean manufacturing. 
Fuente: Elaboración propia 
 
1era. Paso: Definir el entorno 
 
Para este primer paso, se necesitó la participación de los representantes de 
cada área operativa de la empresa, personal con conocimientos y experiencia, 
quienes, en base a los objetivos principales de la organización, evaluaron cada 
proceso productivo (palta, cítricos, arándanos y granada), teniendo en 
consideración el tamaño de la producción, la demanda, y los campos de cultivo 
específicos de cítricos y paltas que posee la empresa. Determinando que el 
proceso con mayor criticidad es el de la familia de cítricos. Para ello fue 
importante plasmar las cantidades demandadas de cada familia, así como la 
productividad de los procesos con mayor impacto para la organización, y las 
etapas del proceso en estudio, presentadas mediante un diagrama de bloques, 
y un DAP, en donde se observa claramente que cítricos es el proceso que 
presenta menor productividad.    
 
Para tener una mayor convicción sobre lo mencionado, se requirió el reporte 
del proceso diario, en el cual se observó los elevados tiempos muertos durante 

1 
• Definir el entorno 

2 
• Describir la situación actual 

3 
• Marcar objetivos 

4 
• Realizar ánalisis 

5 

• Generar propuestas de 
implementación 

6 
• Plan de acción 

7 
• Seguimiento  
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el proceso, y las paradas innecesarias registradas, además se solicitó hallar los 
indicadores de toneladas por persona, toneladas por hora/hombre, y toneladas 
por moneda (Soles) para cada área que forma parte de este proceso. 
 
2do. Paso: Describir la Situación Inicial 
 
Para este segundo paso, fue necesario realizar un VSM (mapa del flujo de 
valor) que permitiera identificar las principales mudas a eliminar del proceso 
productivo de cítricos, lo cual se evidenció mediante fotografías, y 
conversaciones abiertas con el personal de empaque y supervisores de 
producción, a través de las cuales brindaban sus conocimientos y experiencias 
de las diferentes tareas desempeñadas, y compartieron sus impresiones sobre 
la problemática en el área, lo cual contribuiría de alguna manera en la 
identificación de acciones de mejora.  
 
3er. Paso: Marcar Objetivos 
 
Durante este paso se realizó una nueva reunión con la participación del gerente 
de operaciones de empaque y el equipo de planta, en la cual se revisaron los 
objetivos ya planteados por la organización y se establecieron nuevos, para 
con el proceso productivo de cítricos y por ende para la planta de empaque. 
 
4to. Paso: Realizar análisis 
 
El presente paso se realizó mediante una lluvia de ideas que permitió listar las 
causas del problema de la baja productividad en el área de proceso y empaque 
de cítricos, en el cual también participaron los representantes de cada área 
operativa de la empresa. 
 
Las causas identificadas se clasificaron utilizando la técnica de las 6M, y se 
presentaron a través del diagrama de Ishikawa, para posteriormente realizar un 
análisis de criticidad que consiste en ponderar cada causa raíz a través de la 
frecuencia e impacto que ejerce sobre el problema, a fin de determinar las 
causas raíces principales. 
 
Con los resultados obtenidos, se elaboró un diagrama de Pareto para identificar 
las principales causas que influyen en el problema. Luego siguiendo los 
mismos procedimientos se volvió a realizar el análisis, pero esta vez de la 
causa que obtuvo el mayor puntaje en el diagrama de Pareto, lo cual permitirá 
atacar al problema desde su raíz. 
 
5to. Paso: Generar propuestas de implementación 
 
Tomando como base la data analizada, será necesario priorizar las actividades 
necesarias para eliminar las mudas identificadas; para ello se propondrán 
diferentes alternativas de solución utilizando herramientas del lean 
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manufacturing, que conlleven a alcanzar los objetivos establecidos teniendo 
como base la estandarización de las mejores propuestas para con el proceso, 
hecho importante permitirá mejorar la productividad actual. 
 
6to. Paso: Plan de acciones. 
 
En este paso será necesario seleccionar el área piloto y describir 
detalladamente las actividades que se desarrollaran a partir de las propuestas 
elegidas, además se deberá capacitar al personal (operarios y supervisores) 
para que se involucre y sea parte de la mejora esperada, para ello se cree 
conveniente crear equipos de trabajo en el que se asignen responsabilidades, 
lo cual será medido a través de indicadores.  
 
7mo. Paso: Seguimiento 
 
En este paso es necesario el control y análisis de los diferentes factores que 
permitirán mantener en el tiempo las propuestas planteadas. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS CRÍTICO Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
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A continuación, se presentan tres posibles alternativas de solución de las 
cuales luego de un proceso de evaluación se elegirá la más adecuada, entre 
ellas tenemos: 
 
LEAN MANUFACTURING 
 
Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que 
define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción 
focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos 
éstos como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los 
estrictamente necesarios. Identifica varios tipos de “desperdicios” que se 
observan en la producción: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, 
exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos. Lean mira lo que no 
deberíamos estar haciendo porque no agrega valor al cliente y tiende a 
eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, despliega una aplicación sistemática y 
habitual de un conjunto extenso de técnicas que cubren la práctica totalidad de 
las áreas operativas de fabricación: organización de puestos de trabajo, gestión 
de la calidad, flujo interno de producción, mantenimiento, gestión de la cadena 
de suministro. Su objetivo final es el de generar una nueva cultura de la mejora 
basada en la comunicación y en el trabajo en equipo; para ello es 
indispensable adaptar el método a cada caso concreto. La filosofía Lean no da 
nada por sentado y busca continuamente nuevas formas de hacer las cosas de 
manera más ágil, flexible y económica. (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 
2013, pág. 10). 
 
SIX SIGMA 
 
Es una estrategia enfocada al cliente que, basada en hechos y datos, intenta 
alcanzar un nivel de la calidad tal en los procesos que reduzca la cantidad de 
defectos y minimice su variabilidad, lo cual permite efectuar mejoras de 
desempeño planificadas y aumentar la eficiencia. Por su parte, Fontalvo la 
define como una herramienta que articula el uso de diferentes técnicas propias 
de la gestión de la calidad, el control estadístico y el diseño de experimentos 
que, combinadas con la medición del desempeño de procesos, permite 
centrarse en mejoras focalizadas o de toda la organización; de esta manera se 
puede impactar en la reducción de costos de operación y aumentar la 
rentabilidad. Seis Sigma no solo puede ser considerado como un proyecto de 
mejora, sino también como una metodología que contribuye al desarrollo de 
metodologías basadas en la planificación, y enfocadas a la obtención de 
resultados en los procesos de producción y servicios. ( Gómez Montoya & 
Barrera , s.f., pág. 225) 
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REINGENIERÍA DE PROCESOS: 
 
Hammer como se citó en (Rafoso Pomar & Artiles Visbal, 2011) afirma que:  
 
«Reingeniería es el concepto actual que se le da a los cambios drásticos que 
sufre una organización al ser reestructurados sus procesos. La base de la 
reingeniería es el servicio al cliente; describe un modelo de negocios, un 
conjunto correspondiente de técnicas que los ejecutivos y los gerentes tendrán 
que emplear para reinventar sus compañías, a fin de competir en un mundo 
nuevo»  
 
La reingeniería de procesos es una solución primordial que implica la 
reinvención de los procesos y no su mejora o reestructuración; por lo que 
puede ser una gran ventaja competitiva para las organizaciones. El presente 
trabajo constituye un artículo de revisión que se trata de la reingeniería de 
procesos, su relevancia, avances y debilidades, los efectos y usos de la 
reingeniería en los procesos organizacionales, así como la gestión por 
procesos, la reingeniería y su importancia como una herramienta clave muy 
vinculada con la gestión de procesos y la gestión del conocimiento. Se 
evidencia que se una herramienta clave y que está muy vinculada con la 
gestión de procesos y la gestión del conocimiento, por lo que cada una de 
estas, complementan para lograr solucionar los trastornos globales que posee 
una organización. Puntualiza la responsabilidad de todos los trabajadores de 
una organización, pues sin la mano intelectual y cognitiva del personal de una 
organización, no podría verse el resultado para insertarse en un medio 
ambiente competitivo. 
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CAPÍTULO 6 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA 
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Para lograr la mejora en el proceso productivo de cítricos de la empresa 
Agrícola Hoja Redonda S.A. e incrementar la productividad, se planteó las 
mejores alternativas de solución entre las cuales tenemos: Lean Manufacturing, 
Six Sigma y Reingeniería. Para ello, se utilizó cinco criterios de evaluación. 
 
Tiempo de implementación: Refiere al periodo de tiempo y duración que 
tomara el desarrollo de la alternativa. 
 
Costo de implementación: Refiere a la inversión económica para ejecutar las 
actividades propuestas en la alternativa. 
 
Facilidad de Aplicación: Refiere al grado de comprensión y usabilidad que 
tendrá la alternativa dentro de la organización.  
 
Herramientas prácticas de uso: Refiere a la cantidad de herramientas que 
posee la alternativa para facilitar la implementación. 
 
Nivel de madurez de la empresa para la implementación: Refiere al grado 
de preparación que tiene la organización sobre la alternativa para iniciar con la 
implementación. 
 
Para la calificación de utilizo la siguiente puntuación:  
 
0: Menos importante 
1: Importante 
 
Matriz de enfrentamiento de factores 
 
Tabla 19. Matriz de enfrentamiento de Factores  
Matriz de enfrentamiento de Factores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores
Tiempo de 

implementación 

Costo de 

implementación 

Facilidad de 

Aplicación

Herramientas 

prácticas de uso 

Nivel de madurez 

de la empresa 

para la 

implementación

TOTAL

1
Tiempo de 

implementación
1 0 0 0 1 10%

2
Costo de 

implementación 
0 1 1 0 2 20%

3
Facilidad de 

Aplicación 
1 0 0 1 2 20%

4
Herramientas 

prácticas de uso 
1 0 1 1 3 30%

5

Nivel de madurez 

de la empresa 

para la 

implementación

1 1 0 0 2 20%

10
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Matriz de selección  
 
Para la calificación, se emplearon los criterios de muy bueno, bueno y regular 
con puntajes de 1.2.3. Respectivamente: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 20. Matriz de enfrentamiento de Factores  
Matriz de selección 
 

Factores Peso 
Lean Manufacturing Six Sigma Reingeniería 

Calificación Valor Calificación Valor Calificación Valor 

Tiempo para la 
implementación 

10% 4 0.40 3 0.30 2 0.20 

Inversión para la 
implementación 

20% 4 0.80 3 0.60 1 0.20 

Facilidad de 
Aplicación 

20% 4 0.80 2 0.40 1 0.20 

Herramientas 
prácticas de uso 

30% 4 1.20 3 0.90 3 0.90 

Nivel de madurez de 
la empresa para la 

implementación 
20% 4 0.80 2 0.40 1 0.20 

TOTAL 100% 4.00 2.60 1.70 

 
 
Conclusión del puntaje obtenido: 
 
La implementación del sistema Lean Manufacturing es más factible en todos 
los aspectos. 
 

Para la Calificación 

Muy bueno 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy malo 1 
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CAPÍTULO 7 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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7.1. DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Definir el entorno  
  
En la sede seleccionada, la actividad principal es el empaque de fruta, por lo 
que se debió elegir el proceso con mayor criticidad entre los siguientes: 
 

 Proceso productivo de granada. 

 Proceso productivo de cítricos. 

 Proceso productivo de palta. 

 Proceso productivo de arándanos. 
 
Para ello, se necesitó la participación de los representantes de cada área 
operativa de la empresa, los cuales son presentados a continuación: 
 
Tabla 21. Representantes de cada área de la empresa. 
 
Representantes de cada área de la empresa. 
 

N° Nombre Cargo 

P1 David Chafloc  Supervisor de Producción 

P2 Henry Talledo  Supervisor de Producción 

P3 Edward Magallanes Supervisor de Mantenimiento 

P4 Deyvis Gonzales Coordinador de SIG - Certificaciones 

P5 Deivi Vicente Supervisor de Almacén 

P6 Flor Zambrano Generalista de RR. HH 

P7 María Chacaliaza Supervisora de Calidad 

P8 JeanCarlo Garay Asistente de control de Producción 

P9 Aracelli Canelo Asistente de control de Producción 

 
Esta tabla muestra el equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto. 
 
El equipo en mención eligió el proceso productivo de la familia de cítricos como 
el más importante y crítico, debido a la cantidad de operaciones, gestiones y 
producción demandada, como a continuación se detalla: 
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Tabla 22. Tamaño de producción y demanda. 
 

Campaña 2017 

Familias 
Demanda 

(Tn procesadas) 
Tn x Hora 

Cítricos 23,973.54 32 Tn / Hora 

Granada 5,003.93 4.5 Tn / Hora 

Palta 2,962.01 7.5 Tn / Hora 

Arándanos 466.03 0.5 Tn / Hora 

 

 

 
 
Figura 30. Cantidades procesadas y demandadas. 
Elaboración propia 
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Posteriormente a esta información, se halló la productividad de los procesos 
con mayor impacto para la organización, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 23. Costos del proceso de cítricos 2017. 
 
Costos del proceso de cítricos 2017. 
 

Proceso de cítricos 
 

Proceso de palta 

(En miles de USD)   (En miles de USD) 

 
Monto de TNs 

vendidas 3,721 
 

Monto de TNs 
vendidas 486 

Materiales y Suministros 9 
 

Materiales y Suministros 2 

Combustible 26 
 

Combustible 5 

Químicos 140 
 

Químicos 4 

Mano de obra 393 
 

Mano de obra 50 

Alquiler de maquinarias 
 

39  Alquiler de maquinarias 5 

Total USD 607 
 

Total USD 75 

 
En esta tabla se muestran los costos y gastos del proceso de cítricos 2017. 
 
 
Donde la productividad de ambos procesos es: 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑃.𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 =
 3721

607
                              𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝.𝑝𝑎𝑙𝑡𝑎 =

486

75
 

 

 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝.𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 =  6.13  𝑈𝑆𝐷                 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝.𝑝𝑎𝑙𝑡𝑎 = 7.37 𝑈𝑆𝐷 

 
 
Con estos resultados podemos decir que la productividad del proceso de 
cítricos está por debajo de la productividad del proceso de palta, además es 
uno de los procesos más complejos dentro de la empresa Agrícola Hoja 
Redonda S.A., por lo cual será presentado mediante un diagrama de bloques, 
luego se describirán brevemente cada una de sus etapas y posteriormente se 
dará a conocer el DOP y DAP de las operaciones realizadas. 
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RECEPCIÓN Y PESADO DE MATERIA PRIMA 

  

DESCARGA DE MATERIA PRIMA 

  

DRENCHADO 

  

 
DESVERDIZADO 

 
REPOSO 

 
VOLCADO 

 
PRIMERA SELECCIÓN 

 
LAVADO Y DESINFECCIÓN 

 
SECADO 

 
SEGUNDA SELECCIÓN 

 
SECADO 

 
TERCERA SELECCIÓN 

 
CALIBRADO 

 
ETIQUETADO 

 
SELECCIÓN Y EMPAQUE 

 
PESADO 

 
TIMBRADO 

 
PALETIZADO 

 
ENFRIADO 

 
ALMACENADO 

 
DESPACHO DE CONTENEDORES 

 

 
Figura 31. Etapas del proceso productivo de cítricos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Descripción de las etapas del proceso productivo de cítricos. 
 

ETAPAS  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ILUSTRACIÓN 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

RECEPCIÓN Y 
PESADO 

En esta primera etapa el vehículo con materia prima 
será pesado en la balanza electrónica, los datos de 
peso, cantidad de jabas y datos de identificación serán 
ingresados al sistema, el cual generará un ticket de 
identificación. 

 

DESCARGA DE 
LA  MATERIA 

PRIMA 

La fruta se descarga en parihuelas de madera, 
inspeccionadas y supervisados por personal de calidad. 

Terminada la descarga inmediatamente se le asigna el 
código de trazabilidad FUC (Ficha Única de Control de 
Empaque, y se destina a la zona de lavado (drencher), si 
requiere desverdizado o a la línea en el caso de fruta 
con proceso directo.  

 

DRENCHADO 

El drenchado se realiza a todos los lotes que 
posteriormente ingresaran a cámara de Desverdizado, 
se realiza exponiendo la fruta a la acción de la ducha de 
solución durante 3 minuto aprox. La fruta debe escurrirse 
a condiciones ambientales y bajo sombra hasta que se 
elimine el exceso de agua, y luego ingresar a la cámara 
de desverdizado.  

 

DESVERDIZADO 

El desverdizado consiste en exponer la fruta a 
condiciones de atmósfera modificada y controlada, de 
manera tal que con la aplicación de etileno y el control 
de los parámetros como temperatura, humedad y CO2, 
puedan inducir el cambio de color.  El los lotes se 
almacenarán por un período de hasta 120 horas, 
dependiendo del nivel de color con que ingreso a planta 
de acuerdo a la tabla de colores especificadas por el 
cliente.  

REPOSO 

El Supervisor de Recepción y Desverdizado ordena la 
salida de los lotes hacia la zona de reposo  de acuerdo 
al color de la fruta tomando como referencia la tabla de 
colores. Las parihuelas deben ser ubicadas en la zona 
de reposo que mantiene una temperatura adecuada, el 
tiempo de reposo debe ser de 12 a 36 horas antes de su 
proceso. 
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ÁREA DE PROCESO Y EMPAQUE 

VOLCADO 

El supervisor de empaque; coordinan y autoriza el 
ingreso del lote a la línea de proceso, la persona a 
cargo de volcado antes de iniciar la operación 
registra el ingreso del lote y procede a colocar las 
jabas en el elevador de cadenas, el cual transporta 
las jabas hacia la primera tría, esta operación se 
realiza en forma automática; las jabas vacías se 
llevan al lugar destinado para jabas vacías. 

 

PRIMERA 
SELECCIÓN  

En esta operación se realiza  la separación de 
frutas con pudrición o rajadura, en tubos de PVC 
que caen a los cilindros de desecho ubicado a cada 
lado de la tría 1, una vez llenos deben ser pesados 
y luego retirados de la zona de producción es 
pesado para el control de merma y se destina hacia 
la zona de desechos de la planta para su posterior 
eliminación.  

 

LAVADO Y 
DESINFECCIÓN 

La fruta pasa por una cortina de espuma, la cual es 
aplicada uniformemente sobre la fruta, de modo 
que permita un desprendimiento de suciedad u otro 
agente contaminante, se emplea detergente de 
fruta y un desinfectante, las aplicaciones del 
detergente son monitoreadas y registradas por los 
operarios de línea y verificado por el Jefe de 
Aseguramiento de Calidad. Posteriormente la fruta 
es enjuagada y desinfectada mediante duchas con 
boquillas aspersores, para retirar la  suciedad 
(partículas extrañas, fumagina, insectos, restos de 
detergente, etc.) 

 

1ER. SECADO 

La fruta es trasladada por el elevador de rodillos 
hacia el primer horno de secado que a través de 
aire caliente reduce la humedad en la fruta, con el 
objetivo de  lograr un adecuado  encerado. El horno 
es programado a 45º C +/-5 ° C de temperatura. El 
monitoreo y registro de la temperatura es realizada 
por el operario de la línea y supervisado por el 
personal de Control de Calidad. 

 

SEGUNDA 
SELECCIÓN 

En ésta mesa se separa la fruta  que no cumple 
con las especificaciones del cliente y/o con daños 
muy resaltantes no tolerables en el empaque, lo 
que se deriva a una faja transportadora para 
colocarse en jabas plásticas y llevarlos al área de 
Mercado Local. 
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ENCERADO 

La etapa del encerado de fruta es un sistema 
automatizado de dosificación de cera alimentaria en un 
volumen de 0.8 Lt – 1.2 Lt por cada tonelada de fruta 
procesada aplicada uniformemente por boquillas. El 
consumo es registrado por el personal operario de la 
línea de proceso y supervisado por el personal de Control 
de Calidad.  

En caso que la aplicación de cera sea deficiente se debe 
informar inmediatamente al operario de línea y/o 
comunicar al Supervisor de empaque para que realice la 
corrección inmediata. 

 

2DO. SECADO  

El secado de la superficie de la fruta es realizado a una 
temperatura de 45º C +/-5º C, no debiendo permanecer la 
fruta dentro del horno de secado por más de 2 minutos 
aprox.  
El operario de la línea registra y controla la temperatura 
del horno, el cual es supervisado por el personal de 
Control de Calidad. 

  

TERCERA 
SELECCIÓN  

La correcta selección en la 3° tría es sometida a 
constante supervisión por el personal especializado de 
aseguramiento de calidad. La fruta que no cumpla con las 
especificaciones establecidas será separada como 
descarte y movilizada mediante una faja transportadora 
destinada al mercado nacional. 

 

CALIBRADO 

La fruta ya seleccionada como exportable que proviene 
de la segunda mesa de selección es trasladada por un 
elevador hacia el sistema automático que realiza el 
calibrado electrónico ya sea por diámetro, volumen, color 
o peso de acuerdo a las especificaciones que demande 
el cliente. 
Como medida de verificación del correcto calibrado se 
debe realizar el control de los calibres en caja 
empacadas, siendo responsable de esta operación el 
área de Aseguramiento de Calidad. 

 

ETIQUETADO 

La fruta calibrada, pasa por una etiquetadora automática la 
cual coloca las etiquetas por cada unidad de fruta que pase. 
El tipo de etiqueta va a depender de la programación que 
designe Producción. 

 

 

  



  

98 
 

SELECCIÓN Y 
EMPAQUE 

Se cuenta con cuatro mesas de empaque en las cuales el 
personal operario selecciona y llenan su caja de acuerdo a los 
calibres (tamaño) designado por el supervisor de producción y 
según especificación del cliente. El área de aseguramiento de 
Calidad revisa las cajas empacadas. 

 

PESADO 

Las cajas ya empacadas son pesadas, cada una de las salidas 
de las mesas de empaque cuentan con balanzas, las mismas 
que son calibradas diariamente antes del proceso por el 
personal de Control de Calidad. Luego que las cajas son 
pesadas pasarán a ser paletizadas. 

 

TIMBRADO 

El timbrado, la caja con fruta calibrada y empacada debe ser 
marcada con el código de trazabilidad según lo especifique el 
cliente. Se reconoce en la caja el lote, la variedad, el peso 
neto, el calibre y las unidades si así se requiere. Se ha 
destinado un operario para que diseñe, imprima y destine al 
personal de empaque las etiquetas a colocar en las cajas.  

 

PALETIZADO 

Las cajas deberán colocarse de manera tal que los agujeros 
de las mismas coincidan con las aberturas de la parihuela, con 
el fin de facilitar la circulación del aire alrededor de toda la 
fruta durante el almacenamiento en Cámara de Frío y el 
transporte en contenedor. 

El operador de paletizado es el encargado de la identificación 
de todos los pallets, se le codificará según producto, variedad, 
destino, Nº pallet, Nº cajas, Calibre, etiqueta, categoría y el 
producto, quedando el pallet listo para ser acondicionado en 
frío; esta información es registrada, monitoreada y archivada. 

 

ÁREA DE FRÍO 

ENFRIADO 

Para el inicio del enfriamiento se colocan de 20-22 pallets en 
un túnel de forma ordenada a ambos lados de los extractores 
el cual va a formar 2 filas, con ello se asegura que se produzca 
un enfriado uniforme. Se realiza el seteo de la temperatura de 
ambiente del túnel para iniciar el enfriado, el cual es 
programado desde la sala de máquinas. Para un correcto 
enfriamiento se colocan 8 Termocuplas (sensores) en los 
pallets el cual permite muestrear la temperatura de la pulpa 
conforme se desarrolle el enfriado. 
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ALMACENAMIENTO 

Luego del enfriado los pallets son trasladados hacia las 
cámaras de almacenamiento, para ello se cuenta con 5 
cámaras, acondicionadas y programadas a temperatura 
de acuerdo al producto a almacenar. El Supervisor de 
frio se encargará de elaborar un reporte diario de stock 
en cámara de frío para la distribución de la carga según 
programación de embarque.  

 

DESPACHO DE 
CONTENEDOR 

El despacho del producto final se realiza en 
contenedores refrigerados, limpios y libres de agentes 
contaminantes. 

 
El transportista debe llevar la documentación necesaria 
para el transporte del contenedor: Booking (control de la 
carga), guía del transportista, licencia de conducir, 
precintos de seguridad, termógrafos. 
La carga con destino a USA deben estar presentes 
personal de SENASA y el personal competente del 
Operador Logístico para verificar el funcionamiento de 
las termocuplas y su correcta calibración. 
El contenedor debe mantener el precinto de seguridad 
del operador logístico en buen estado; si el precinto ha 
sido violado o el contenedor no lo posee, no se debe 
cargar el contenedor, y se deberá informar al 
Superintendente de Planta para las indagaciones 
correspondientes. 

 
Se realiza la carga de 20 pallets mediante traspaletas 
hidráulicas. El responsable de frío registra la carga e 
información que se especifica en el Booking y en el 
Packing List. La carga de contenedor y verificación de la 
temperatura son supervisados por el personal de control 
de calidad. 

 
Terminado la carga del contenedor este se desplaza 
para cerrar las puertas, se enciende el equipo de frio y 
se procede a colocar los precintos de seguridad 
(Aduanas, Planta Empacadora y SENASA.  
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Diagrama de operaciones del proceso de cítricos 
 

 

Figura 32. DOP del productivo de cítricos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. DOP del productivo de cítricos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Elaboración del diagrama de análisis del proceso. 
Elaboración del diagrama de análisis del proceso. 
 

 

PROCESO :

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO

MÉTODO :

UNIDAD DE PRODUCCIÓN :

ELABORADO POR : 

ACTIVIDAD
DISTANCIA TIEMPO

50 metros 2 min La fruta es trasladada a la zona de reposo.

APROBADO POR :

 PROCESO DE EMPAQUE DE CÍTRICOS

 ACTUAL

Cajas de 10 -15 Kg

 ARACELLI CANELO CARCAMO 

 ING. DEYVIS GONZALES (COORDINADOR DE SIG)

3 min La fruta es drenchada  

CANTIDAD

Por camión

Por camión

Por parihuela

Por parihuela

La operación

50 metros 2 min La fruta se lleva a la zona de desverdizado.

24 a 96 horas Se desverdiza la fruta.

Por parihuela

La operación

20 metros 1 min La fruta es trasladada al área de empaque.Por parihuela

18 a 48 horas La fruta empieza su periodo de reposo.

DESCRIPCIÓN

Se recepciona y pesa la fruta que llega de los 

campos.

Por parihuela

300 metros 5 min
La fruta es trasladada a la rampa de descarga 

de la empresa.

3 min
La fruta es descargada por el personal del área 

y revisada por el personal de calidad.

 - 15 min
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5 metros 15 seg
Se hace una primera selección para sacar la 

fruta en mal estado.

5 metros 15 seg Se lava la fruta.

La operación

La operación

15 seg La fruta es volcada.Cada dos jabas

5 metros 30 seg La fruta es encerada.

2 metros 1 min 15 seg La fruta es secada por segunda vez.

La operación

La operación

2 metros 1 min 15 seg La fruta es secada.

6 metros 1 min
Se hace una segunda selección para sacar la 

fruta con algunos defectos.

La operación

La operación

0.1 seg Se etiqueta cada fruta.Por fruta

6 metros 1 min
Se hace una tercera selección para sacar la 

fruta que no esta en especificación.

8 metros 1 min La fruta es calibrada y revisada.

La operación

La operación

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

DISTANCIA TIEMPO CANTIDAD
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20 metros
2.5 min / 3.5 

min / 1 min
La fruta es empacada en cajas.

Caja de 10 kg/ 

15 Kg/ granel

Se apilan las cajas hasta formar un pallets.

30 metros 15 seg.
Los pallets son llevados a los túneles de 

enfriamiento.

Por caja

Por parihuela

10 metros 30 seg La fruta es pesada con la caja.

5 seg
Se hace timbrado o pegado de etiqueta a la 

caja.

Por caja

Por caja

30 min Por contenedor Se despacha la fruta en contenedores.

Por parihuela

1 a 10 días Los pallets se almacenan en la cámara de frio.

15 metros 5 min Los pallets se trasladan al área de despacho.

6 horas
Los pallets se dejan dentro hasta que la fruta 

este a temperatura adecuada.

40 metros 2 min Se trasladan los pallets a las camaras de frio.

La operación

Por parihuela

5 metros 25 seg

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

DISTANCIA TIEMPO CANTIDAD
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Una vez conocidas las operaciones realizadas para el proceso productivo 
de cítricos y luego de mostrar el diagrama de análisis del proceso, se 
determinó lo siguiente: 
 
 
 
 
 

ESTACIÓN DE 
TRABAJO 

PROBLEMA PROPUESTA 

1. Área de recepción 
El proceso no es tan 

complejo y requiere de 
poco personal. 

- 

2. Área de proceso y 
empaque 

El proceso de empaque 
se realiza en 

maquinarias que 
requieren de gran 

cantidad de personas. 

MEJORAR 

3. Área de frío 

Es el segundo proceso 
más importante pero 

que hasta el momento 
no genera tantas 

perdidas. 

- 

 
 

 
 
 
Luego de analizar cuál es la estación de trabajo más crítica, se  solicitó la 
información registrada sobre el proceso diario de empaque, evidenciando 
las frecuentes paradas de máquina por los tiempos de espera y defectos 
del proceso. 
  



 
 

106 
 

Tabla 26. Información del área de proceso y empaque de cítricos. 
 
Información del área de proceso y empaque de cítricos. 
 

Semana Fecha 

T
u

rn
o

 

TON 
Procesadas 

Tiempo 
de 

trabajo 
(horas) 

Total Paradas 
programadas 

(horas) 

Total Paradas 
No programadas 

(horas) 

Tiempo 
Efectivo 
(horas) 

Números 
Personas 

Supervisor 
a cargo 

25 

12 de junio de 2017 
        

13 de junio de 2017 D 45.82 5.87 1.08 0.75 4.03 41 DAVID C.S. 

14 de junio de 2017 D 36.25 3.83 0.83 0.45 2.55 38 HENRY T.P. 

15 de junio de 2017 D 92.40 9.25 0.83 1.33 7.08 40 HENRY T.P. 

16 de junio de 2017 D 43.51 5.33 0.85 0.72 3.77 37 HENRY T.P. 

17 de junio de 2017 D 45.53 5.42 0.75 0.97 3.70 39 HENRY T.P. 

18 de junio de 2017 
        

Del 12/06/17 al 18/06/17 D 263.51 29.70 4.35 4.22 21.13 39 
 

26 

19 de junio de 2017 D 77.04 8.00 0.75 2.10 5.15 44 HENRY T.P. 

20 de junio de 2017 D 76.13 13.00 0.77 7.07 5.17 53 HENRY T.P. 

21 de junio de 2017 D 115.30 13.00 0.83 5.33 6.83 65 HENRY T.P. 

22 de junio de 2017 D 137.13 12.00 0.83 3.35 7.82 66 HENRY T.P. 

23 de junio de 2017 D 134.73 12.58 0.88 4.58 7.11 73 HENRY T.P. 

24 de junio de 2017 D 174.83 12.91 1.02 3.22 8.68 69 HENRY T.P. 

25 de junio de 2017 
        

Del 19/06/17 al 25/06/17 D 715.16 71.49 5.08 25.65 40.76 62 
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27 

26 de junio de 2017 D 169.38 11.83 0.75 4.70 6.38 99 HENRY T.P. 

27 de junio de 2017 D 183.03 12.16 0.75 4.53 6.88 101 HENRY T.P. 

28 de junio de 2017 D 169.65 11.08 0.75 3.45 6.88 101 HENRY T.P. 

29 de junio de 2017 
        

30 de junio de 2017 D 211.04 11.58 0.75 3.10 7.73 105 HENRY T.P. 

1 de julio de 2017 D 69.88 5.50 0.75 1.58 3.17 106 HENRY T.P. 

2 de julio de 2017 
        

Del 26/06/17 al 02/07/17 D 802.96 52.15 3.75 17.37 31.03 102 
 

          

28 

3 de julio de 2017 D 171.25 10.50 1.83 2.52 6.15 106 HENRY T.P. 

4 de julio de 2017 D 181.56 11.33 0.75 3.35 7.23 108 HENRY T.P. 

5 de julio de 2017 D 211.02 11.67 0.75 3.18 7.73 111 HENRY T.P. 

6 de julio de 2017 D 220.13 12.67 0.75 3.33 8.58 103 HENRY T.P. 

7 de julio de 2017 D 207.11 12.16 0.75 3.30 8.11 97 HENRY T.P. 

8 de julio de 2017 D 232.15 12.83 0.75 3.12 8.96 101 HENRY T.P. 

9 de julio de 2017 D 29.22 4.17 0.92 0.75 2.50 42 HENRY T.P. 

Del 03/07/17 al 09/07/17 D 1252.43 75.32 6.50 19.55 49.27 95 
 

29 

10 de julio de 2017 D 270.37 12.50 0.75 2.15 9.60 143 HENRY T.P. 

11 de julio de 2017 D 259.33 13.00 0.75 2.95 9.30 124 HENRY T.P. 

12 de julio de 2017 D 282.31 14.33 0.83 2.83 10.66 119 HENRY T.P. 

13 de julio de 2017 
13 de julio de 2017 

D 284.96 14.16 0.72 3.29 10.16 118 HENRY T.P. 

N 18.72 2.41 1.00 0.05 1.36 37 DAVID C.S. 

14 de julio de 2017 
14 de julio de 2017 

D 301.26 13.50 0.60 3.14 9.76 120 HENRY T.P. 

N 9.55 3.17 0.67 1.55 0.95 37 DAVID C.S. 

15 de julio de 2017 D 309.33 14.50 0.80 3.67 10.03 112 HENRY T.P. 

16 de julio de 2017 D 252.08 12.91 0.77 3.72 8.43 100 HENRY T.P. 

Del 10/07/17 al 16/07/17 
 

1987.92 100.48 6.88 23.35 70.24 101 
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30 

17 de julio de 2017 
D 133.00 11.00 0.08 3.65 7.27 69 HENRY T.P. 

N 218.26 11.00 0.72 2.42 7.86 125 DAVID C.S. 

18 de julio de 2017 
D 172.46 11.00 0.23 3.91 6.86 118 HENRY T.P. 

N 203.77 10.67 1.08 2.35 7.24 144 DAVID C.S. 

19 de julio de 2017 
D 233.99 11.00 0.08 2.66 8.25 117 HENRY T.P. 

N 264.23 11.00 1.08 1.31 8.61 117 DAVID C.S. 

20 de julio de 2017 
D 205.11 11.00 0.25 3.36 7.39 120 HENRY T.P. 

N 261.20 11.00 0.58 1.16 9.26 112 DAVID C.S. 

21 de julio de 2017 
D 210.40 11.00 0.33 3.61 7.06 110 HENRY T.P. 

N 225.22 11.00 1.08 0.97 8.95 136 DAVID C.S. 

22 de julio de 2017 
D 193.15 11.00 0.08 3.33 7.59 116 HENRY T.P. 

N 209.67 11.00 0.83 3.41 6.76 129 DAVID C.S. 

23 de julio de 2017 D 248.90 15.33 0.83 3.58 10.92 94 HENRY T.P. 

Del 17/07/17 al 23/07/17 
 

2779.36 147.00 7.28 35.69 104.01 116 
 

31 

24 de julio de 2017 
D 

       
N 223.03 11.00 0.75 3.03 7.22 126 HENRY T.P. 

25 de julio de 2017 
D 225.30 11.00 0.25 3.78 6.97 133 DAVID C.S. 

N 264.53 11.00 0.67 2.34 7.99 123 HENRY T.P. 

26 de julio de 2017 
D 260.64 11.00 0.12 2.44 8.45 125 DAVID C.S. 

N 272.25 11.00 0.83 1.66 8.50 127 HENRY T.P. 

27 de julio de 2017 
D 276.42 11.00 0.13 1.80 9.07 120 DAVID C.S. 

N 250.12 11.00 0.83 2.43 7.74 124 HENRY T.P. 

28 de julio de 2017 
D 302.38 11.00 0.15 1.05 9.80 148 DAVID C.S. 

N 242.20 10.16 0.87 1.44 7.86 109 HENRY T.P. 

29 de julio de 2017         

        
30 de julio de 2017 

        

Del 24/07/17 al 30/07/17 
 
 

2316.87 98.16 4.60 19.96 73.60 126 
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32 

31 de julio de 2017 
D 107.19 5.00 0.17 0.98 3.86 102 HENRY T.P. 

N 285.96 11.00 0.97 1.35 8.68 114 DAVID C.S. 

1 de agosto de 2017 
D 225.87 11.00 0.13 3.25 7.61 101 HENRY T.P. 

N 288.31 11.00 0.88 1.25 8.87 114 DAVID C.S. 

2 de agosto de 2017 
D 279.64 11.00 0.12 1.43 9.45 103 HENRY T.P. 

N 277.67 11.00 0.55 2.07 8.38 118 DAVID C.S. 

3 de agosto de 2017 
D 268.87 11.00 0.12 2.23 8.65 106 HENRY T.P. 

N 185.30 11.00 1.50 2.73 6.77 116 DAVID C.S. 

4 de agosto de 2017 
D 248.47 11.00 0.12 1.61 9.28 86 HENRY T.P. 

N 220.85 11.00 1.47 1.74 7.79 109 DAVID C.S. 

5 de agosto de 2017 
D 234.60 11.00 0.13 2.33 8.53 82 HENRY T.P. 

N 215.53 11.00 1.38 1.39 8.22 99 DAVID C.S. 

6 de agosto de 2017 
D 184.77 11.00 0.10 1.03 9.87 67 HENRY T.P. 

N 135.36 11.75 1.38 5.22 5.15 99 DAVID C.S. 

Del 31/07/17 al 06/08/17 
 

3158.38 148.75 9.02 28.62 111.12 101 
 

 

7 de agosto de 2017 
D 123.30 7.50 0.08 2.51 4.91 80 HENRY T.P. 

N 211.69 11.00 1.08 1.82 8.10 97 DAVID C.S. 

8 de agosto de 2017 
D 231.12 11.00 0.15 1.72 9.13 79 HENRY T.P. 

N 213.20 11.00 1.08 2.00 7.91 95 DAVID C.S. 

9 de agosto de 2017 
D 212.64 11.00 0.08 3.88 7.04 91 HENRY T.P. 

N 190.68 11.00 1.08 1.97 7.95 93 DAVID C.S. 

10 de agosto de 2017 
D 292.01 11.00 0.12 2.74 8.15 86 HENRY T.P. 

N 249.57 11.00 0.85 1.48 8.67 99 DAVID C.S. 

11 de agosto de 2017 
D 308.47 11.00 0.08 1.99 8.93 93 HENRY T.P. 

N 277.37 11.00 1.00 1.08 8.92 92 DAVID C.S. 

12 de agosto de 2017 
D 293.49 11.00 0.08 1.54 9.38 88 HENRY T.P. 

N 262.82 11.00 0.88 1.60 8.51 86 DAVID C.S. 

13 33de agosto de 2017 D 168.95 10.33 1.08 0.62 8.62 60 HENRY T.P. 

Del 07/08/17 al 13/08/17 
 

3035.30 138.83 7.67 24.94 106.22 88 
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34 

14 de agosto de 2017 
D 161.42 11.00 0.22 3.31 7.47 57 DAVID C.S. 

N 182.14 8.83 1.08 1.26 6.49 85 HENRY T.P. 

15 de agosto de 2017 
D 131.55 10.63 0.13 2.40 8.10 62 DAVID C.S. 

N 190.17 11.00 0.75 2.69 7.56 78 HENRY T.P. 

16 de agosto de 2017 
D 143.53 11.00 0.13 2.56 8.30 68 DAVID C.S. 

N 234.34 11.00 0.77 2.13 8.10 82 HENRY T.P. 

17 de agosto de 2017 
D 163.97 11.00 0.13 1.01 9.86 69 DAVID C.S. 

N 251.04 11.00 0.77 1.99 8.24 82 HENRY T.P. 

18 de agosto de 2017 
D 195.55 11.00 0.13 1.20 9.67 70 DAVID C.S. 

N 208.79 11.00 0.75 1.10 9.15 79 HENRY T.P. 

19 de agosto de 2017 
D 157.10 11.00 0.13 2.25 8.62 59 DAVID C.S. 

N 156.49 9.33 0.75 0.60 7.98 67 HENRY T.P. 

         Del 14/08/17 al 20/08/17 
 

2176.07 127.80 5.75 22.49 99.55 72 
 

35 

21 de agosto de 2017 
D 98.12 5.00 0.08 0.13 4.78 74 HENRY T.P. 

N 113.05 8.00 1.10 0.65 6.25 55 DAVID C.S. 

22 de agosto de 2017 
D 170.37 8.50 0.43 0.35 7.72 79 HENRY T.P. 

N 150.82 10.33 0.10 1.85 8.38 54 DAVID C.S. 

23 de agosto de 2017 
D 134.33 10.00 0.92 2.00 7.08 66 HENRY T.P. 

N 136.27 10.00 1.27 1.64 7.10 58 DAVID C.S. 

24 de agosto de 2017 
D 201.30 10.00 0.08 0.61 9.31 65 HENRY T.P. 

N 141.04 10.50 1.17 1.53 7.80 56 DAVID C.S. 

25 de agosto de 2017 
D 146.96 10.00 0.08 2.15 7.77 64 HENRY T.P. 

N 88.63 10.00 1.25 3.19 5.56 47 DAVID C.S. 

26 de agosto de 2017 
D 169.90 10.00 0.08 1.78 8.14 57 HENRY T.P. 

N 101.02 9.58 1.25 2.98 5.35 42 DAVID C.S. 

27 de agosto de 2017 
        

Del 21/08/17 al 27/08/17 
 

1651.81 111.91 7.82 18.86 85.23 60 
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36 

28 de agosto de 2017 D 190.15 8.83 0.87 1.25 6.72 83 HENRY T.P. 

29 de agosto de 2017 D 210.20 11.00 0.87 2.83 7.30 84 HENRY T.P. 

30 de agosto de 2017 
        

31 de agosto de 2017 D 211.56 12.16 0.87 3.62 7.67 75 HENRY T.P. 

1 de septiembre de 2017 D 256.83 12.50 0.87 2.83 8.80 74 HENRY T.P. 

2 de septiembre de 2017 
        

3 de septiembre de 2017 
 

FIN DE CAMPAÑA 

Del 28/08/17 al 03/09/17 
 

868.74 44.49 3.47 10.54 30.49 79 
 

 
 

Considerando: 
 
Tiempo Trabajado: Tiempo de permanencia del personal en el área (horas pagadas). 
 
Tiempo Efectivo: Tiempo real trabajado (Tiempo de trabajo - Total de paradas programadas y no programadas). 
 
Paradas Programadas: Suma del tiempo de acontecimientos planificados (limpieza, charlas de SST, capacitaciones de 
normas y ejercicios ergonómicos) (Ver Anexo) 
 
Paradas No programadas: Suma del tiempo de acontecimientos no planificados (acumulaciones, cambios de lote, charlas 
repentinas, reparación a la máquina, espera de fruta, falta de energía, etc.) (Ver Anexo) 
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Figura 34. Gráfico de la distribución de tiempos semanales 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para clarificar el problema, se usó indicadores respecto a la mano de obra el factor más crítico que se registra a lo largo del 
desarrollo de la campaña del proceso de empaque de cítricos, cuyos resultados por cada área fueron determinados utilizando 
la medida de tendencia central, Moda debido a la variabilidad de los datos registrados. 
 

𝐼 𝑐𝑎𝑛𝑡.  𝑝𝑒𝑟𝑠. =  
𝑇𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
                  𝐼 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚.𝑜 =  

𝑇𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑠𝑒𝑚.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀. 𝑂. 𝑥 𝑠𝑒𝑚.
                        𝐼 𝑐𝑎𝑛𝑡.  𝐻−𝐻 =  

𝑇𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥 𝑠𝑒𝑚.

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

 
Área de Recepción 
 
Tabla 27. Indicadores del área de recepción 
Indicadores del área de recepción 
 

N ° Semana Ton trabajadas N° Personas 
Tiempo 
(horas) 

Días  
Trabajados 

Costo M.O 
(S/.) 

Indicador 
Cantidad 
personas 

Indicador 
Cantidad 

Horas hombre 

Indicador 
Costo 

Mano Obra 

Semana 25 308.73 11 522.24 6 3,353.34 28 0.59 0.09 

Semana 26 1,004.57 11 730.08 6 4,453.63 91 1.38 0.23 

Semana 27 993.19 16 600.26 5 4,008.82 62 1.65 0.25 

Semana 28 1,754.68 16 932.52 6 5,765.00 110 1.88 0.30 

Semana 29 2,192.92 16 944.00 6 5,824.50 137 2.32 0.38 

Semana 30 2,881.85 16 963.03 6 5,924.38 180 2.99 0.49 

Semana 31 2,375.08 16 591.30 5 3,971.68 148 4.02 0.60 

Semana 32 3,304.02 16 1,081.80 6 6,589.19 207 3.05 0.50 

Semana 33 3,039.35 16 972.11 6 5,975.22 190 3.13 0.50 

Semana 34 2,127.49 16 916.80 6 5,683.52 133 2.32 0.37 

Semana 35 1,761.99 16 892.77 6 5,558.97 110 1.97 0.32 

Semana 36 800.35 15 660.79 5 4,227.82 53 1.21 0.19 

      110.00 2.32 0.50 
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Área de Mercado Local - Turno Día 
 
Tabla 28. Indicadores del área de Mercado local Turno día 
Indicadores del área de Mercado local Turno día 
 

ÁREA DE MERCADO LOCAL DÍA 

N ° Semana Ton trabajadas N° Personas 
Tiempo 
(horas) 

Días  
Trabajados 

Costo Total 
(S/.) 

Indicador 
Cantidad 
personas 

Indicador 
Cantidad 

Horas 
hombre 

Indicador 
Costo 

Mano Obra 

Semana 25 57.310 4 119.46 5 S/. 755.32 14 0.48 0.08 

Semana 26 181.390 4 289.49 6 S/. 1,321.88 45 0.63 0.14 

Semana 27 161.930 5 260.40 5 S/. 1,146.62 32 0.62 0.14 

Semana 28 275.180 6 479.15 7 S/. 2,159.60 46 0.57 0.13 

Semana 29 390.000 6 570.28 7 S/. 2,669.71 65 0.68 0.15 

Semana 30 489.250 9 729.45 7 S/. 3,299.41 54 0.67 0.15 

Semana 31 300.000 10 438.33 4 S/. 2,444.99 30 0.68 0.12 

Semana 32 558.000 10 706.85 7 S/. 3,085.84 56 0.79 0.18 

Semana 33 815.450 10 734.98 7 S/. 3,243.27 82 1.11 0.25 

Semana 34 726.440 9 592.32 6 S/. 2,643.79 81 1.23 0.27 

Semana 35 839.780 9 477.47 6 S/. 2,026.84 93 1.76 0.41 

Semana 36 725.850 9 398.81 4 S/. 1,784.53 81 1.82 0.41 

      
81 0.68 0.14 
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Turno Noche 
 
Tabla 29. Indicadores del área de Mercado local Turno noche 
Indicadores del área de Mercado local Turno noche. 
 

ÁREA DE MERCADO LOCAL NOCHE 

N ° Semana Ton trabajadas N° Personas 
Tiempo 
(horas) 

Dias  
Trabajados 

Costo Total 
(S/.) 

Indicador 
Cantidad 
personas 

Indicador 
Cantidad 

Horas 
hombre 

Indicador 
Costo 

Mano Obra 

Semana 29 7.730 3 16.73 2 S/. 237.36 3 0.46 0.03 

Semana 30 151.040 6 394.25 6 S/. 2,407.01 25 0.38 0.06 

Semana 31 157.600 5 270.80 5 S/. 1,679.80 32 0.58 0.09 

Semana 32 296.160 7 543.03 7 S/. 3,277.05 42 0.55 0.09 

Semana 33 180.720 5 328.83 6 S/. 2,007.44 36 0.55 0.09 

Semana 34 158.490 5 310.58 6 S/. 1,905.27 32 0.51 0.08 

Semana 35 191.740 4 233.72 5 S/. 1,439.44 48 0.82 0.13 

      
32 0.55 0.09 
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Área de Empaque de Cítricos Turno Día 
 
Tabla 30. Indicadores del área de Cítricos Turno día 
Indicadores del área de Cítricos Turno día 
 

ÁREA DE EMPAQUE DE CÍTRICOS DÍA 

N ° Semana Ton trabajadas N° Personas 
Tiempo 
(horas) 

Días  
Trabajados 

Costo M.O 
(S/.) 

Indicador 
Cantidad 
personas 

Indicador 
Cantidad 

Horas 
hombre 

Indicador 
Costo 

Mano Obra 

Semana 25 263.51 39 1,164.76 5 7,364.37 7 0.23 0.04 

Semana 26 715.16 62 4,487.13 6 25,325.21 12 0.16 0.03 

Semana 27 802.96 102 5,312.21 5 30,021.00 8 0.15 0.03 

Semana 28 1,252.43 95 7,586.59 7 42,838.67 13 0.17 0.03 

Semana 29 1,959.65 119 11,310.65 7 63,778.18 16 0.17 0.03 

Semana 30 1,497.01 106 8,591.30 7 48,505.71 14 0.17 0.03 

Semana 31 1,064.74 132 5,786.00 4 32,683.11 8 0.18 0.03 

Semana 32 1,480.91 92 6,503.02 7 36,761.69 16 0.23 0.04 

Semana 33 1,629.97 82 6,026.80 7 34,056.79 20 0.27 0.05 

Semana 34 953.11 64 4,212.06 6 23,792.26 15 0.23 0.04 

Semana 35 921.00 67 3,554.50 6 20,314.72 14 0.26 0.05 

Semana 36 868.74 79 3,500.68 4 19,772.21 11 0.25 0.04 

      
8 0.23 0.03 
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Tabla 31. Indicadores del área de Cítricos Turno noche 
Indicadores del área de Cítricos Turno noche 
 
Turno Noche 
 

ÁREA DE EMPAQUE DE CÍTRICOS NOCHE 

N ° Semana Ton trabajadas N° Personas 
Tiempo 
(horas) 

Días  
Trabajados 

Costo Total 
(S/.) 

Indicador 
Cantidad 
personas 

Indicador 
Cantidad 

Horas 
hombre 

Indicador 
Costo 

Mano Obra 

Semana 29 28.2784 37 206.33 2 2,448.50 1 0.14 0.01 

Semana 30 1,282.35 127 8,345.00 6 42,699.29 10 0.15 0.03 

Semana 31 1,249.52 122 6,607.44 5 34,648.09 10 0.19 0.04 

Semana 32 1,608.97 110 8,533.25 7 42,923.50 15 0.19 0.04 

Semana 33 1,473.80 94 6,182.00 6 31,635.90 16 0.24 0.05 

Semana 34 1,232.71 79 4,907.12 6 24,974.33 16 0.25 0.05 

Semana 35 730.83 52 3,038.31 5 16,013.68 14 0.24 0.05 

      
10 0.19 0.05 
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Área de Frío 
 

Tabla 32. Indicadores del área de frío  
Indicadores del área de frio  
 

ÁREA DE FRÍO 

N ° Semana Ton trabajadas N° Personas 
Tiempo 
(horas) 

Días  
Trabajados 

Costo Total 
(S/.) 

Indicador 
Cantidad 
personas 

Indicador 
Cantidad 

Horas 
hombre 

Indicador 
Costo 

Mano Obra 

Semana 25 255.90 12 606.68 6 S/. 3,843.25 21 0.42 0.07 

Semana 26 687.11 20 978.69 6 S/. 6,237.27 34 0.70 0.11 

Semana 27 835.98 26 1,390.69 6 S/. 8,722.06 32 0.60 0.10 

Semana 28 1,305.20 26 1,608.27 6 S/. 9,869.75 50 0.81 0.13 

Semana 29 1,774.05 34 1,888.79 6 S/. 11,769.57 52 0.94 0.15 

Semana 30 2,206.77 35 2,180.77 6 S/. 13,374.59 63 1.01 0.16 

Semana 31 1,825.80 35 1,738.95 6 S/. 11,051.23 52 1.05 0.17 

Semana 32 2,149.78 38 2,462.14 6 S/. 15,049.64 57 0.87 0.14 

Semana 33 1,992.26 35 2,115.78 6 S/. 13,010.81 57 0.94 0.15 

Semana 34 1,219.02 31 1,891.71 6 S/. 11,623.12 39 0.64 0.10 

Semana 35 590.01 29 1,562.51 6 S/. 9,787.30 20 0.38 0.06 

Semana 36 142.83 10 442.68 6 S/. 2,915.46 14 0.32 0.05 

      
52 0.94 0.10 
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Resumen 
 

Tabla 33. Resumen de los indicadores en las diferentes áreas.  
Resumen de los indicadores en las diferentes áreas. 
 

Productividad Parcial del recurso Mano de Obra 

Indicadores Unidad de medida Áreas en la empresa 
Semana 25 a la 36  
Situación actual 

Costo de mano 
de obra 

Toneladas procesadas por moneda Recepción 0.50 Ton/sol 

Toneladas procesadas por moneda Mercado local - Día 0.14 Ton/sol 

Toneladas procesadas por moneda Mercado local - Noche 0.09 Ton/sol 

Toneladas procesadas por moneda Empaque de cítricos - Día 0.03 Ton/sol 

Toneladas procesadas por moneda Empaque de cítricos - Noche 0.05 Ton/sol 

Toneladas procesadas por moneda Frío 0.10 Ton/sol 

Horas/ hombre 

Toneladas procesadas por hora /hombre Recepción 2.32 Ton/hora 

Toneladas procesadas por hora /hombre Mercado local - Día 0.68 Ton/hora 

Toneladas procesadas por hora /hombre Mercado local - Noche 0.55 Ton/hora 

Toneladas procesadas por hora /hombre Empaque de cítricos - Día 0.23 Ton/hora 

Toneladas procesadas por hora /hombre Empaque de cítricos - Noche 0.19 Ton/hora 

Toneladas procesadas por hora /hombre Frío 0.94 Ton/hora 

Número de 
personas 

Toneladas procesadas por persona Recepción 110 Ton/pers. 

Toneladas procesadas por persona Mercado local - Día 81   Ton/pers. 

Toneladas procesadas por persona Mercado local - Noche 32   Ton/pers. 

Toneladas procesadas por persona Empaque de cítricos - Día 8     Ton/pers. 

Toneladas procesadas por persona Empaque de cítricos - Noche 10   Ton/pers. 

Toneladas procesadas por persona Frío 52    Ton/pers. 

Con los datos hallados, evidenciamos que problema principal es la baja productividad en el proceso de empaque de cítricos, 
exactamente en el área de proceso y empaque, resultado que posteriormente será analizado. 
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INDICADOR HORAS/ HOMBRE 
 

 
 
Figura 35. Gráfica de los indicadores horas – hombre 
Fuente: Elaboración propia. 
 

INDICADOR NÚMERO DE PERSONAS 
 

 
 
Figura 36. Gráfica de los indicadores número de personas 
Fuente: Elaboración propia. 

 
INDICADOR COSTO DE MANO DE OBRA 

 

 
 
Figura 37. Gráfica de los indicadores costo mano de obra 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Describir la situación actual 
 

En esta etapa damos a conocer la situación actual del proceso productivo de cítricos a través de un VSM. 

 

 
Figura 38. VSM actual del proceso de cítricos. 
Fuente: Elaboracion propia
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Después detallar el proceso mediante la herramienta VSM, se pudo graficar 
la situación actual del área de empaque de cítricos, obteniendo las 
siguientes evidencias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Tiempos improductivos en el área de cítricos. 
Fuente: Fotografía tomada en el área de proceso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Falta de materiales en el área de proceso y empaque de cítricos. 
Fuente: Fotografía tomada en el área de proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Acumulaciones en área de proceso y empaque de cítricos. 
Fuente: Fotografía tomada en el área de proceso. 
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Figura 42. Desorden en el área de proceso y empaque de cítricos. 
Fuente: Fotografía tomada en el área de proceso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43. Fruta caída y jabas dañadas en el área de proceso de citricos 
Fuente: Fotografía tomada en el área de proceso. 
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3. Marcar objetivos 
 
Se definieron los siguientes objetivos: 
 

 Eliminar los tiempos de espera y los defectos en el proceso productivo de 
cítricos. 
 

 Incrementar la productividad, reduciendo tiempos y optimizando el recurso 
humano. 

 

 Implementar nuevas técnicas que contribuyan con la mejora del proceso y 
faciliten las actividades laborales. 

 
 

4. Realizar el análisis 
 
Para el análisis del problema, primero se realizó un diagrama de causa y efecto 
para identificar cuáles son las causas que ocasionan la baja productividad en el 
área de proceso y empaque de cítricos, la misma que se encuentra en 6.13, 
para lo cual se necesitó la participación de los representantes de cada área 
quienes a través de la lluvia de ideas brindaron información para completar el 
presente análisis. 
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Figura 44. Diagrama de Ishikawa de la baja productividad 
Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez identificadas las causas que originan la baja productividad, se invitó al 
jefe de producción (personal con 9 años de experiencia en la empresa) a elegir 
en base a sus criterios las 10 más importantes causas para luego efectuar la 
siguiente ponderación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 34. Análisis de criticidad de las causas raíz de la baja productividad. 
Análisis de criticidad de las causas raíz de la baja productividad. 
 

CAUSAS Frecuencia Impacto Total 

Horarios prolongados de trabajo. 3 3 9 

Clima laboral Tenso. 3 3 9 

Demora en entrega de materiales. 1 3 3 

Control ineficiente. 3 12 36 

Desorden y descoordinaciones entre áreas. 5 9 45 

Deficiente métodos de trabajos. 5 3 15 

Excesivas paradas de máquina innecesarias.  5 12 60 

Mala planificación de ingresos de materia 
prima y de salidas de productos terminados. 

1 3 3 

Falta de herramientas de trabajo para cada 
área. 

1 1 1 

Reprocesos 1 3 3 

 
En esta tabla se analiza cada problema y el impacto que tiene para el proceso. 
 
Nota: 
Considerando las paradas de máquina innecesarias, como aquellas que no 
hacen falta en el proceso, las cuales se pueden controlar o evitar.  

Impacto 

Muy alto impacto 12 

Alto impacto 9 

Impacto medio 3 

Bajo Impacto 1 

Frecuencia 

Muy frecuente 5 

Frecuente 3 

Poco Frecuente 1 



  

127 
 

Con las puntuaciones obtenidas se elaboró un diagrama de Pareto para poder 
identificar la importancia de las causas raíz. 
 
Tabla 35. Cuadro de porcentajes según la importancia del problema. 
Cuadro de porcentajes según la importancia del problema. 
 

Causas Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Excesivas paradas de 
máquina innecesarias.  

60 60 33% 33% 

Desorden y 
descoordinaciones entre 
áreas. 

45 105 24% 57% 

Control ineficiente. 36 141 20% 77% 

Deficiente métodos de 
trabajos. 

15 156 8% 85% 

Horarios prolongados de 
trabajo. 

9 165 5% 90% 

Clima laboral Tenso. 9 174 5% 95% 

Mala planificación de 
ingresos de materia 
prima y de salidas de 
productos terminados. 

3 177 2% 96% 

Reprocesos 3 180 2% 98% 

Demora en entrega de 
materiales. 

3 183 2% 99% 

Falta de herramientas de 
trabajo para cada área. 

1 184 1% 100% 

 
En esta tabla se calculan los datos necesarios para realizar el diagrama de 
Pareto. 
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Figura 45. Diagrama de Pareto sobre la baja productividad. 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez terminado el diagrama de Pareto, se concluye que atacando tres de 
todos los problemas incrementaríamos la productividad, por lo que a 
continuación se volvió a analizar en primera instancia el problema que obtuvo 
mayor porcentaje el cual son las paradas de máquina innecesarias. 
 
Para ello fue necesario utilizar la técnica de lluvias de ideas donde el personal 
propuso las siguientes causas:  
 
- Personal nuevo de empaque no capacitado y/o mal capacitado sobre su 

labor. (acumulaciones) 
 
- Falta de coordinación / coordinaciones improvisadas. 
 
- Falta de control de tiempos en cambios de Lotes, clientes, variedades, 

formatos y programación. 
 
- Mal uso de los botones de paros de emergencia. 
 
- Excesivos tiempos de limpieza.  
 
- Falta de Materia Prima (espera de fruta) 
 
- Falta de inspección a los materiales (dañados o ausentes) 
 
- Fallas eléctricas y/o mecánicas. 
 

- Desconfiguraciones repentinas y daños a la fruta. 
 

- Espera al operario con tareas pendientes de empaque. 
 
- Demora del personal al ingresar. 
 
- Técnicas de trabajo no apropiadas o no estandarizadas. 
 
 
Propuestas que sirvieron para realizar un diagrama de Ishikawa y uno de 
Pareto como se muestra a continuación: 
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Figura 46. Diagrama de Ishikawa de las paradas de máquina innecesarias. 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el análisis de la causa principal sobre las paradas innecesarias de 
máquina, también se solicitó el apoyo del jefe de producción: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 36. Análisis de las causas raíz de las paradas innecesarias. 
Análisis de las causas raíz de las paradas innecesarias 
 

CAUSAS Frecuencia Impacto Total 

Falta de inspección a los materiales 
(dañados o ausentes) 

1 3 3 

Personal nuevo de empaque no 
capacitado y/o mal capacitado sobre 
su labor. (acumulaciones) 

5 9 45 

Excesivos tiempos de limpieza.  5 9 45 

Fallas eléctricas y/o mecánicas. 3 9 27 

Técnicas de trabajo no apropiadas o 
no estandarizadas. 

3 9 27 

Mal uso de los botones de paros de 
emergencia. 

1 9 9 

Falta de Materia Prima (espera de 
fruta) 

1 9 9 

Desconfiguraciones repentinas y 
daños a la fruta. 

1 9 9 

Demora del personal al ingresar. 1 9 9 

Falta de control de tiempos en 
cambios de Lotes, clientes, 
variedades, formatos y programación. 

5 12 60 

Espera al operario con tareas 
pendientes de empaque. 

5 12 60 

Falta de coordinación / 
coordinaciones improvisadas. 

3 12 36 

 

En esta tabla se realiza un nuevo análisis de criticidad sobre las paradas 

innecesarias.  

Frecuencia 

Muy frecuente 5 

Frecuente 3 

Poco Frecuente 1 

Impacto 

Muy alto impacto 12 

Alto impacto 9 

Impacto medio 3 

Bajo Impacto 1 
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Tabla 37. Cuadro de porcentajes según la importancia del problema. 
Cuadro de porcentajes según la importancia del problema. 
 

CAUSAS Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Falta de control de tiempos en 
cambios de Lotes, clientes, 
variedades, formatos y 
programación. 

60 60 17.7% 17.7% 

Espera al operario con tareas 
pendientes de empaque. 

60 120 17.7% 35.4% 

Personal nuevo de empaque no 
capacitado y/o mal capacitado 
sobre su labor. (acumulaciones) 

45 165 13.3% 48.7% 

Excesivos tiempos de limpieza.  45 210 13.3% 61.9% 

Falta de coordinación / 
coordinaciones improvisadas. 

36 246 10.6% 72.6% 

Fallas eléctricas y/o mecánicas. 27 273 8.0% 80.5% 

Técnicas de trabajo no 
apropiadas o no estandarizadas. 

27 300 8.0% 88.5% 

Mal uso de los botones de paros 
de emergencia. 

9 309 2.7% 91.2% 

Falta de Materia Prima (espera 
de fruta) 

9 318 2.7% 93.8% 

Desconfiguraciones repentinas y 
daños a la fruta. 

9 327 2.7% 96.5% 

Demora del personal al ingresar. 9 336 2.7% 99.1% 

Falta de inspección a los 
materiales (dañados o ausentes) 

3 339 0.9% 100.0% 

 
En esta tabla se calculan los datos necesarios para realizar el respectivo 
diagrama de Pareto. 
 
 



 
 

133 
 

 
 
Figura 47. Diagrama de Pareto de las causas de las paradas innecesarias de máquina. 
Fuente: Elaboración propia

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Fa
lt

a 
d

e 
co

n
tr

o
l d

e 
ti

e
m

p
o

s 
e

n
 c

am
b

io
s

d
e 

Lo
te

s,
 c

lie
n

te
s,

 v
ar

ie
d

ad
es

,
fo

rm
at

o
s 

y 
p

ro
gr

am
ac

ió
n

.

Es
p

e
ra

 a
l o

p
er

ar
io

 c
o

n
 t

ar
e

as
p

en
d

ie
n

te
s 

d
e 

e
m

p
aq

u
e

.

P
e

rs
o

n
al

 n
u

e
vo

 d
e 

e
m

p
aq

u
e 

n
o

ca
p

ac
it

ad
o

 y
/o

 m
al

 c
ap

ac
it

ad
o

 s
o

b
re

 s
u

la
b

o
r.

Ex
ce

si
vo

s 
ti

e
m

p
o

s 
d

e
 li

m
p

ie
za

.

Fa
lt

a 
d

e 
co

o
rd

in
ac

ió
n

 /
 c

o
o

rd
in

ac
io

n
es

im
p

ro
vi

sa
d

as
.

Fa
lla

s 
el

é
ct

ri
ca

s 
y/

o
 m

ec
án

ic
as

.

Té
cn

ic
as

 d
e 

tr
ab

aj
o

 n
o

 a
p

ro
p

ia
d

as
 o

 n
o

es
ta

n
d

ar
iz

ad
as

.

M
al

 u
so

 d
e

 lo
s 

b
o

to
n

e
s 

d
e 

p
ar

o
s 

d
e

em
e

rg
en

ci
a.

Fa
lt

a 
d

e 
M

at
e

ri
a 

P
ri

m
a 

(e
sp

e
ra

 d
e

fr
u

ta
)

D
e

sc
o

n
fi

gu
ra

ci
o

n
es

 r
ep

e
n

ti
n

as
 y

 d
añ

o
s

a 
la

 f
ru

ta
.



 
 

134 
 

De la gráfica anterior, se identificó que las causas principales por las que se 
originan las paradas de máquina son: 
 
1. Falta de control de tiempos en cambios de Lotes, clientes, variedades, 

formatos y programación. 
 
2. Espera al operario con tareas pendientes de empaque. 
 
3. Personal nuevo de empaque no capacitado y/o mal capacitado sobre su 

labor. (acumulaciones) 
 
4. Excesivos tiempos de limpieza.  

 
5. Falta de coordinación / coordinaciones improvisadas. 
 
Donde se identifican mudas de espera y defectos en el proceso. 
 
5. Generación de propuestas de implementación 
 
A continuación, se proponen alternativas de solución para contrarrestar las 
causas raíces identificadas, lo cual permitirá mejorar potencialmente el proceso 
de empaque de cítricos y su productividad. Según el VSM actual, hay muchas 
etapas de este proceso que necesitan ser mejoradas pero el área piloto por 
trabajar será el área de empaque. 
 
Para el desarrollo de estas propuestas no será necesario la contratación de 
servicios de un nuevo personal ni la adquisición de nuevas maquinarías y/o 
equipos, ya que con la experiencia de los miembros en general de la 
organización entre ellos los directivos, jefes, supervisores y colaboradores en la 
operación de empaque pondrán en marcha las propuestas identificadas. 
 
Estas propuestas están basadas en la metodología del lean Manufacturing, 
elegida por tener herramientas prácticas y fáciles de implementar, en un tiempo 
y costo menor que permitirá trabajar en equipo y alcanzar las metas 
propuestas, potenciando las habilidades de los colaboradores lo cual permitirá 
aumentar la productividad de la organización que es uno de los principales 
objetivos esperados.  
 
Las alternativas y herramientas propuestas son:  
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Tabla 38. Propuestas de solución  
Propuestas de solución  
 

Causa Raíz 
principal 

Alternativas de 
solución 

Objetivos Herramienta 

Personal nuevo de 
empaque no 

capacitado y/o mal 
capacitado sobre su 

labor. 

Crear un 
programa de 

adiestramiento al 
personal. 

Estandarizar 
rendimientos de 

producción. 
Kaizen 

Excesivo tiempo en 
cambios de Lotes, 

clientes, variedades, 
formatos y 

programación. 

Crear programas 
de cosecha. 

Determinar tamaño 
de lotes. 

Kaizen 

Falta de coordinación 
/ coordinaciones 

improvisadas. 

Implementar el 
uso de tableros. 

Mejorar la gestión de 
trabajo 

Kanban 

Espera al operario 
con tareas pendientes 

de empaque. 

Creación e 
implementación 
de carteles de 

visuales. 

Evitar acumulaciones 
por cambio de 
especificación. 

Andon 

Excesivo tiempo en la 
limpieza 

Crear programa 
de limpieza. 

Evitar paradas por 
tiempos de limpieza y 

aumentar la 
disponibilidad de 

máquina 

5S 

 
De las propuestas mencionadas se empezará por el programa de 
adiestramiento al personal: operarios del proceso de empaque de cítricos y 
personal que lidera la operación, en el primer caso por la inexperiencia y en el 
segundo para estandarizar métodos de trabajo. 
 
Luego se propondrá a los encargados de campo, un programa de cosecha que 
permita identificar los tamaños de lote para reducir en gran medida las paradas 
por cambio de lote. 
 
En cuanto al problema de la falta de coordinación entre supervisores de área lo 
que se propone es implementar uso de tableros que contengan información 
que eviten desviaciones del proceso en curso. 
 
Con respecto a la espera del operario por sus tareas pendientes, se propone la 
creación e implementación de carteles visuales que contengan información 
precisa evitar acumulaciones en mesas. 



  

136 
 

Finalmente, el otro punto importante a atacar es el excesivo tiempo en la 
limpieza, por lo que procederá a la creación de un programa que permita 
aprovechar eficientemente la disponibilidad de la máquina. 
 
6. Plan de acciones 
 
Propuesta de implementación 
 
A continuación, se da a conocer el desarrollo de cada propuesta de solución, 
enfocadas en la eliminación o reducción de paradas de máquina innecesarias, 
desperdicio detectado en el proceso de empaque, cuyos resultados tras su 
implementación requieren del involucramiento de los directivos, jefes, 
supervisores y colaboradores en general. 
 
CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL  
 
1. Identificar las mesas que tienen bajo flujo de producción (caída de una 

menor cantidad de fruta). 
 

2. Direccionar al personal nuevo de empaque (20 personas nuevas por cada 
100 ingresantes) y ubicarlos en dichas mesas, estarán acompañadas de 
una persona experimentada que conozca el proceso de empaque 
(seleccionada por el supervisor de producción) la misma que realizará la 
función de guía y formará al nuevo personal ingresante enseñando y 
aclarando las consultas durante la operación. 

 

3. El personal recibirá capacitación por parte de los supervisores de 
producción y calidad para que desempeñen mejor su labor, evitando de 
esta manera los defectos de proceso y los desperdicios de tiempo. 

 

4. De acuerdo con la información de los supervisores de producción se tiene 
indicado que el ingreso de personal nuevo influye, directamente en la baja 
de productividad ya que reduce la velocidad de proceso en un 20 % 
representando 6.4 TN/HR de fruta que no es procesada. 

 

5. En el caso de las personas que lideran la operación como supervisores de 
áreas, controles y auxiliares, lo que se propone es la capacitación sobre 
mejora continua, ya que su inadecuada gestión provoca innumerables 
problemas que crean desviaciones en el proceso, para ello se convocara a 
personal capacitado y calificado, miembros de la misma organización. 
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CREAR PROGRAMAS DE COSECHA. 
 
Se ha evidenciado que una de las principales causas que ocasiona las paradas 
de máquina y tiempo de espera son los constantes cambios de lote lo cual 
conlleva a generar un desperdicio de tiempo en proceso como se muestra a 
continuación: 
Tabla 39. Tiempos empleados para los cambios de lote 2017. 
Tiempos empleados para los cambios de lote 2017. 
 

Semana 
Kg 

Procesados 

Paradas no programadas 

Cambio de lote (Horas) 
N° 

Lotes 

25 263,506.50 1.02 17 

26 715,155.10 4.73 42 

27 802,964.40 9.38 68 

28 1,252,429.20 10.70 78 

29 1,987,928.40 11.20 93 

30 2,779,363.20 12.48 122 

31 2,314,262.80 6.78 77 

32 3,158,338.60 5.78 84 

33 3,035,310.40 3.67 65 

34 2,185,817.40 4.70 67 

35 1,651,831.80 1.82 775 

36 868,737.40 1.20 29 

Total 21,015,645.20 73.47 1517 

 
En esta tabla se muestran los tiempos utilizados para los cambios de lotes por 
semana en la campaña 2017. 
 
La propuesta consiste en: 
 
1. Crear un programa de cosecha semanal, en conjunto con el personal 

responsable de campo, que permita determinar cuáles serían los días de 
cosecha para cada lote, mediante esta propuesta aumentaran las 
toneladas ingresadas y reducirá los cambios de lotes en un mismo día, 
optimizando así las horas efectivas de producción. 

 
2. Se diseñará el formato de planificación semanal de ingreso de materia 

prima, el mismo que será enviado por el personal responsable de campo 
en coordinación con el personal de producción de planta. 

 
A continuación, se muestra el formato propuesto para la mejora 

identificada.   
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Figura 48. Formato propuesto para la planificación del ingreso de materia 
prima. 
Fuente: Elaboración propia. 

  

FECHA: SEM:

PRODUCTO: Del

LOTE SECTOR LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

SP-WM06A 0.00

SP-WM06B 0.00

SP-WM06C 0.00

SP-WM11 0.00

SC-WM06A 0.00

SC-WM06B 0.00

SC-WM06C 0.00

SC-WM06D 0.00

RS-WM07A 0.00

RS-WM07B 0.00

RS-WM09 0.00

PE-WM06A 0.00

PE-WM06C 0.00

PE-WM05C 0.00

SR-WM09 0.00

SR-WM10 0.00

SR-TA10 0.00

SR-WM11 0.00

SR-TA12 0.00

SR-TA12B 0.00

LH-OK94 0.00

LH-OK97 0.00

LH-OW87 0.00

LH-OW88 0.00

LH-WM04 0.00

LH-WM05A 0.00

LH-WM09 0.00

LH-TA10 0.00

LH-TA17 0.00

IM-WM07 0.00

IM-TA12 0.00

IM-TA17 0.00

SA-WM06 0.00

SA-TA12 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES

al                 de  febrero del 2018

TM DIARIAS

Jefe de Planta Responsable de Empaque

TOTALES

OBSERVACIONES:

REGISTRO

PLANIFICACION  SEMANAL INGRESO DE MATERIA PRIMA

Código: OE-FO-007

Fecha: 02/02/2018

Versión: 001

La Hoyada 

San Isidro 

Santa Ana 

San Pedro

Santa Catalina 

Rosenda

Pecanos

Santa Rosa
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IMPLEMENTAR EL USO DE TABLEROS. 
 
Implementar el uso de un tablero Kanban que permita la comunicación en 
tiempo real entre los supervisores de producción de los diferentes turnos, 
informándose sobre el rendimiento, una transparencia del control de trabajo en 
curso respecto a las especificaciones, requisitos del cliente, programa de 
producción y lotes procesados. 
 
Evitando así errores por falta de coordinación durante el relevamiento de turno. 
Para ello será necesario la compra de una pizarra, plumones, adicionalmente 
capacitación al personal en la aplicación de la herramienta Kanban ya que 
permitirá eliminar la muda de defectos en proceso. 
 
Se ha identificado que, durante la campaña de cítricos, los errores en proceso 
por falta de comunicación son: 
 

 Reetiquetados de producto terminado. 
 

 Reeproceso por especificaciones de cliente no coordinadas en el cambio 
de turno. 

 

 Errores de volcado, de lotes no culminados. 
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Tabla 40. Aplicación de la herramienta Kanban. 
Aplicación de la herramienta Kanban. 
 

 
En esta tabla se presenta una propuesta basada en la herramienta Kanban. 

Fecha:   
PENDIENTES EN PROCESO TERMINADAS 

Cliente/Contenedor 
Urgente: 

 Lote:  Cantidad de cajas 
empacadas: 

 

Lotes:  Calibres 
empacándose 
según lote 
aprobado: 

 Lotes procesados:  

Toneladas:  Destino  Toneladas 
empacadas: 

 

Calibres por empacar:  Cliente:  Clientes terminados:  

Materiales por solicitar:  Cantidad del lote:    

Cantidad de cajas por 
empacar (según 
especificación): 

 Inicio del lote:    
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CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CARTELES DE VISUALES. 
 
Según la problemática identificada dentro de las operaciones de empaque de 
cítricos, se han registrado tiempos elevados en cuanto a la acumulación de 
fruta por espera al personal en empaque, tal como se muestra a continuación: 
 
Tabla 41. Tiempos registrados de acumulaciones de fruta 2017. 
Tiempos registrados de acumulaciones de fruta 2017. 

 

Semana Kg Procesados 
Paradas no programadas 

por acumulación 

25 263,506.50 1.47 

26 715,155.10 6.03 

27 802,964.40 4.45 

28 1,252,429.20 6.15 

29 1,987,928.40 7.22 

30 2,779,363.20 9.10 

31 2,314,262.80 3.40 

32 3,158,338.60 9.02 

33 3,035,310.40 8.02 

34 2,185,817.40 5.97 

35 1,651,831.80 3.87 

36 868,737.40 2.17 

Total 21,015,645.20 66.85 

 
En esta tabla se muestran los tiempos muertos por acumulaciones. 

 
Por ello es necesario diseñar carteles visuales, en base a la herramienta 
Andon, que contengan los tipos de empaque de fruta teniendo en cuenta 
calibres y tipo de cajas, lo que permitirá que el personal pueda consultar desde 
su ubicación los formatos de armado de cajas evitando así la distracción y 
pérdida de tiempo en movimientos repetitivos e innecesarios. 
 
Para plantear esta propuesta fue necesaria una reunión con los supervisores 
de empaque quienes comentaron que el principal problema del personal 
ingresante es el desconocimiento de las actividades a realizar, ya que en su 
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gran mayoría son personas totalmente nuevas en el sector y se les dificulta ir al 
ritmo del proceso. 
 
La ubicación para el cartel de armado sería el siguiente: 
 

 
 

Figura 49. Posible ubicación del cartel visual. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 50. Posible ubicación del cartel visual. 
Fuente: Elaboración propia 

CARTEL DE ESPECIFICACIÓN DE 

ARMADO DE CAJAS. 
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Figura 51. Ubicación estratégica para colocar los carteles  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura 52. Ubicación estratégica para colocar los carteles  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Ubicación estratégica para colocar los carteles  
Fuente: Elaboración propia
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CREAR PROGRAMA DE LIMPIEZA 
 
El orden y limpieza en una empresa agroindustrial es de gran importancia y son 
necesarias para la inocuidad de sus productos, por lo que no debe ser 
considerado un problema, hecho que no ocurre en esta empresa ya que no se 
trata del deficiente desarrollo de esta actividad; sino, del excesivo tiempo 
empleado para cumplir con la limpieza del área de proceso, disminuyendo  
horas efectivas de producción, ya que como se muestra en la siguiente data los 
tiempos dedicados para esta actividad alcanzan las 5 horas semanales. 
 
Tabla 42. Tiempos empleados para la limpieza 2017. 
Tiempos empleados para la limpieza 2017 
 

Semana Kg Procesados 
Paradas  

programadas 
por Limpieza 

25 263,506.50 3.92 

26 715,155.10 4.50 

27 802,964.40 3.33 

28 1,252,429.20 4.83 

29 1,987,928.40 6.00 

30 2,779,363.20 5.58 

31 2,314,262.80 3.25 

32 3,158,338.60 7.17 

33 3,035,310.40 6.25 

34 2,185,817.40 4.33 

35 1,651,831.80 6.73 

36 868,737.40 3.00 

Total 21,015,645.20 58.90 

 
En esta tabla se muestran los tiempos muertos para realizar la limpieza diaria. 

 
Para el desarrollo de la presente propuesta, se cree conveniente implementar 
cuatro de estas 5S. 
 
Implementación de Seiton – Ordenar 
 
Para el desarrollo del programa propuesto, se tiene que implementar esta 
segunda S, donde se proponen las siguientes recomendaciones: 
 

 Identificar, señalizar y determinar nuevas zonas apropiadas para el 
almacenamiento de materiales de empaque de uso diario (parihuelas, 
cajas reutilizables, etc.), en un lugar de fácil acceso, cerca de la operación 
de empaque y fácil de retornar al sitio una vez utilizado. 
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 Señalizar con nombres los espacios que ya se determinaron apropiados 
como almacenamiento. Con la finalidad de evitar confusiones y pérdidas 
de tiempo.   

 

 
 

Figura 54. Zona de almacenamiento transitorio de cajas. 
Fuente: Fotografía tomada en el área de proceso de cítricos. 

 
 
 
 

 
 
Figura 55. Zona de reposo de fruta 
Fuente: Fotografía tomada en el área de proceso de cítricos. 
 

 Colocar pequeños estantes en una zona ya identificada para herramientas 
y/o materiales de menor tamaño (herramientas pequeñas, zunchos, 
Identificaciones de salidas, etiquetas, ribbons, listas de asistencia, grapas, 
etc.) por lo cual será necesario el apoyo del personal de mantenimiento 
en servicios generales.  
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Figura 56. Propuesta del modelo de estante a utilizar. 
Fuente: Google Chrome 
 
 

 Rotular los espacios del estante con los nombres de los materiales a 
almacenar.  
 

 En el caso de las etiquetas con el código del personal de empaque, 
deberá entregarse un rollo de 5000 etiquetas, el cual deberán utilizar 
diariamente para el control de sus cajas empacadas. Al momento de 
ingresar a la operación deberán almacenarlos en el colocador de códigos, 
ordenados de forma ascendente para facilitar su búsqueda, y retirarlos al 
terminar su jornada. cabe mencionar que habrá un colocador de códigos 
designado para cada turno. 

 
 

 
 
Figura 57. Colocador de códigos. 
Fuente: Fotografía tomada en el área de proceso de cítricos.  
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Implementación de Seiso – Limpiar 
 
Después de haber considerado las recomendaciones anteriores, iniciamos con 
la tercera S, teniendo en cuenta las siguientes actividades: 
 

 Responsabilizar al equipo de saneamiento sobre la limpieza del proceso 
antes realizada por el equipo de producción. 
 

 Incrementar el número de personal del área de saneamiento para realizar 
las labores de limpieza en el área de proceso es un tiempo mínimo, pero 
garantizando la eficiencia de sus labores. 

 

 Aprovechar la hora de refrigerio del personal de producción, momento 
ideal para que el personal de saneamiento realice las labores de limpieza 
en el horario programado de parada de máquina. 

 
 
Implementación de seiketsu- Mantener o estandarizar 
 
Continuando con la propuesta del programa de limpieza, en esta etapa se 
emprenderán acciones de estandarización para lograr el objetivo propuesto 
inicialmente, a fin de conservar y mejorar los resultados. Para esto se sugieren 
las siguientes actividades: 
 

 Auditorías inopinadas de 5S en el cual se involucre el representante de la 
alta dirección, el jefe de producción y el jefe de mantenimiento. 
 

 Verificación del orden y la limpieza diaria por parte del supervisor de 
SSOP. 

 

 Motivar mediante premiaciones al mejor turno por la labor desempeñada. 
 

 Control del tiempo empleado para la actividad, mediante el llenado de un 
registro propuesto. 

 
Implementación de Shitsuke - Disciplina y Entrenamiento 
 
Para culminar con el programa propuesto, se requiere la implementación de 
esta última S, etapa necesaria para hacer un análisis de los resultados 
alcanzados y seguir mejorando, por ello se cree conveniente realizar las 
siguientes actividades: 
 

 Aprovechar algunas charlas de SST, para hablar algunos minutos sobre 
los cambios que se vienen observando por la ejecución de este programa 
e impulsarlos a que sigan mejorando. 
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 Concientizar al personal sobre la importancia de mantener el orden y la 
limpieza. 
 

 Realizar encuestas para saber el nivel de aceptación que tiene el 
programa propuesto y sugerir alguna mejora. 
 

 Seguir capacitando al personal sobre los principios y técnicas de las 5 S. 
 
7. Seguimiento 
 
Una vez implementadas las propuestas de mejora, se debe verificar si 
realmente cumplen con las expectativas planteadas, ya que de ello depende 
reducir los tiempos improductivos generados por las paradas de máquina 
innecesarias. 
 
El modo prueba para la implementación de estas propuestas se llevaría a cabo 
entre los meses de Marzo hasta Junio para la campaña de la variedad 
Satsuma, donde se podrá evaluar el desempeño del personal y hacer las 
modificaciones que sean necesarias para alcanzar los resultados más óptimos. 
Las acciones de garantía que se proponen son: 
 

 Evaluar el desempeño del personal de empaque mediante el ranking de 
cajas empacadas, las cuales serán identificadas mediante un código 
asignado a cada personal de empaque. 
 

 Verificar la efectividad de la planificación de toneladas de materia prima 
semanales, representada en toneladas procesada diariamente y cantidad 
de horas perdidas por cambio de lote. 
 

 Los resultados de las capacitaciones deben reflejar un aumento de 
productividad o de producción los mismos que serán medidos mediante 
indicadores. 
 

 Validar que la hora de limpieza realizada por saneamiento aumente la 
productividad de la producción ya que evita las paradas de maquina 
innecesarias. 
 

 Monitorear a los supervisores de producción la utilización de la herramienta 
kanban y validar la eliminación de errores en el proceso. 

 

 Diseñar e implementar un formato que me permita controlar los tiempos y 
determinar la productividad.  
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7.2. PRESUPUESTO 
 

Para implementar estas propuestas no se necesita hacer de una gran 
inversión, ya que se cuenta con materiales disponibles y personas capaces de 
apoyar cuando se requiera. 
 
Tabla 43. Presupuesto para la mejora. 
Presupuesto para la mejora. 

 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Materiales y/o servicios Cantidad P.U. Total 

Cartel Visual medidas 4 x 3 m 1 S/. 295.00 S/. 295.00 

Cartel Visual medidas 40 x 30 cm 3 S/. 15.00 S/. 45.00 

Viáticos para el personal que 
realizara la capacitación  

S/. 
1,000.00 

S/. 1,000.00 

Materiales de escritorio 
 

S/. 500.00 S/. 500.00 

Pizarras 2 S/. 100.00 S/. 200.00 

Plumones 10 S/. 5.00 S/. 50.00 

Total S/. 2,090.00 

 
En esta tabla se muestra el presupuesto para la implementación de las mejoras propuestas. 

 
Beneficios tras la implementación 
 
Lo que se espera para campañas futuras tras la implementación de estas 
mejoras, es reducir aquellas mudas de tiempos de espera eliminando las 
paradas de maquina innecesarias. 
 
Proyectando una cantidad de reducción inicial de:  
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Tabla 44. Estimación de resultados tras la implementación de las propuestas 
Estimación de resultados tras la implementación de las propuestas. 

 

Antes Reducción de tiempo con las mejoras 
Total 

Tiempos 
reducidos 

-Hora 

Disponibilidad 
Toneladas 

para proceso 
(1 Hora = 32 

Tn) 

Exportable 
Estimado 

(69%) 

Costo 
(1 Tn = S/ 

169) 
Acumulación 

(Hora) 

Cambio 
de lote 
(Hora) 

Limpieza 
(Hora) 

Acumulación 
(Reducción al 50% 

en Horas) 

Cambio de 
lote 

(Reducción 
al 70%  en 

Horas) 

Limpieza 
(Reducción 
al 100% en 

Horas) 

1.47 1.02 3.92 0.73 0.71 0 4.96 158.6 109.434 S/75,509.46 

6.03 4.73 4.5 3.02 3.31 0 8.94 286 197.34 S/136,164.60 

4.45 9.38 3.33 2.23 6.57 0 8.37 267.9 184.851 S/127,547.19 

6.15 10.7 4.83 3.08 7.49 0 11.12 355.8 245.502 S/169,396.38 

7.22 11.2 6 3.61 7.84 0 12.97 415 286.35 S/197,581.50 

9.1 12.48 5.58 4.55 8.74 0 13.88 444.1 306.429 S/211,436.01 

3.4 6.78 3.25 1.7 4.75 0 6.99 223.5 154.215 S/106,408.35 

9.02 5.78 7.17 4.51 4.05 0 13.41 429.1 296.079 S/204,294.51 

8.02 3.67 6.25 4.01 2.57 0 11.36 363.5 250.815 S/173,062.35 

5.97 4.7 4.33 2.98 3.29 0 8.73 279.3 192.717 S/132,974.73 

3.87 1.82 6.73 1.93 1.27 0 9.21 294.8 203.412 S/140,354.28 

2.17 1.2 3 1.08 0.84 0 4.44 142.2 98.118 S/67,701.42 

66.85 73.47 58.9 33.43 51.43 0 114.37 3,659.68 2,525.26 S/592,868.16 

 
En esta tabla se muestran la estimación de tiempos recuperados tras haber aplicado las propuestas de mejora continua.
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7.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
A continuación, se muestra el cronograma de actividades creado para la realización de este proyecto: 
 
Tabla 45. Cronograma de actividades del proyecto. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROPUESTA DE LA MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CÍTRICOS 
PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN AGRÍCOLA HOJA REDONDA 

S.A. 

Fecha Inicio: 16/09/2017 

Fecha de Término: 16/12/2017 

  
2017 

ETAPA ACTIVIDAD 
Sept. Oct. Nov. Dic. 

RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definir el entorno 
Determinar el proceso y área que deben 

ser mejorados.                 
Representantes de cada área de la 

empresa. 

Situación actual 
Reunir la información necesaria sobre el 

problema y medirlo a través de 
indicadores 

                
Aracelli Canelo (Control de Producción) 

Marcar Objetivos Establecer metas a conseguir.                 
Representantes de cada área de la 

empresa. 

Análisis de las 
causas 

Identificar las causas principales del 
problema. 

                
Gerencia de operaciones y 

representantes de cada área de la 
empresa. 

Generar propuestas 
Establecer las acciones y soluciones de 

mejora.                 
Aracelli Canelo y supervisores de 

producción 

Implementar 
Ejecutar los cambios planificados y 
verificar que se esté desarrollando 

correctamente. 
                

supervisores de producción, recursos 
humanos y gerencia de operaciones de 

empaque 

Seguimiento 
Hacer seguimiento y controlar las 

acciones de mejora. 
                Aracelli Canelo (Control de Producción) 
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CAPITULO 8 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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8.1. CONCLUSIONES 
 

 Al realizar el diagnostico actual de la empresa se pudo identificar que el 
principal problema de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., que 
genera el bajo nivel de productividad, son las paradas innecesarias de 
máquina en el área de proceso y empaque de cítricos, ya que al tener a 
tantas personas sin realizar alguna labor, el tiempo y los costos de mano 
de obra no se justificaban con la cantidad procesada, además también 
se pudieron identificar problemas como la falta de coordinación, el 
ineficiente control entre otros. 
 

 Se pudo determinar que la metodología lean manufacturing es la más 
adecuada para eliminar los tiempos improductivos, ya que tiene 
herramientas efectivas y fáciles de implementar por un bajo costo y con 
ello se estimaron favorables resultados. 
 

 Se determinó que las paradas de máquinas innecesarias son un factor 
importante que genera el bajo nivel de productividad en el área de 
proceso y empaque de cítricos y por consiguiente a la empresa, ya que 
al proyectarse con la cantidad de tiempo perdido diariamente,  los 
resultados son favorables porque se puede llegar a procesar una mayor 
cantidad de fruta generando que los indicadores hallados en una primera 
instancia aumenten favorablemente. 

 
 

 
8.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda continuar con la investigación para plantear nuevas 
propuestas de mejora, las cuales no solo se apliquen en el área de 
proceso de cítricos, también que se implementen en el resto de áreas 
de la empresa y en su otra sede similar con el fin de llegar a un máximo 
nivel de productividad. 
 

 Se recomienda capacitar al personal en general sobre esta 
metodología de trabajo como es el Lean manufacturing ya que es una 
buena opción de mejora continua, la cual contribuirá a observar 
mayores problemas y a darles una pronta y efectiva solución 
trabajando en equipo. 
 

 Se recomienda implementar estas propuestas de mejora continua para 
concretar los resultados estimados con la reducción de los tiempos 
improductivos que se vienen registrando desde  campañas anteriores, 
lo cual no ha permitido ver resultados favorables hasta la fecha. 
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ANEXO 1. DATA DETALLADA DE LOS TIEMPOS MUERTOS. 
 

  

Acumulación

(horas)

Cambios de 

Lote

(horas)

Otros

Prod.

(horas)

Total

Horas

12/06/17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13/06/17 D 0.13 0.15 0.30 0.58 0.17 0.00 0.75 1.00 0.08 0.00 0.00 1.08 1.84

14/06/17 D 0.07 0.17 0.12 0.35 0.10 0.00 0.45 0.75 0.08 0.00 0.00 0.83 1.28

15/06/17 D 0.48 0.28 0.25 1.02 0.00 0.33 1.35 0.75 0.08 0.00 0.00 0.83 2.18

16/06/17 D 0.32 0.22 0.17 0.70 0.00 0.00 0.70 0.75 0.10 0.00 0.00 0.85 1.55

17/06/17 D 0.47 0.20 0.30 0.97 0.00 0.00 0.97 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 1.72

18/06/17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total D 1.47 1.02 1.13 3.62 0.27 0.33 4.22 3.92 0.43 0.00 0.00 4.35 8.57

19/06/17 D 0.33 0.60 0.08 1.02 0.58 0.50 2.10 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 2.85

20/06/17 D 1.27 0.52 1.33 3.12 3.95 0.00 7.07 0.67 0.10 0.00 0.00 0.77 7.83

21/06/17 D 1.33 0.78 0.42 2.53 2.80 0.00 5.33 0.75 0.08 0.00 0.00 0.83 6.17

22/06/17 D 0.70 0.73 1.25 2.68 0.67 0.00 3.35 0.75 0.08 0.00 0.00 0.83 4.18

23/06/17 D 1.13 1.02 1.30 3.45 1.13 0.00 4.58 0.75 0.13 0.00 0.00 0.88 5.47

24/06/17 D 1.27 1.08 0.17 2.52 0.70 0.00 3.22 0.92 0.10 0.00 0.00 1.02 4.23

25/06/17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total D 6.03 4.73 4.55 15.32 9.83 0.50 25.65 4.50 0.58 0.00 0.00 5.08 30.73

26/06/17 D 1.03 1.98 0.23 3.25 0.88 0.40 4.53 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 5.28

27/06/17 D 1.07 2.37 0.00 3.43 0.93 0.00 4.37 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 5.12

28/06/17 D 1.42 1.95 0.00 3.37 0.17 0.00 3.53 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 4.28

29/06/17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30/06/17 D 0.93 2.17 0.00 3.10 0.42 0.00 3.52 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 4.27

01/07/17 D 0.00 0.92 0.00 0.92 0.50 0.00 1.42 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 2.17

02/07/17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total D 4.45 9.38 0.23 14.07 2.90 0.40 17.37 3.33 0.42 0.00 0.00 3.75 21.12

03/07/17 D 0.57 1.62 0.08 2.27 0.00 0.00 2.27 0.67 0.08 0.00 1.08 1.83 4.10

04/07/17 D 0.63 1.83 0.25 2.72 0.47 0.00 3.18 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 3.93

05/07/17 D 1.05 1.70 0.00 2.75 0.53 0.00 3.28 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 4.03

06/07/17 D 1.18 1.67 0.00 2.85 0.32 0.17 3.33 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 4.08

07/07/17 D 1.30 1.70 0.00 3.00 0.38 0.00 3.38 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 4.13

08/07/17 D 1.17 1.77 0.22 3.15 0.08 0.00 3.23 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 3.98

09/07/17 D 0.25 0.42 0.00 0.67 0.20 0.00 0.87 0.83 0.08 0.00 0.00 0.92 1.78

Total D 6.15 10.70 0.55 17.40 1.98 0.17 19.55 4.83 0.58 0.00 1.08 6.50 26.05

PARADAS NO PROGRAMADAS

Limpieza

(horas)

Charla sst

(horas)

Ejercicios 

Ergonómicos

(horas)

Capacitación

de Normas

(horas)

Total

Horas

No 

Prog.

Total

Horas

Prog.

PARADAS PROGRAMADAS

Producción
Total

H.NP + H.P

25

26

27

28

Mantenimiento

(horas)S
e
m

a
n

a

Fecha

 T
u

rn
o

 

Otros

(horas)
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10/07/17 D 0.78 1.63 0.18 2.60 0.00 0.00 2.60 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 3.35

11/07/17 D 0.97 1.75 0.00 2.72 0.32 0.00 3.03 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 3.78

12/07/17 D 0.87 1.57 0.00 2.43 0.33 0.00 2.77 0.67 0.17 0.00 0.00 0.83 3.60

D 0.88 1.47 0.00 2.35 0.55 0.33 3.24 0.50 0.10 0.12 0.00 0.72 3.95

N 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.05

D 0.97 1.47 0.00 2.43 0.79 0.00 3.23 0.50 0.10 0.00 0.00 0.60 3.83

N 0.38 0.00 0.10 0.48 0.82 0.00 1.30 0.67 0.00 0.00 0.00 0.67 1.97

15/07/17 D 1.20 1.68 0.08 2.97 0.62 0.00 3.59 0.67 0.13 0.00 0.00 0.80 4.39

16/07/17 D 1.17 1.58 0.30 3.05 0.50 0.00 3.55 0.67 0.10 0.00 0.00 0.77 4.32

Total 7.22 11.20 0.67 19.08 3.93 0.33 23.35 6.00 0.77 0.12 0.00 6.88 30.23

D 0.87 1.20 0.00 2.07 1.25 0.25 3.56 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 3.65

N 0.58 0.98 0.08 1.65 0.74 0.00 2.39 0.58 0.13 0.00 0.00 0.72 3.11

D 1.02 1.18 1.28 3.48 0.16 0.00 3.65 0.00 0.10 0.13 0.00 0.23 3.88

N 0.63 0.42 0.00 1.05 1.38 0.00 2.43 1.00 0.08 0.00 0.00 1.08 3.51

D 0.63 1.62 0.07 2.32 0.36 0.07 2.75 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 2.83

N 0.62 0.53 0.07 1.22 0.50 0.00 1.72 1.00 0.08 0.00 0.00 1.08 2.80

D 0.75 1.20 0.40 2.35 0.38 0.00 2.73 0.00 0.08 0.17 0.00 0.25 2.98

N 0.57 0.57 0.00 1.13 0.35 0.00 1.48 0.50 0.08 0.00 0.00 0.58 2.07

D 1.13 1.13 0.00 2.27 1.14 0.03 3.44 0.00 0.17 0.17 0.00 0.33 3.77

N 0.58 0.32 0.00 0.90 0.65 0.00 1.55 1.00 0.08 0.00 0.00 1.08 2.63

D 0.58 1.15 0.20 1.93 1.65 0.00 3.58 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 3.66

N 0.60 0.35 0.32 1.27 1.90 0.00 3.17 0.75 0.08 0.00 0.00 0.83 4.00

23/07/17 D 0.53 1.83 0.13 2.50 0.75 0.00 3.25 0.75 0.08 0.00 0.00 0.83 4.08

Total 9.10 12.48 2.55 24.13 11.21 0.35 35.69 5.58 1.23 0.47 0.00 7.28 42.98

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N 0.47 0.48 0.00 0.95 2.21 0.00 3.16 0.58 0.17 0.00 0.00 0.75 3.91

D 0.43 0.37 0.00 0.80 2.35 0.32 3.46 0.00 0.08 0.17 0.00 0.25 3.71

N 0.47 1.23 0.00 1.70 0.77 0.00 2.47 0.58 0.08 0.00 0.00 0.67 3.13

D 0.53 1.07 0.62 2.22 0.66 0.00 2.87 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 2.99

N 0.43 0.98 0.33 1.75 0.25 0.00 2.00 0.67 0.17 0.00 0.00 0.83 2.83

D 0.27 0.40 0.00 0.67 0.95 0.10 1.71 0.00 0.13 0.00 0.00 0.13 1.85

N 0.28 1.05 0.00 1.33 0.73 0.00 2.07 0.67 0.17 0.00 0.00 0.83 2.90

D 0.20 0.50 0.00 0.70 0.40 0.00 1.10 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15 1.25

N 0.32 0.70 0.00 1.02 0.10 0.00 1.12 0.75 0.12 0.00 0.00 0.87 1.99

D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30/07/17 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3.40 6.78 0.95 11.13 8.41 0.42 19.96 3.25 1.18 0.17 0.00 4.60 24.56

31

24/07/17

25/07/17

26/07/17

27/07/17

28/07/17

29/07/17

30

17/07/17

18/07/17

19/07/17

20/07/17

21/07/17

22/07/17

29

13/07/17

14/07/17
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D 0.25 0.27 0.10 0.62 0.61 0.00 1.23 0.00 0.17 0.00 0.00 0.17 1.39

N 0.67 0.17 0.43 1.27 0.46 0.00 1.73 0.83 0.13 0.00 0.00 0.97 2.70

D 0.68 0.43 0.15 1.27 1.37 0.08 2.72 0.00 0.13 0.00 0.00 0.13 2.85

N 0.65 0.27 0.00 0.92 0.28 0.00 1.19 0.75 0.13 0.00 0.00 0.88 2.08

D 0.60 0.52 0.00 1.12 0.43 0.08 1.63 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 1.74

N 0.68 0.48 0.00 1.17 0.70 0.07 1.93 0.42 0.13 0.00 0.00 0.55 2.48

D 0.73 0.48 0.08 1.30 1.05 0.00 2.35 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 2.47

N 0.98 0.38 0.00 1.37 0.92 0.00 2.28 1.33 0.17 0.00 0.00 1.50 3.78

D 0.60 0.38 0.00 0.98 0.59 0.00 1.57 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 1.69

N 0.57 0.50 0.00 1.07 0.59 0.00 1.66 1.33 0.13 0.00 0.00 1.47 3.13

D 1.13 0.35 0.17 1.65 0.69 0.00 2.34 0.00 0.13 0.00 0.00 0.13 2.48

N 0.53 0.60 0.00 1.13 0.30 0.12 1.55 1.25 0.13 0.00 0.00 1.38 2.94

D 0.42 0.53 0.00 0.95 0.49 0.00 1.44 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 1.54

N 0.52 0.42 0.00 0.93 4.06 0.00 4.99 1.25 0.13 0.00 0.00 1.38 6.38

Total 9.02 5.78 0.93 15.73 12.54 0.35 28.62 7.17 1.85 0.00 0.00 9.02 37.64

D 0.55 0.43 0.00 0.98 1.61 0.00 2.59 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 2.67

N 0.92 0.15 0.13 1.20 0.61 0.00 1.81 1.00 0.08 0.00 0.00 1.08 2.90

D 0.88 0.30 0.17 1.35 0.18 0.00 1.53 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15 1.68

N 0.85 0.28 0.80 1.93 0.07 0.00 2.00 1.00 0.08 0.00 0.00 1.08 3.09

D 0.55 0.35 0.00 0.90 2.83 0.00 3.73 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 3.82

N 0.90 0.33 0.00 1.23 0.07 0.00 1.30 1.00 0.08 0.00 0.00 1.08 2.38

D 0.57 0.30 0.17 1.03 1.79 0.00 2.83 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12 2.94

N 0.62 0.25 0.12 0.98 0.39 0.00 1.37 0.75 0.10 0.00 0.00 0.85 2.22

D 0.47 0.20 0.00 0.67 1.46 0.10 2.22 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 2.31

N 0.42 0.25 0.00 0.67 0.40 0.00 1.06 0.83 0.17 0.00 0.00 1.00 2.06

D 0.48 0.25 0.00 0.73 1.13 0.00 1.86 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 1.94

N 0.37 0.37 0.00 0.73 0.82 0.00 1.55 0.67 0.22 0.00 0.00 0.88 2.43

13/08/17 D 0.45 0.20 0.00 0.65 0.42 0.00 1.07 1.00 0.08 0.00 0.00 1.08 2.16

Total 8.02 3.67 1.38 13.07 11.77 0.10 24.94 6.25 1.42 0.00 0.00 7.67 32.60

33

07/08/17

08/08/17

09/08/17

10/08/17

11/08/17

12/08/17

32

31/07/17

01/08/17

02/08/17

03/08/17

04/08/17

05/08/17

06/08/17
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D 0.48 0.30 0.23 1.02 1.99 0.00 3.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.22 3.22

N 0.55 0.40 0.00 0.95 0.63 0.00 1.58 1.00 0.08 0.00 0.00 1.08 2.66

D 0.60 0.42 0.33 1.35 1.37 0.00 2.72 0.00 0.13 0.00 0.00 0.13 2.86

N 0.75 0.35 0.57 1.67 0.86 0.00 2.53 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 3.28

D 0.53 0.52 0.37 1.42 0.86 0.00 2.27 0.00 0.13 0.00 0.00 0.13 2.41

N 0.45 0.37 0.42 1.23 0.98 0.00 2.22 0.67 0.10 0.00 0.00 0.77 2.98

D 0.35 0.47 0.00 0.82 0.12 0.02 0.96 0.00 0.13 0.00 0.00 0.13 1.09

N 0.52 0.53 0.00 1.05 1.01 0.00 2.06 0.67 0.10 0.00 0.00 0.77 2.82

D 0.55 0.45 0.00 1.00 0.00 0.05 1.05 0.00 0.13 0.00 0.00 0.13 1.18

N 0.40 0.38 0.00 0.78 0.30 0.00 1.08 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 1.83

D 0.40 0.23 0.00 0.63 1.62 0.00 2.25 0.00 0.13 0.00 0.00 0.13 2.38

N 0.38 0.28 0.00 0.67 0.10 0.00 0.77 0.67 0.08 0.00 0.00 0.75 1.52

20/08/17 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 5.97 4.70 1.92 12.58 9.84 0.07 22.49 4.33 1.42 0.00 0.00 5.75 28.24

D 0.28 0.20 0.00 0.48 0.00 0.00 0.48 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 0.57

N 0.32 0.17 0.00 0.48 0.10 0.00 0.58 1.00 0.10 0.00 0.00 1.10 1.68

D 0.38 0.15 0.00 0.53 0.05 0.00 0.58 0.33 0.10 0.00 0.00 0.43 1.02

N 0.25 0.12 0.00 0.37 1.25 0.00 1.62 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 1.72

D 0.43 0.20 0.00 0.63 1.44 0.00 2.07 0.83 0.08 0.00 0.00 0.92 2.99

N 0.38 0.15 0.00 0.53 1.22 0.00 1.75 1.17 0.10 0.00 0.00 1.27 3.02

D 0.30 0.13 0.00 0.43 0.31 0.00 0.74 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 0.83

N 0.28 0.15 0.00 0.43 1.00 0.00 1.43 1.07 0.10 0.00 0.00 1.17 2.60

D 0.25 0.15 0.52 0.92 0.96 0.08 1.96 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 2.05

N 0.35 0.12 0.00 0.47 2.66 0.10 3.23 1.17 0.08 0.00 0.00 1.25 4.48

D 0.33 0.18 0.00 0.52 1.30 0.00 1.81 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 1.90

N 0.30 0.10 0.57 0.97 1.63 0.00 2.60 1.17 0.08 0.00 0.00 1.25 3.85

27/08/17 D 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3.87 1.82 1.08 6.77 11.91 0.18 18.86 6.73 1.08 0.00 0.00 7.82 26.68

28/08/17 D 0.52 0.28 0.15 0.95 0.53 0.00 1.48 0.75 0.12 0.00 0.00 0.87 2.34

29/08/17 D 0.43 0.32 0.00 0.75 1.88 0.00 2.63 0.75 0.12 0.00 0.00 0.87 3.49

30/08/17 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31/08/17 D 0.72 0.28 0.00 1.00 2.60 0.00 3.60 0.75 0.12 0.00 0.00 0.87 4.47

01/09/17 D 0.50 0.32 0.00 0.82 2.02 0.00 2.83 0.75 0.12 0.00 0.00 0.87 3.70

02/09/17 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03/09/17 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2.17 1.20 0.15 3.52 7.02 0.00 10.54 3.00 0.47 0.00 0.00 3.47 14.01
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ANEXO 2. ACTA DE REUNIÓN  
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ANEXO 3: FORMATO VIRTUAL PROPUESTO PARA EL CONTROL DE LAS PARADAS DE MÁQUINA, I PARTE. 
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ANEXO 3: FORMATO VIRTUAL PROPUESTO PARA EL CONTROL DE LAS PARADAS DE MÁQUINA, II PARTE. 
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ANEXO 3: FORMATO VIRTUAL PROPUESTO PARA EL CONTROL DE LAS PARADAS DE MÁQUINA, RESUMEN. 
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ANEXO 4. REGISTRO FISICO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DIARIO ACTUAL. 
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ANEXO 5. FLUJO DE OPERACIONES DE CÍTRICOS PROYECTADO EN EL PLANO DE LA PLANTA EMPACADORA. 
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ANEXO 6. COTIZACIONES. 

 
  



 
 

167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

168 
 



 
 

169 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Gómez Montoya, R., & Barrera , S. (s.f.). Seis sigma: un enfoque teórico y 

aplicado en el ámbito empresarial basándose en información científica. 

Recuperado el 23 de Diciembre de 2017, de 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/515/1/13.%20223-

242.pdf 

 

Acevedo Alfaro, R. (2016). Manejo Agronómico de Citrus reticulata Blanco 

Variedad W.Murcott en Chao - La Libertad. Tesis de titulación, Universidad 

Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 

 

Agronegocios Péru. (10 de Diciembre de 2016). ¿Cómo tener éxito en un 

proyecto de arándanos? Obtenido de 

https://agronegociosperu.org/2016/12/10/como-tener-exito-en-un-proyecto-de-

arandanos/ 
 

AgroTacna. (07 de Setiembre de 2010). La Exportacion en el Perú. Obtenido de 

http://agrotacna-upt.blogspot.pe/2010/09/texto-imagenes.html 
 

ATEHORTUA TAPIAS , Y. A. (Agosto de 2010). KAIZEN: UN CASO DE 

ESTUDIO . Obtenido de 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/download/335/209 

Basc Colombia. (s.f.). Qué es el Basc. Recuperado el 06 de Diciembre de 2017, 

de http://www.basccolombia.org/basc-colombia.html 
 

Bonilla, E., Díaz, B., Kleeberg, F., & Noriega, M. T. (2012). Mejora continua de 

los procesos. Herramientas y técnicas. Lima: Universidad de Lima. 

Botanical Online. (s.f.). Los Cítricos. Recuperado el 15 de Noviembre de 2017, 

de http://www.botanical-online.com/citricos.htm 
 

Botanical. (s.f.). Los Cítricos. Recuperado el 15 de Noviembre de 2017, de 

http://www.botanical-online.com/citricos.htm 
 

Camposol. (s.f.). Uvas de mesa. Recuperado el Noviembre de 2017, de 

http://www.camposol.com.pe/productos/uvas-de-mesa.html 
 

Carro Paz, R., & González Goméz, D. (S.F). Productividad y competitividad. 

Argentina: Universidad Nacional Mar del Plata. 
 

Citrus Nostrum. (s.f.). Primosole. Recuperado el 15 de Noviembre de 2017, de 

http://www.citrusnostrum.es/index.php/noviembre-primosole 
 



  

170 
 

ComexPerú. (s.f.). Agroindustria para el desarrollo. Obtenido de 

https://semanariocomexperu.wordpress.com/agroindustria-para-el-desarrollo/ 

Corporación Universitaria Lasallista. (2012). Cítricos: Cultivo, poscosecha e 

industrialización. Antioquia, Colombia: Artes y Letras S.A.S. Recuperado el 15 

de noviembre de 2017 

 

Cultivo del Granado. (28 de Mayo de 2017). Variedades. Recuperado el 18 de 

Enero de 2018, de http://cultivodelgranado.es/el-granado/variedades/ 

D'Alessandro, M. (s.f.). ARÁNDANO. Obtenido de 

https://www.flores.ninja/arandano/ 
 

Ecoagricultor. (s.f.). Propiedades nutricionales de los arándanos. Obtenido de 

https://www.ecoagricultor.com/propiedades-arandano/ 
 

Fariña Gómez, B., & González , G. Y. (s.f). Gestión Estrategica de la Calidad. 

Herramientas: Una Aplicación en el Campo Sanitario. Obtenido de 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/MAPD-

06/UNIDADES_DE_APRENDIZAJE/Unidad4/complementarias/Herramientas_c

alidad.pdf 
 

Gardey, A., & Pérez Porto, J. (2008). Definición de Proceso de Producción. 

Recuperado el 20 de Enero de 2018, de https://definicion.de/proceso-de-

produccion/ 
 

Gargurevich Pazos, G. (Agosto de 2017). Biloxi ¿La Red Globe de los 

arándanos? Obtenido de http://www.redagricola.com/pe/biloxi-la-red-globe-los-

arandanos/ 
 

Gobierno Regional San Martin. (2016). Diagnostico de la cadena de valor dl 

cultivo de cítricos. San Martin. 

 

Grupo Sakata Seed. (Agosto de 2016). Tomate uva indeterminado Sweet 

Hearts. Recuperado el 16 de Noviembre de 2017, de 

http://www.sakata.com.mx/pdf/tomate-sweet-hearts.pdf 
 

Hernández Matías, J. C., & Vizán Idoipe, A. (2013). Lean Manufacturing 

Conceptos, técnicas e implantación. Madrid: Fundación EOI. 

IFG. (s.f.). Sweet Enchantment. Recuperado el 27 de Noviembre de 2017, de 

http://internationalfruitgenetics.com/sweet-enchantment.php 
 

Infoagro. (s.f.). EL CULTIVO DEL GRANADO. Recuperado el 18 de Enero de 

2018, de http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tradicionales/granado.htm 
 



  

171 
 

InfoRural. (30 de Julio de 2012). Cítricos, características generales. 

Recuperado el 15 de Noviembre de 2017, de 

https://www.inforural.com.mx/citricos-caracteristicas-generales/ 
 

Jara. (04 de Abril de 2014). Los generadores de tiempo improductivo en la 

estructura organizativa: el enemigo a abatir. Recuperado el 25 de Noviembre 

de 2017, de https://joseantoniorodriguezblog.wordpress.com/2014/04/04/los-

generadores-de-tiempo-improductivo-en-la-estructura-organizativa-el-enemigo-

a-abatir/ 
 

La Subsecretaría de Fomentos a los Agronegocios (SFA). (2011). Monografía 

de cultivos. Monografía, México. 

 

Lean manufacturing 10. (s.f.). Qué es Gemba y como puede ayudarte a mejorar 

en tu empresa. Obtenido de https://leanmanufacturing10.com/gemba 

 

Llovera, S., Bautista, J., Llovera, J., & Alfaro, R. (2014). Tiempo efectivo de 

trabajo: Un análisis normativo de la Jornada Laboral en el Sector Automoción. 

Cataluña: PHOTIUS. 

 

Martínez Valero, R. (30 de Enero de 2014). La mandarina Tango revoluciona la 

citricultura mundial. Obtenido de http://www.revistamercados.com/articulo/la-

mandarina-tango-revoluciona-la-citricultura-mundial/ 

 

Masaaki Imai. (2001). Kaizen, La clave de la Ventaja Competitiva Japonesa. 

México: Continental. 

 

Matta Curotto, V. (25 de Agosto de 2014). TODO LO QUE DEBES SABER 

SOBRE EL TANGELO MINNEOLA. Recuperado el 15 de Noviembre de 2017, 

de http://www.beta.com.pe/blog/tangelo-minneola/ 

 

Mejia C., C. A. (s.f.). Indicadores de efectividad y eficacia. Recuperado el 25 de 

Noviembre de 2017, de 

http://www.ceppia.com.co/Herramientas/INDICADORES/Indicadores-

efectividad-eficacia.pdf 
 

Ministerio de Agricultura y riego (MINAGRI-DGPA-DEEIA). (Diciembre de 

2016). El arándano en el Perú y el mundo. Obtenido de 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad

=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOqde86eHYAhXBwFMKHWz1Ci8QFggmMAA&url

=http%3A%2F%2Fminagri.gob.pe%2Fportal%2Fanalisis-

economico%2Fanalisis-2016%3Fdownload%3D10356%3Aestudio-del-

arandamo-en-el-pe 



  

172 
 

 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (2016). Técnicas y 

herramientas para el control de procesos y la gestión de la calidad, para su uso 

en la auditoría interna y la gestión de riesgos. Chile. 

 

Morales, P., & Gonzalo Morales. (1995). Las Uvas. República Dominicana: 

Fundación de Desarrollo Agropecuario, Inc. Obtenido de 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Vino/Uvas.htm 

 

OCDE. (Julio de 2015). El futuro de la Prodcutividad. Recuperado el 17 de 

Noviembre de 2017, de https://www.oecd.org/eco/growth/El-futuro-de-la-

productividad.pdf 
 

Organización Panamericana de la Salud ,OPS. (08 de Agosto de 2016). 

Historia del Sistema HACCP. Obtenido de 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10833

%3A2015-historia-sistema-

haccp&catid=7678%3Ahaccp&Itemid=41432&lang=es 
 

Pérez Porto, J. (2016). Definición de Competitividad. Recuperado el 25 de 

Noviembre de 2017, de https://definicion.de/competitividad/ 
 

PortalFruticula. (07 de Noviembre de 2016). Sweet Jubilee se suma a la 

canasta exportadora de uvas de CPF. Recuperado el 16 de Noviembre de 

2017, de https://www.portalfruticola.com/noticias/2016/11/07/sweet-jubilee-se-

suma-la-canasta-exportadora-uvas-cpf/ 

PromPerú. (2008). Certificación de la Agricultura Ecológica. Recuperado el 06 

de Diciembre de 2017, de 

http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=A

E496237-EC16-462C-8202-E4E6FF7E58AE.PDF 
 

Rafoso Pomar, S., & Artiles Visbal, S. (2011). Reingeniería de procesos: 

conceptos, enfoques y nuevas aplicaciones. Redalyc, 29-37. 

Redagrícola comunicaciones limitada. (2017). Uva de mesa y para el vino. 

Revista Redagrícola, 21-26. 

 

Salazar Lopez, B. (s.f.). LEAN MANUFACTURING. Obtenido de 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/lean-manufacturing/ 
 

SGS. (2017). NORMA MUNDIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRC. 

Recuperado el 06 de Diciembre de 2017, de http://www.sgs.cl/es-es/agriculture-

food/food/gfsi-certification/brc-global-standard-for-food-safety 



  

173 
 

 

SGS. (2017). OHSAS 18001 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. Recuperado el 06 de Diciembre de 2017, de 

http://www.sgs.pe/es-es/health-safety/quality-health-safety-and-

environment/sustainability/social-sustainability/ohsas-18001-occupational-

health-and-safety-management-systems 
 

Siaprendes. (s.f.). Dulce como la naranja... Recuperado el 15 de Noviembre de 

2017, de http://siaprendes.siap.gob.mx/contenidos/1/03-citricos/contexto-1.html 
 

Soler Aznar, J. (1999). Reconocimiento de variedades de cítricos en campo. 

Valencia: Generalitat Valenciana. 
 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT). (2017). Criterios de Búsqueda. Recuperado el 14 de Noviembre de 

2017, de http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias 
 

Tejeda, A. S. (2011). Mejoras de Lean Manufacturing en los sistemas 

productivos. Redalyc, 276-310. 

The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited. (2009). 

Manual Internacional de la calidad del Aguacate. Manual, Nueva Zelanda, 

Auckland. 

Thompson, I. (Enero de 2008). Definición de Eficacia. Recuperado el 25 de 

Noviembre de 25, de https://www.promonegocios.net/administracion/definicion-

eficacia.html 
 

Thompson, I. (Enero de 2008). Definición de Eficiencia. Recuperado el 25 de 

Noviembre de 2017, de 

https://www.promonegocios.net/administracion/definicion-eficiencia.html 

Universia. (28 de Juliio de 2014). ¿Cuáles son los países con mayores índices 

de productividad laboral? Obtenido de 

http://noticias.universia.es/empleo/noticia/2014/07/28/1101273/cuales-paises-

mayores-indices-productividad-laboral.html 
 

Universidad para la cooperación Internacional. (s.f.). Obtenido de 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/MAPD-

06/UNIDADES_DE_APRENDIZAJE/Unidad4/complementarias/Herramientas_c

alidad.pdf 

 
 


