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RESUMEN 

 
 

 
La presente tesis tiene como objetivo principal, incrementar la productividad en la 

empresa Procesadora Agroindustrial La Joya en la línea de liofilización, empresa 

dedicada a la venta de hierbas y vegetales liofilizados y deshidratados, para lo cual se 

implementan mejoras basadas en herramientas que constituyen la filosofía Lean 

Manufacturing, en el capítulo uno se formuló la hipótesis a la problemática encontrada, 

así como la justificación de la realización del presente trabajo y el alcance que se tendrá 

en el desarrollo del trabajo. 

 

En el capítulo II, se da el respaldo teórico del presente trabajo, se explican los conceptos 

de Lean Manufacturing, definición y pasos de aplicación de las herramientas, 5 ‘s, 

Kanban, Kaizen, SMED, entre otros con la finalidad de que los conocimientos adquiridos 

en el marco teórico respalden la investigación y aplicación del presente trabajo, se 

desarrolla conceptos del rubro y actividad a la que pertenece la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya. 

 

En el capítulo III se realiza la descripción general de la empresa, el rubro donde se 

desarrolla la empresa, su actividad principal así como su cultura organizacional, la 

misión y visión creada por su equipo directivo, se describe sus principales clientes 

(Alemania) y los productos (hierbas y vegetales liofilizados y deshidratados) que ofrece 

al mercado, en todas sus variedades de cortes y presentaciones. 

 

En el capítulo IV se realiza el análisis situacional de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya, se delimita el caso de estudio a la línea de producción de perejil 

liofilizado, después de efectuar un análisis de la demanda por producto eligiendo al 

perejil liofilizado como el producto estrella, se utilizan diferentes herramientas para la 

identificación de problemas, se desarrolla el Value Stream Mapping (VSM), el diagrama 

de Pareto y el diagrama de Ishikawa tomando como resultado estos puntos : 

 

 Desorden y falta de limpieza en el almacén de materias primas y la falta de 

codificación en los viajes de materia prima.

 Demoras en el tiempo de preparación para el primer corte de perejil.

 Deficiencia en la graduación de la zaranda y ventilador en la separadora de tallos 

por parte del supervisor de preparación.

 Falta de control a base de indicadores.
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 Demoras en el tiempo de preparación para realizar el segundo corte de perejil y 

demoras en la búsqueda del personal de mantenimiento para la puesta en 

marcha.

 Ausencia de mantenimiento preventivo.

 Deficiente mano de obra y método de trabajo en el llenado y pesado de bandejas.

 Inventarios en proceso por falta de información posterior a la detección de 

impurezas.

 

En el capítulo V se describe las propuestas de mejoras desarrolladas para cada uno de 

los problema identificados en el diagnostico situacional de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya, se desarrollaron mejoras basadas en las siguientes herramientas 

de la filosofía de Lean Manufacturing, Implementación de 5 S´s, Smed, Kaizen, Plan de 

Mantenimiento Preventivo, Kanban e indicadores KPI´s. 

 

Se desarrolló la implementación de la metodología de las 5 S´s, filosofía adaptada por 

toda la empresa en cada una de sus áreas, una empresa limpia y ordenada permite, 

tiempos rápidos de respuesta, debido a que los objetos de trabajo se encuentran en su 

lugar de trabajo, buena calidad del producto terminado, y reducción de costos en una 

adecuada utilización de recursos. 

 

Se desarrolló indicadores en todas las áreas, para controlar e identificar el rendimiento 

de las acciones tomadas en cada una de ellas, debido a que solo se puede tener el 

control de todo aquello que se mide, y a la vez dar respuestas rápidas de lo medido. 

 

En el capítulo VI se realizó una evaluación económica de las propuestas implementadas 

en la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya, obteniéndose un valor de 1 como 

beneficio costo, se culmina el presente trabajo con las conclusiones y recomendaciones 

desarrolladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS CLAVES: Productividad, Liofilizado, Lean Manufacturing, 

Rendimiento 
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ABSTRAC 

 
 

 
The main objective of this thesis is to increase productivity in the company “Procesadora 

Agroindustrial La Joya”, a company dedicated to the sale of lyophilized and dehydrated 

herbs and vegetables, for this reason improvements are implemented based on the Lean 

Manufacturing philosophy, in chapter one formulated the hypothesis to the problematic 

one found, as well as the justification of the accomplishment of the present work and the 

scope that will be had in the development of the work. 

 

In chapter two the theoretical support of the present work is given, the concepts of Lean 

Manufacturing, definition and steps of application of the tools are explained, as the 

implementation of the 5 's, Kanban, Kaizen and SMED, in order that the knowledge 

acquired in the theoretical framework support the research and application of this work, 

develops concepts of the category and activity to which the company “Procesadora 

Agroindustrial La Joya”. 

 

In chapter three the general description of the company is made, the area where the 

company is developed, its main activity as well as its organizational culture, the mission 

and vision created by its management team, its main clients (Germany) and the products 

(freeze-dried and air-dried herbs and vegetables) offered to the market, in all its varieties 

of cuts and presentations. 

 

In chapter four the situational analysis of the Agroindustrial Processing Company La Joya 

is performed, the study case is delimited to the production line of freeze-dried parsley, 

after carrying out an analysis of the demand by product choosing the lyophilized parsley 

as the star product , different tools are used to identify problems, the Value Stream 

Mapping (VSM), the Pareto diagram and the Ishikawa diagram are developed taking 

these points as a result: 

 

 Disorder and lack of cleanliness in the warehouse of raw materials and the lack 

of coding in the trips of raw material.

 Delays in the preparation time for the first cut of parsley.

 Deficiency in the graduation of the screen and fan in the separator of stems by 

the preparation supervisor.

 Lack of control based on indicators.

 Delays in the preparation time to make the second cut of parsley and delays in 

the search of the maintenance personnel for the start-up.
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 Absence of preventive maintenance.

 Poor workmanship and work method in the filling and weighing of trays.

 Inventories in process due to lack of information after the detection of impurities.

 
In chapter five describes the improvement proposals developed for each of the problems 

identified in the situational diagnosis of the Company “Procesadora Agroindustrial La 

Joya”, improvements were developed based on the following tools of the philosophy of 

Lean Manufacturing, Implementation of 5 S' s, Smed, Kaizen, Preventive Maintenance 

Plan, Kanban and KPI's indicators. 

 

The implementation of the methodology of the 5 S's was developed, a philosophy 

adapted by the entire company in each of its areas, a clean and orderly company allows, 

fast response times, because the work objects are in their place of work, good quality of 

the finished product, and reduction of costs in an adequate use of resources. 

 

Indicators were developed in all areas, to control and identify the performance of the 

actions taken in each of them, because you can only have control of everything that is 

measured, and at the same time give quick responses of the measured. 

 

In chapter six, an economic evaluation of the proposals implemented in the company 

“Procesadora Agroindustrial La Joya” was carried out, obtaining a value of 1 as a cost 

benefit. This work is completed with the conclusions and recommendations developed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KEY WORDS: Productivity, Freeze-dried, Lean Manufacturing, Performance 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
En el mundo empresarial actual, no solo basta con que una empresa se mantenga activa 

en un mercado, sino de que sea una de las mejores en el sector en el que desarrolla, 

siendo la productividad y la eficiencia de sus procesos las claves del éxito para lograr 

este objetivo. 

 

Actualmente en todos los ámbitos, existe una necesidad de competitividad, de ofrecer 

al cliente algo más, denominado valor agregado, que las empresas sean dueñas del 

mercado en el que se desarrollan, otorgando: entregas sin retrasos del producto o 

servicio al cliente, productos, servicios de calidad, uso eficiente de recursos, bajos 

costos de producción, eliminación de desperdicios en la cadena, es primordial que en la 

actualidad cualquier empresa implemente sistemas eficientes. 

 

¿Cómo lograr que una empresa incremente su productividad y a la vez ofrezca servicios 

y productos de excelente calidad?, La filosofía Lean Manufacturing, identifica y elimina 

toda actividad que no agrega valor a un proceso, tiempos muertos de producción, 

tiempos pasivos de operarios y máquinas, paros por fallas mecánicas, falta de orden y 

limpieza, discontinuidad en los flujos establecidos, sumadas todas estas actividades se 

traducen en incremento en los costos de producción, asignación inadecuada de 

recursos como mano de obra, material o equipos, baja producción, productos de mala 

calidad o servicios brindados pésimos, en consecuencia una empresa no competitiva, 

con un final anunciado. 

 

La aplicación de las herramientas constituidas bajo esta filosofía de Lean Manufacturing 

como Kanban, Kaizen, SMED, Implementación de las 5S’s mantenimiento preventivo, 

ofrece beneficios, metas de crecimiento, ventaja competitiva y alternativas de éxito a las 

empresas que adopten dicha filosofía. 

 

La empresa Procesadora Agroindustrial La Joya es una empresa agroexportadora que 

se dedica a la producción y venta de hierbas y vegetales liofilizados y deshidratados, 

para un mercado internacional y nacional, en la presente tesis se desarrollará la 

implementación de mejoras en herramientas basadas en la filosofía Lean Manufacturing, 

con el único objetivo de incrementar la productividad de una empresa joven, otorgándole 

como mayor beneficio ser una empresa altamente competitiva en el sector donde se 

desarrolla, a pesar de sus pocos años de desarrollo. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
Procesadora Agroindustrial La Joya es una empresa agroexportadora que se 

dedica a la producción y venta de hierbas y vegetales deshidratados y liofilizados, 

para un mercado internacional y nacional, el estudio se realizara en la línea de 

liofilización para hierbas, para el producto, perejil liofilizado, por ser el producto 

estrella, más rentable de la empresa, representando un porcentaje elevado de 

producción en comparación con los demás productos. 

 

En el área de preparación de la línea de liofilizado se descarta: hojas secas, 

amarillas o dañadas, y se realiza la separación en hojas y tallos del producto 

perejil, lo cual suma un porcentaje elevado de desperdicio, todas estas actividades 

que no agregan valor a lo largo de la línea, se traducen en una perdida, como 

consecuencia una disminución de la productividad. 

 

Así mismo la falta de inspección eficaz de materia prima, por parte del inspector 

de calidad en el momento de la recepción de materia prima, falta de orden y 

limpieza en el área de producción durante toda la línea, mano de obra no calificada 

por falta de capacitación lo que se traduce en incumplimiento de actividades 

establecidas, tiempos muertos por espera para calibrar equipos necesarios en la 

producción, incremento de % de operaciones de mantenimiento correctivo por 

fallas de maquinaria y equipos inesperados e incumplimiento del programa de 

mantenimiento preventivo. 

 

En consecuencia dichos problemas muchas veces ocasionan retrasos en los 

pedidos establecidos por los clientes, no contar con un mínimo stock, lo que 

ocasiona pérdida para la empresa al no poder realizar la ventas de su producto. 

 

Conociendo los problemas de la empresa de la línea de liofilizado del producto 

perejil en la planta Procesadora La Joya, se plantea formular una propuesta de 

mejora que incluya el o los mejores métodos para brindar soluciones optimas, con 

el objetivo de incrementar la productividad, elevando la rentabilidad para la 

empresa. 
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1.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Delimitaciones 

 
 Temático 

 
La presente tesis permitirá realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la planta, como primer paso se identificaran los principales 

problemas existentes en la línea de producción liofilizado, se 

evaluaran las causas del origen, para así poder determinar el mejor 

método de mejora que incremente la productividad y rentabilidad de 

la empresa. 

 

 Espacial 

 
El estudio se realizará en la planta productiva de la empresa 

Procesadora Agroindustrial La Joya, en la ciudad de Arequipa, en el 

distrito de la Joya, específicamente en el proceso productivo de 

hierbas liofilizadas (perejil, como producto estrella), en donde se 

planteara la propuesta de mejora para incrementar la productividad, 

dicha investigación requiere el apoyo de la Gerencia de Planta y 

principales jefaturas de planta, la autora del presente estudio 

desarrollara la función de coordinadora en la implementación de la 

propuesta de mejora. 

 

 Temporal 

 
Se determinará la factibilidad del presente estudio, en un tiempo 

estimado de 04 meses calendario. 

 

1.2.2. Definición del problema 

 
En la descripción del diagnóstico inicial donde se expone los diversos 

problemas identificados, se evidencia que todos estos problemas se 

traducen en una baja productividad en la planta Procesadora La Joya. 

 

El elevado % de desperdicio en el área de preparación, la falta de 

inspección en la recepción de materia prima, la no continuidad en el orden 

y limpieza en la línea de liofilizado, la ausencia de capacitación en el 

personal, incumplimientos de Poes (Procedimientos operativos 

estandarizados), paralización de la línea por fallas inesperadas de equipos 
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y maquinaria, retrasos en la puesta de operatividad de máquinas, 

incumplimiento del programa preventivo de mantenimiento, todas estas 

actividad que no agregan valor, ocasionan una baja productividad, lo que 

se traducen en pérdidas para la empresa, se desea plantear una propuesta 

de mejora basada en la filosofía de lean Manufacturing, herramienta para 

incrementar la productividad en la empresa Procesador Agroindustrial La 

Joya. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿De qué manera puede contribuir, la propuesta de mejora mediante la 

implementación de las herramientas de Lean Manufacturing en la planta de 

producción de la empresa agroexportadora Procesadora Agroindustrial La Joya, 

para incrementar la productividad en la línea de liofilizado y buscar ser más 

rentable? 

 

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 
1.4.1. Objetivo general 

 
Elaborar una propuesta de mejora para incrementar la productividad en la 

línea de liofilizado de la planta de producción Procesadora Agroindustrial 

La Joya, mediante la filosofía del Lean Manufacturing, buscando ser más 

rentable. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 
 Describir la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya para un mejor 

conocimiento. 

 Diagnosticar la situación actual del proceso productivo de liofilización de 

hierbas de la empresa Procesadora La Joya. 

 Identificar y evaluar las herramientas de mejora del Lean Manufacturing 

a implementar en el proceso de liofilización de hierbas. 

 Evaluar la propuesta de   mejora en la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya de manera económica y técnica. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 
Existe una baja productividad en la línea de liofilizado de hierbas de la empresa 

Procesadora Agroindustrial La Joya, es posible que la implementación de las 

herramientas basadas en la filosofía de Lean Manufacturing, formuladas en la 

propuesta de mejora, permitan incrementar la productividad en los procesos y 

mano de obra, con el fin de que Procesadora La Joya, sea una empresa más 

rentable y competitiva en el sector agroindustrial. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 
1.6.1. Variables independientes 

 
 Productividad 

 
1.6.2. Variables dependientes 

 
 Rentabilidad 

 
1.6.3. Operacionalización de variables 

 
En el cuadro N° 01 a continuación se describe la operacionalización de las 

variables independientes y dependientes: 

 

Cuadro N° 01: Operacionalización de variables 
 
 
 
 

VARIABLES INDICADORES 

 
1.- Variable Independiente 

" Herramientas Lean 
Manufacturing" 

1.1.- VSM (Value Stream Mapping). 

1.2.- 5´S 

1.3.- Kaizen 

1.4.- Kanban 

1.5.- SMED 

2.- Variable Dependiente 
" Productividad" 

2.1.- Eficacia 

2.2.- Eficiencia 

 
 
 

Fuente: Estudio de productividad, Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboracion propia 
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1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.7.1. Viabilidad técnica 

 
Para el desarrollo de la presente tesis se cuenta con las herramientas 

necesarias para elaborar la propuesta de mejora, seleccionando 

herramientas de Lean Manufacturing a implementar en la planta de 

producción de Procesadora La Joya, se tiene de la Gerencia General, 

Gerencia de Planta y jefes de áreas involucradas. 

 

1.7.2. Viabilidad operativa 

 
El proceso de producción conformado por varias etapas (preparación, 

procesos y selección) para hierbas liofilizadas en la planta Procesadora La 

Joya es válido operativamente, para llevarse a cabo la implementación de 

las herramientas de Lean Manufacturing, con el fin de eliminar actividades 

que no agreguen valor al producto final “perejil liofilizado” 

 

1.7.3. Viabilidad económica 

 
Para desarrollar la propuesta de mejora con la implementación de las 

herramientas de Lean Manufacturing, la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya, cuenta con recursos económicos propios, además 

que la aplicación de estas herramientas en el proceso productivo de 

hierbas liofilizadas, se reflejará el incremento de la productividad, reducción 

de costos de producción, lo que se traduce en aumento de rentabilidad 

para la empresa. 

 

1.7.4. Viabilidad ambiental 

 
El desarrollo de la propuesta de mejorar para incrementar la productividad 

en la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya, no representará mayor 

impacto en el medio para lo cual no se realizará dicho estudio. 

 

1.7.5. Viabilidad social 

 
La implementación de las herramientas de Lean Manufacturing en el 

proceso productivo, es una nueva metodología, la cual ayudara a mejorar 

las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya en su puesto de trabajo, logrando que el recurso 

mano obra incremente su productividad, con motivación y compromiso, no 
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presenta conflictos sociales, lo que hace viable socialmente este trabajo de 

investigación. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente trabajo de investigación, proporcionara información a un entorno 

competitivo, acerca de métodos innovadores que permitan incrementar la 

productividad con el máximo aprovechamiento de los recursos en una empresa, 

la justificación frente al desarrollo de la propuesta de mejora tiene una justificación 

técnica, económica y social. 

 

1.8.1. Justificación técnica 

 
Desde el punto de vista técnico, las empresas en todos los sectores buscan 

cada día, ser competitivos en su mercado, ser más rentables, tener los más 

bajos costos de producción, para tener precios competitivos, uno de los 

métodos innovadores que se adapten a los cambios del entorno es el lean 

Manufacturing , el cual está basado en la eliminación de desperdicios o 

actividades que no agregan valor, permitiendo incrementar la 

productividad, es por ello que la propuesta de mejora del presente trabajo 

de investigación es implementar esta metodología en el proceso productivo 

de la línea de liofilizado, con el fin de que al introducir estas herramientas 

se logre mejoras considerables, haciendo que la empresa Procesadora La 

Joya sea competitiva en el sector agroindustrial. 

 

1.8.2. Justificación económica 

 
La implementación de las herramientas de Lean Manufacturing en el 

proceso productivo de liofilizado de la empresa Procesadora La Joya, 

permitirá incrementar la productividad en el proceso y mano de obra, es 

decir producir más producto con la calidad solicitada y exigida por el cliente, 

con la misma cantidad de recursos, lo que se traduce en ganancias para la 

empresa, bajo consto de producción, es por ello que es justificable 

económicamente debido a que al desarrollar esta propuesta de mejora se 

obtendrán beneficios económicos. 
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1.8.3. Justificación organizacional 

 
El método de Lean Manufacturing, tiene como uno de sus pilares la mejora 

continua, es decir desechar ideas erróneas que no fomentan la solución de 

problemas, en el caso de los trabajadores, abandonar practicas erróneas 

que no agregan valor, sentir motivación y seguridad en sus puesto de 

trabajo, es por ellos que la introducción de estas herramientas, permitirá 

que los trabajadores de Procesadora La Joya, entiendan la importancia de 

las tareas que realizan , en consecuencia el empleado sabrá que las 

funciones que realiza aportan valor, se sentirá comprometido con el 

desarrollo de la empresa , y estará satisfecho con su esfuerzo. 

 

1.9. ALCANCE 

 
La presente tesis se desarrollara en una empresa agroindustrial, la cual está 

constituida por 3 áreas principales: el área de preparación, procesos y selección, 

dicha empresa tiene dos líneas de producción (deshidratado y liofilizado), en la 

presente tesis se elaborará una propuesta de mejora en la línea de hierbas 

liofilizadas, para incrementar la productividad, introduciendo herramientas de Lean 

Manufacturing en la línea de producción de la empresa Procesadora Agroindustrial 

La Joya. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 
En el presente capitulo se presenta un marco teórico que sirva como fuente de consulta 

para los principales conceptos básicos, metodologías y herramientas de ingeniería a 

utilizar. 

 

2.1. LIOFILIZACIÓN 

 
2.1.1. Concepto 

 
La liofilización es un proceso de conservación mediante sublimación 

utilizado con el fin de reducir las pérdidas de los componentes volátiles. Es 

el más noble proceso de conservación de productos biológicos conocido, 

porque aúna los dos métodos más fiables de conservación, la congelación 

y la deshidratación. Sin conservantes o productos químicos, es el proceso 

más adecuado para preservar células, enzimas, vacunas, virus, levaduras, 

sueros, frutas, vegetales, carnes, peces y alimento en general. 

 

En este proceso de secado los productos obtenidos no se ven alterados en 

sus propiedades y se rehidratan fácilmente (J. de D. Alvarado 1979; 

Krokida 1998; J.S. Ramírez y J. Cañizares 2003) 

 

La liofilización no altera la estructura físico química del material, pero 

permite su conservación indefinida en cadena de frio, con menos del 15% 

de humedad y alta estabilidad microbiológica (J. de D. Alvarado 1996), con 

la liofilización en alimento el encogimiento es mínimo, el aspecto, la textura, 

el sabor y el aroma no se pierden, se intensifican y se mantiene las 

características nutricionales (Charm 1981; Yanovsky 2003) 

 

La liofilización da lugar a productos alimenticios de más alta calidad que 

con cualquier método de secado. El factor principal es la rigidez estructural 

que se preserva en la sustancia congelada. Esto evita el colapso de la 

estructura porosa después del disecado. Al añadir agua posteriormente, el 

producto rehidratado retiene la mayor parte de su estructura original. La 

liofilización de alimentos tiene la ventaja de que conserva su sabor o 

aroma. Las temperaturas bajas que se emplean reducen al mínimo las 

reacciones de degradación que casi siempre ocurren en los procesos 

comunes de secado. Sin embargo, el secado por congelamiento es una 
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forma bastante costosa debido a la velocidad lenta de secado y a la 

necesidad de usar vacío (C. J. Geankoplis 1999) 

 

Figura N° 01: Alimentos Liofilizados 
 

 
Fuente: Agroindustrial La Joya 

 
2.1.2. Procedimiento previo antes del proceso de liofilización 

 
Según T. A. Jennings (1993), indica que existen conocimientos previos de 

vital importancia: 

 

 En lo relacionado a la compasión o formulación del producto es 

conveniente conocer el o los ingredientes activos y los 

constituyente del producto, con la finalidad de analizar sus límites 

de concentración y propiedades del producto tales como color, 

conductividad, índice de refracción, que al liofilizar podrían cambiar. 

 También es muy importante el agua contenida en el producto a 

liofilizar, por la formación de los cristales de hielo durante la 

congelación, el grado de cristalización 

 El tipo y tiempo de congelación empleado 

 La tecnología de vacío aplicado 

 Las características del equipo, así como sus limitaciones 

 Las características texturales y otras propiedades del producto 

 
Todos estos conocimientos previos que se deberían de tomar en cuenta 

antes de un proceso de liofilización. 

 

2.1.3. Etapas del proceso de liofilización 

 
Liofilización es un proceso de secado que se basa en sublimar el hielo de 

un producto congelado. El agua del producto pasa, por tanto, directamente 
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de estado sólido a vapor sin pasar por el estado líquido, para lo cual se 

debe trabajar por debajo del punto triple del agua, 0.01°C y 4.5 mmHg, 

(Facultad de Ciencias Vicedecanato de Actividades Científicas, Culturales 

y de Prácticas Externas) las etapas del proceso son las siguientes: 

 

 Acondicionamiento de la materia prima 

 Congelación 

 Sublimación 

 Ruptura de vacío 

 Almacenamiento 

 Rehidratación 

 
Figura N° 02: Diagrama de presión-temperatura de los estados del 

agua 
 

Fuente: Jennings, 1993 

 
2.2. DESHIDRATACIÓN 

 
2.2.1. Concepto 

 
La deshidratación es uno de los procesos más antiguos para conservar 

alimentos y a través de los años el hombre lo ha ido mejorando 

paulatinamente, la deshidratación es el método más empleado para 

conservar alimentos, sin embargo hay épocas en la que las condiciones 

climáticas no son favorables para realizar esta desecación, en estas 

oportunidades el hombre se ve en la obligación de suplir a la naturaleza 
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aplicando una desecación artificial llamada deshidratación. (Curso sobre 

preparación y evaluación de proyectos agropecuarios y agroindustriales, 

1980). Los alimentos se pueden deshidratar con aire, gases inertes, al 

vacío o mediante la aplicación directa del calor. El medio más empleado es 

el aire, ya que es abundante conveniente y permite controlar el 

sobrecalentamiento de los alimento durante el proceso. El aire debe llevar 

la energía calorífica necesaria al producto que se está deshidratando y 

deberá extraer la humedad liberada. (Curso sobre preparación y 

evaluación de proyectos agropecuarios y agroindustriales, 1980) 

 

El objetivo de la deshidratación consiste en la eliminación del agua del 

alimento, se inhibe a su vez, el crecimiento microbiano y la actividad 

enzimática. Este procedimiento con lleva ciertas modificaciones en el 

alimento, como pueden ser la perdida de características organolépticas 

(perdida de aromas) y del valor nutritivo (desnaturalización de proteínas, 

oxidación de lípidos y perdidas de vitaminas hidrosolubles) (Carmen 

Montero Morales, 2004) 

 

Figura N° 03: Productos deshidratados 
 

 

Fuente: Agroindustrial La Joya 

 
2.3. DIFERENCIAS ENTRE LIOFILIZACIÓN Y DESHIDRATACIÓN 

 
La deshidratación comporta ciertas modificaciones, tanto en las características 

organolépticas y valor nutricional, el almacenamiento y envasado de estos 

productos es clave, puesto que se rehidratan fácilmente, la liofilización es un 

proceso de desecación en el que resultan menos afectadas las características 

nutritivas y organolépticas. 

 

En la liofilización, el agua del alimento primero se congela para posteriormente 

eliminarse por sublimación, es un proceso costoso, se utiliza en productos donde 

se requiere intensificar al máximo posible las características organolépticas, 
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(Manuel Hernández Rodríguez, Ana Sastre Gallego, 1999), dichas características 

son las solicitadas en las especificaciones técnicas de los pedidos por el Grupo 

Groneweg FDF Gbmh, para comercializar en el mercado Europeo. 

 

Cuadro N° 02: Diferencias entre liofilización y deshidratación 
 

CARACTERÍSTICAS LIOFILIZACIÓN DESHIDRATACIÓN 

 

FASES 
Congelamiento - 

sublimación ( punto triple) 

Evaporación (Aire 

caliente) 

CAMBIO DE FASE 
Solido( Congelamiento) a 

gaseoso 

 

Líquido a gaseoso 

DURACIÓN PROCESO 11 -12 Horas 4 -5 Horas 

PRESIÓN TRABAJO Menor a la atmosférica Atmosférica 

 

MAQUINARIA 
Automática (Túnel de 

liofilizado) 

Artesanal (tinas de 

deshidratado) 

 

REDUCCIÓN PESO 
13 veces menos que la 

materia fresca 

13 veces menos que la 

materia fresca 

 

DENSIDAD 
Debajo del producto 

fresco 

Encima del producto 

fresco 

TEXTURA Crujiente Blanda 

 

OLOR 
Casi igual al producto 

fresco 

 

Similar al producto fresco 

 

SABOR 
Característico al producto 

fresco 

 

Similar al producto fresco 

COLOR Idéntico Más bajo 

 

REHIDRATACIÓN 
Rápida y Total ( debido a 

sublimación del hielo) 

 

Lenta e incompleta 

HUMEDAD RESIDUAL Baja Normal 

VIDA ÚTIL 2 años 1 año 

 

COSTO ($) 
 

20 - 21 $ 
 

5 - 6 $ 

 

 
IMAGEN, PRODUCTO 

PEREJIL 

 

 

 

 

 
Fuente: Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 
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2.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 
2.4.1. Concepto 

 
Es el conjunto de procedimientos destinados a transformar una materia en 

producto terminado. Producción es la Cantidad de artículos fabricados en 

un periodo de tiempo. 

 

Producción = Tiempo Base / Ciclo 

Dónde: 

 Tiempo base (tb): minutos; horas, días, semana, años, etc. 

 Ciclo (c): se le llama también velocidad de producción. Es la 

estación de Trabajo que más tiempo demora (cuello de botella). Es 

el tiempo que demora la salida de un producto. 

 
2.4.2. Estudio de Tiempos 

 
El estudio de tiempos se define como una técnica para determinar con la 

mayor exactitud posible, partiendo de un número de observaciones, el 

tiempo para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma 

de rendimiento preestablecido. (García, R., 2005). 

 

El estudio de tiempos es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo 

que invierte el trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, 

efectuándola según un método de trabajo preestablecido (Neffa, Julio 

César. 1982). 

 

2.5. PRODUCTIVIDAD 

 
2.5.1. Concepto 

 
Según el autor Roberto García Criollo (2005), la productividad es definida 

como el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles 

para alcanzar objetivos predeterminados. El principal motivo para estudiar 

la productividad en la empresa es encontrar las causas que la deterioran, 

y una vez conocidas, establecer las bases para incrementarla. 

 

Así mismo, la productividad se determina de la siguiente manera: 

Productividad = Producción obtenida / cantidad de recursos empleados 
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Productividad = Resultados logrados /Recursos empleados 

El incremento de la productividad se determina: 

∆p = (Productividad propuesta − Productividad actual)/Productividad actual 

x100 

 

La productividad “Es la relación que existe entre los insumos y los 

productos de un sistema productivo, a menudo es conveniente medir esta 

relación como el cociente de la producción entre los insumos. ‘Mayor 

producción, mismos insumos, la productividad mejora’ o también se tiene 

que ‘Menor número de insumos para la misma producción, la productividad 

mejora.” (Roger G. Schroeder, “Administración de operaciones”, 2009) 

 

Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los 

mismos bienes o servicios resulta en una mayor rentabilidad para la 

empresa. Por ello, el sistema de gestión de la calidad de la empresa trata 

de aumentar la productividad. (Roger G. Schroeder, 2009) 

 

Se puede concluir de la siguiente manera según el Duran en su libro 

“Ingeniería de métodos”, Tradicionalmente la productividad total de la 

empresa, se ha visualizado como una razón matemática entre el valor de 

todos los productos y servicios fabricados o prestados y el valor de todos 

los recursos utilizados en hacer el producto o prestar el servicio, en un 

intervalo de tiempo dado (Duran F., 2007, Ingeniería de métodos). 

 

Roberto García Criollo (“Estudio del trabajo”, 2009) nos dice “La 

productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos 

disponibles para alcanzar objetivos predeterminados. En este caso, el 

objetivo es la fabricación de artículos a un menor costo, a través del empleo 

eficiente de los recursos primarios de la producción: materiales, hombres 

y máquinas, elementos sobre los cuales la acción del ingeniero industrial 

debe enfocar sus esfuerzos para aumentar los índices de la productividad 

actual y, en esa forma, reducir los costos de producción. Si partimos de 

que los índices de productividad se pueden determinar a través de la 

relación producto-insumo, teóricamente existen tres formas de 

incrementarlos: 

 

 Aumentar el producto y mantener el mismo insumo. 

 Reducir el insumo y mantener el mismo producto. 
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 Aumentar el producto y reducir el insumo simultánea y 

proporcionalmente. 

 

2.5.2. Factores de productividad 

 
Los factores de productividad de una organización son aquellos que 

determinan en el valor que pueden tomar los diferentes indicadores de la 

productividad. 

 

Una descripción más detallada de los factores de productividad, es la 

clasificación que relaciona tanto el entorno de la organización y el interior 

de esta. Entre los factores internos de la organización se tienen los 

tecnológicos (capacidad de producción determinada por la maquinaria y 

equipos, diseño de producto y procesos), Factores motivacionales 

(destinados al desarrollo de los individuos de la organización, influir sobre 

el liderazgo de los individuos, etc.), factores tecno-organizativos (son los 

diversos sistemas administrativos, métodos, normas y procedimiento que 

existen en la organización). 

 

Existen otros factores de segunda categoría que se deben considerar en 

el proceso de mejora de la productividad. Entre estos tipos de factores que 

se deben considerar se tiene al no contar a tiempo con los materiales que 

se requieren en el proceso productivo, excesivas paradas de máquinas y 

equipos, problemas de calidad de las materias primas, no contar con los 

repuestos cuando se requieren, utilización de las herramientas 

desgastadas, ausentismo, problemas sindicales, etc. (Dr. Mauricio 

Lefcovich,”Gestión Total de la productividad”, 2008). 

 

La productividad va relacionada con la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir 

los defectos de calidad del producto y así mejorar los estándares de calidad 

de la empresa sin que lleguen al usuario final. La productividad va en 

relación con los estándares de producción. Si se mejoran estos estándares, 

entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el aumento de la 

utilidad. 

 

El término de productividad global es un concepto que se utiliza en las 

grandes empresas y organizaciones para contribuir a la mejora de la 

productividad mediante el estudio y discusión de los factores 
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determinantes de la productividad y de los elementos que intervienen en la 

misma. (Dr. Mauricio Lefcovich, “Gestión Total de la productividad”, 2008): 

 

 Estudio de aplicaciones de nuevas tecnologías, organizaciones de 

trabajo, distribución de éste, etc., procurando conjugar el coste 

económico y social con las necesidades productivas. 

 Aprovechamiento del personal a todos los niveles. 

 Estudio de los ciclos y cargas de trabajo, así como su distribución. 

 Conjugación productividad- calidad. 

 Alternativas de los apoyos de la producción a fin de mejorar la 

eficiencia. 

 Estudio de la falta de eficiencia tanto proveniente de los paros 

técnicos como de los rechazos. 

 Estudio de los materiales y obra en curso. 

 Estudio de sistemas de medición de tiempos e incentivos. 

Asesoramiento y participación. (Dr. Mauricio Lefcovich, “Gestión 

Total de la productividad”, 2008) 

 

2.5.3. Indicadores de productividad 

 
La evaluación del desempeño global de un sistema se mide en base a tres 

criterios: la eficiencia, la eficacia y la efectividad, es necesario señalar sus 

definiciones: 

 

a) Eficiencia: 

 
Se puede definir en la forma en que se usan los recursos de la 

empresa, ya sean recursos humanos, materiales, tecnológicos, 

etcétera. 

 

Algunos de los criterios a evaluar para la medición de la eficiencia 

son: tiempos muertos, desperdicio, % de utilización de la capacidad 

instalada. 

 

b) Eficacia: 

 
Se puede definir como el grado de cumplimiento de los objetivos, 

metas, estándares, etcétera. Se determina de la siguiente manera: 

 

Eficacia = Producción útil / Objetivo de la empresa 
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Algunos de los criterios a evaluar para medición de la eficacia: 

grado de cumplimiento de los programas de producción o de 

ventas, demoras en los tiempos de entrega. 

 

c) Efectividad: 

 
Se define como el logro exitoso de los objetivos establecidos, es el 

grado en que se satisfacen las necesidades del cliente (Rodríguez 

José, Caldera Jorge, Vega Yelitza, Productividad Organizacional, 

2007) 

 

El Dr. Guillermo Bocangel Weydert (2009) indica que la teoría 

efectivista se basa en el grado de satisfacción del cliente para 

evaluar mejoras, enfoque descrito en el gráfico. 

 

Esquema N° 01: Adaptación del modelo efectivista 
 

 
Fuente: Enfoque basado en el “Modelo Efectivista” Dr. Guillermo 

Bocangel Weydert 2009. 
 

2.6. COMPETITIVIDAD 

 
2.6.1. Concepto 

 
Según Porter (1996) define el término “competitividad” como un atributo o 

cualidad de las empresas, no de los países. La competitividad de una o de 

un grupo de empresas está determinada por cuatro atributos 

fundamentales de su base local: condiciones de los factores; condiciones 

de la demanda; industrias conexas y de apoyo; y estrategia, estructura y 
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rivalidad de las empresas. Tales atributos y su interacción explican por qué 

innovan y se mantienen competitivas las compañías ubicadas en 

determinadas regiones. 

 

El término de competitividad en la actualidad está siendo muy utilizado en 

un mundo globalizado, en el cual les demandan a las empresas crear 

nuevas estrategias las cuales le otorguen posición y participación 

constante en el mismo mercado cambiante. 

 

Sin embargo, el término de competitividad está vinculado al término de 

competencia y a su capacidad para competir, en dos niveles tanto 

individual como grupal en un sector. 

 

Básicamente, la ventaja competitiva de una empresa frente a otras recae 

en la habilidad de reducir los costos que pueden estar ligados a ciertos 

factores como la eficiencia y la adecuada selección de proveedores y 

acreedores, así como también, en la diferenciación de productos y 

servicios determinados por la calidad y capacidad de satisfacer las 

necesidades del cliente (Porter, 1996). 

 

2.6.2. Formula de competitividad 

 
Se puede inferir una fórmula para describir la competitividad, en un mundo 

empresarial se deducen que son necesarios los siguientes componentes 

para ser más competitivos: 

 

 Un mundo que posee cliente muy bien informados, incluso mejor 

que lo propios vendedores, se debe superar las expectativas. 

 El precio que se ofrezca debe encajar con las expectativas 

generadas y debe ser adecuado al entorno. 

 Facilidad de accesibilidad por los compradores, tanto si es un 

producto, comodidad al recibirlo, o si representa un servicio, 

facilidad de entenderlo. 

 La tecnología en cualquier lugar del mundo denota eficacia 

operativa. 

Son requisitos absolutamente necesarios para competir; pero no suficientes. 

Como es conocido la tecnología se ha democratizado y cualquiera en 

cualquier parte puede lograr eficacia operativa. 
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Significa que una vez que una empresa tenga la certeza de poseer los 

componentes mencionados, es decir lograr eficacia operativa, se debe 

construir una imagen en la mente de los clientes ( posicionamiento) basada 

en un beneficio mayor al que ofrece la competencia, la formulas seria, 

eficacia operativa más imagen es igual a competitividad. 

2.7. INDICADORES ECONÓMICOS 

 
Los indicadores económicos son datos estadísticos, que nos permiten realizar un 

diagnóstico de la situación económica en un tiempo determinado, puede ser un 

tiempo pasado o un presente, además que puede permitir realizar previsiones 

sobre la evaluación de una situación económica, en base a los datos del presente, 

tenemos los siguientes indicadores económicos a realizar: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) : 

Es un indicador económico que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que podría tener un proyecto, luego de 

descontar la inversión inicial, definir si quedaría alguna ganancia. 

Si el resultado es positivo, el proyecto podría decirse que es viable. 

El VAN nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable 

entre varias opciones de inversión, la fórmula del VAN es: 

 
Donde BNA es el beneficio neto actualizado, el cual es el valor 

actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado, el cual ha sido 

actualizado a través de una tasa de descuento. Si el VAN >= 1 el 

proyecto es rentable, en cambio si el VAN <1 proyecto no es 

rentable. 

 Relación Beneficio- Coste (B/C) : 

Compara de forma directa los beneficios y los costes, para calcular 

la relación, primero se halla la suma de los beneficios descontados, 

traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costes también 

descontados. 

Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto se toma 

en cuenta la comparación respecto al valor 1, es decir si el B/C > 

1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el 

proyecto debe ser considerado, si el B/C=1 podría ser 

Eficacia Operativa + Imagen = 

VAN = BNA - Inversión 
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considerado, significa que no hay ganancia, debido a que le coste 

es igual a las ganancias y si el B/C < 1, muestra que los costes son 

mayores que los beneficios, no se debe considerar el proyecto. 

 Periodo de Recuperación (PRI) : 

Es un indicador financiero que permite medir el plazo de tiempo 

que se requiere para que los flujos netos de efectivos de una 

inversión recuperen su costo o inversión inicial, de da en unidades 

de tiempo. 

 

2.8. LEAN MANUFACTURING 

 
2.8.1. Antecedentes y concepto 

 
Este modelo productivo surge en los años 50 del siglo XX en la compañía 

japonesa Toyota, donde los ingenieros Eiji Toyoda, un prominente 

industrial japonés y Taiichi Ohno, creador del sistema de producción justo 

a tiempo, ambos ante la necesidad de atender mercados más pequeños 

con una mayor variedad de vehículos, iniciaron lo que la empresa 

automovilística llamaría el Sistema de Producción Toyota (TPS), el cual 

determinaba una mayor flexibilidad en la producción, y que más tarde se 

denominaría Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta). Esta filosofía de 

trabajo ha sido divulgada en todo el mundo y puesta en práctica por 

diferentes sectores productivos tanto de servicios como de manufactura. 

(TEJEDA Anne, 2011) 

 

Según Anne Tejeda (2010) define a Lean Manufacturing de la siguiente 

manera; Es una filosofía de trabajo que propone obtener mayores 

beneficios utilizando menos recursos, cuyo objetivo principal es eliminar 

desperdicios o actividades que no agregan valor al cliente. Al eliminar 

desperdicios la calidad aumenta mientras que los tiempos y costos de 

producción disminuyen en muy poco tiempo. Ha sido aplicado a una gran 

variedad de sectores diferentes al del automóvil, en el que se originó y 

donde ha tenido su mayor desarrollo. El Lean Manufacturing está orientado 

al bajo coste de producción, variedad en el producto, al cliente y a la mejora 

continua, logrando cortos tiempos de fabricación del producto. 

 

Según Edyamira Cardozo, Carlos Rodríguez y Wilfredo Guaita (2011) lo 

definen como; Un proceso de manufactura es, esbelto cuando logra el 
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desarrollo de sus productos optimizando sus insumos, mano obra, 

espacios, inversión y tiempo obteniendo mayor satisfacción de los clientes 

internos y usuarios. Un sistema en el cual se produce con menos esfuerzo 

de la gente, menos espacio, menos capital, menos tiempo y además sus 

productos poseen menos defectos 

 

Y por último Lullían Padilla (2010) define a Lean Manufacturing como; el 

conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía Toyota que sirven para 

mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier compañía 

industrial, independientemente de su tamaño. El objetivo es minimizar el 

desperdicio. 

 

2.8.2. Desperdicios en Lean Manufacturing 

 
Es todo aquello que no añade valor al producto. Es decir, es todo aquello 

que nos cuesta tiempo, capital o recursos que nuestro cliente no está 

dispuesto a pagarlo. En otras palabras, es todo lo adicional a lo mínimo 

necesario de recursos (materiales, equipos, personal, tecnología, etc.) 

para fabricar un producto o prestar algún servicio. A las actividades que no 

agregan valor Womack (2005) les denomina MUDA. 

 

De acuerdo al autor Villaseñor (2007), existen siete tipos de desperdicios, 

los cuales se muestran a continuación: 

 

 Sobreproducción: Esto como consecuencia de producir artículos 

para los que no existen órdenes de producción; es decir producir 

antes de que el consumidor lo requiera, lo que contribuye a que los 

productos sean almacenados y se incremente el inventario, y por 

ende el costo de mantenimiento. 

Algunas de las razonas por las que se puede detectar este tipo de 

desperdicio puede ser debido a falencias en las previsiones de 

ventas, un deficiente planeamiento, producción al máximo de la 

capacidad para aprovechar las capacidades de producción, 

problemas de producción. 

 Espera: Este tipo de desperdicio se puede apreciar cuando los 

operadores esperan observando las máquinas trabajar o esperan por 

algún otro motivo externo a la producción como esperar por 

herramientas, piezas para continuar un procesamiento; otros 



27 
 

ejemplos de esperas son el tiempo de cola para un procesamiento, 

pérdida de tiempo por labores de reparaciones o mantenimientos, 

tiempos de espera de órdenes, tiempos de espera de materia primas 

o insumos. Todos estos tiempos dan lugar a un bajo nivel de 

productividad. 

 Transporte innecesario: Se le considera desperdicio de este tipo a 

todo movimiento innecesario de los insumos, materiales, productos 

en proceso durante la producción. A partir de este transporte 

innecesario se puede generar daños al producto o a las partes, lo 

que generaría re-trabajos. 

 Sobre-procesamiento: Este tipo de desperdicio se presenta cuando 

no se tienen claros los requerimientos de los clientes, lo que causa 

que en la producción se creen procesos innecesarios, los cuales en 

vez de agregar valor al producto, en realidad se logra inflar los costos. 

 Inventarios: Los desperdicios de este tipo se pueden observar en 

los excesivos almacenamientos de materias primas, productos en 

procesos y productos terminados. 

Así mismo, el exceso de estos inventarios causa largos tiempos de 

entrega, obsolescencia de productos, productos dañados, costo de 

almacenamiento y de transportes. 

Este tipo de desperdicio oculta problemas en la empresa, como 

producción desnivelada, entregas retrasadas por parte de los 

proveedores, defectos, tiempos caídos de los equipos y largos 

tiempos de set-up. 

 Movimiento innecesario: Cualquier movimiento que el operario 

realice muy aparte de generar valor al producto. Este tipo de 

desperdicio se puede evidenciar cuando el operario mira, busca, 

acumula partes, herramientas, escoge, se agacha, etc. 

 Productos defectuosos o re trabajos: La producción de partes y 

productos defectuosos, genera reparaciones o re trabajos, 

reemplazos en la producción e inspección lo que significan manejo, 

tiempo y esfuerzo desperdiciado. 
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Según los autores HERNÁN, Jorge; MEDINA, Pedro y CRUZ, Eduardo 

(2009), existe un desperdicio más el cual es llamado: 

 

 No usar la creatividad: Este desperdicio se refiere a la pérdida de 

tiempo, ideas, experiencia y oportunidades de aprendizaje por no 

interesarse o escuchar a los empleados. 

2.8.3. Principios de la filosofía Lean Manufacturing: 

 
El lean Manufacturing consta de 5 pasos, lo cuales serán descritos a 

continuación según Villaseñor (2007) 
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Esquema N° 02: Principios de la filosofía Lean Manufacturing 
 

 

•DEFINIR QUE AGREGA VALOR PARA EL CLIENTE, en esta 
parte se identifica y define, desde la perspectiva del cliente, que 
es lo que realmente agrega valor, con la finalidad de eliminar 

1 desperdiicos que adicionaen costo al producto. 

 
 
 
 
 

•DEFINIR Y HACER EL MAPA DEL PROCESO, Esta etapa 
consiste en realizar por medio de un mapa del flujo de 
informacion y de materiales ( mapear la cadena de valor) 

2 
 
 
 

 

•CREAR FLUJO CONTINUO, Se debe tener en cuenta el crear 
un flujo continuo en el proceso para que la informacion y 
materiales fluyan de manera mas rapida para mejorar la 

3 visualizacion de los problemas. 
 
 
 
 

•LOGRAR QUE EL CONSUMIDOR "JALE" LO QUE 
REQUIERE, Establecer un sistema que jale de las estaciones 
de trabajo anteriores ( producir justo a tiempo), el lema es :"No 
haga nada hasta que el cliente pida y , luego hagalo todo 

4 rapidamente. 
 
 
 

 

•ESFORZARSE POR LA EXCELENCIA Y ALCANZAR LA 
PERFECCION , El ultimo paso del Lean Manufacturing es el 
mejoramiento continuo (kaizen). 

5 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.8.4. Objetivos generales y específicos: 

 
Según BALLESTEROS, Pedro (2008), al momento de la implementación 

del Lean Maufacturing, se cuenta con 3 objetivos generales y 5 objetivos 

específicos , descritos a continuación: 
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2.8.4.1. Objetivos generales 

 
Los objetivos generales del Lean Manufacturing son: 

 
 Implementar una filosofía de mejoramiento continuo que 

permita a las empresas mejorar o reorganizar sus procesos 

productivos. 

 Eliminar los desperdicios y reducir los costos de producción, 

obteniendo de esta manera productos o servicios que 

satisfagan los requerimientos de los clientes, y generen un 

razonable margen de utilidad a la organización que la aplique. 

 Proporcionar herramientas administrativas para que las 

compañías sobrevivan en un mercado global que demanda 

productos de excelente calidad, tiempos de entrega, y precios 

competitivos. 

2.8.4.2. Objetivos específicos 

 
Los objetivos específicos del Lean Manufacturing son: 

 
 Reducir los desperdicios en la línea de producción. 

 Reducir el inventario. 

 Reducir espacio en el área de producción. 

 Mejorar las distribuciones de planta para aumentar la 

flexibilidad. 

2.8.5. Herramientas de Lean Manufacturing: 

 
Según Villaseñor (2007), existen 3 etapas de análisis para la 

implementación del Lean Manufacturing, donde en cada etapa se 

desarrollan las diferentes herramientas existentes: 

 

 Demanda: En esta etapa lo que se busca es entender las 

necesidades del cliente por los productos, con los detalles de 

información como la cantidad, calidad, el Lead Time y el precio. 

 

 Flujo: En esta etapa lo que se busca es que el cliente obtenga el 

producto que desea en el tiempo, cantidad y con la calidad 

deseada, para esto se establece un flujo continuo de producción a 

través de toda la empresa. 



31 
 

 Nivelación: Finalmente, en esta etapa se intenta distribuir 

uniformemente el trabajo (por volumen y la variedad) para a minorar 

los inventarios y poder trabajar con lotes menores. 

 

Se recomienda implementación de estos niveles en el orden descrito. 

 
Figura N° 04: Etapas de análisis para la implementación del Lean 

Manufacturing 
 

 
Fuente: Villaseñor, 2007 

 
2.8.5.1. Value Stream Mapping (VSM) Mapeo Flujo de Valor 

 
El Value Stream Mapping (VSM) o el Mapa de Cadena de Valor 

es una herramienta de Lean Manufacturing y se utiliza para 

identificar los desperdicios en el proceso productivo. 
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El VSM ayuda a entender el flujo de materiales y de información a 

través de un idioma común, donde otras herramientas de Lean se 

pueden utilizar para lograr una situación futura o ideal. Incluye la 

colección de todas las actividades que agregan y no agregan 

valor, y que se llevan a cabo para obtener un producto o grupo de 

productos que utilizan recursos comunes. (JIMENEZ, E. y otros, 

2010) 

 

Según Marín (2011) el VSM es una herramienta de diagnóstico y 

control para la mejora continua. La cual nos permite representar 

con un dibujo las actividades de una familia de productos o 

servicios de una empresa en cuanto al flujo de materiales y flujo 

de información. 

 

Figura N° 05: Value Stream Mapping (VSM) Mapeo Flujo de Valor 
 

 

Fuente: Marín, 2011 

 
2.8.5.2. 5 S’S 

 
Las 5 S’s , es una metodología que utiliza cinco palabras 

japonesas que empiezan con la letra S, esta metodología sirve 

como herramienta de la mejora de la calidad y la productividad, el 
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cual permite iniciar y mantener un lugar de trabajo más limpio y 

organizado ( León ,2009) 

 

El modelo de gestión 5´s (Clasificar = Seiri, Orden = Seiton, 

Limpieza = Seiso, Limpieza Estandarizada = Seiketsu, Disciplina 

= Shitsuke) es una concepción ligada a la orientación hacia la 

calidad total que se originó en el Japón y que está incluida dentro 

de lo que se conoce como mejoramiento continuo, cuyo objetivo 

principal era eliminar obstáculos que impidieran una producción 

eficiente, lo que trajo también aparejado una mejora sustantiva de 

la higiene y seguridad durante los procesos productivos.» 

(ALARCON, María y SANHUEZA, Angélica, 2011) 

 

Esta metodología fue elaborada por Hiroyoki Hirano, y se 

denomina 5´s debido a las iniciales de las palabras japonesas 

seiri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuk, las cuales se especifican a 

continuación: (BARCIA, Kleber e HIDALGO, Daniel , 2006) 

 

 Clasificación (seiri).- Significa distinguir claramente entre 

lo que es necesario y debe mantenerse en el área de trabajo, 

y lo que es innecesario y debe desecharse o retirarse. 

 Orden (seiton).- Significa organizar y mantener las cosas 

necesarias de modo que cualquier persona pueda 

encontrarlas y usarlas fácilmente. 

 Limpieza (seiso).- Significa mantener las cosas en orden, 

además de identificar las fuentes de suciedad e 

inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza con el 

fin de identificar problemas de escapes, averías o fallas. 

 Estandarización (seiketsu).- Esto implica elaborar 

estándares de limpieza y de inspección para realizar 

acciones de autocontrol permanente. 

 Disciplina (shitsuk).- Significa seguir siempre 

procedimientos estandarizados. 
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2.8.5.3. Kanban 

 
Kanban es un sistema de control y programación de la producción, 

basado en tarjetas. Consiste en que cada proceso posterior toma 

lo necesario de las estaciones anteriores y procese sólo las piezas 

que tomó, como resultado tenemos un flujo de producción 

sincronizado (Rajadell & Sánchez ,2010) 

 

Así mismo Socconini (2008) define esta herramienta con el 

sistema “Jalar”, consiste en un sistema de comunicación que 

permite controlar la producción, sincronizando los procesos con la 

demanda, plasmado en el programa de producción. 

 

Según Villaseñor (2007), existen dos tipos de Kanban: 

 
Esquema N° 03: Tipos de Kanban 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Rajadell & Sánchez (2010) 

 
A continuación se nombra algunos de los beneficios de la 

programación Kanban: 

 

 Reduce el inventario 

 Mejora el flujo continuo de la operación 

 Previene la sobreproducción, con cantidades optimas de 

producción. 

 Reducción del lead time ( tiempo de entrega) 

 Minimiza el riesgo de inventario obsoleto. De producto 

almacenado sin rotación. 

 Habilidad para administrar la cadena de suministro. 

De producciòn 

•Indica cuanto ( cantidad) y que hay 
que fabricar para el proceso posterior. 

De transporte 

•Indica cuanto ( cantidad) y que 
(material) hay que retirar del proceso 
anterior. 
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2.8.5.4. Indicadores clave de desempeño (KPI´s) 

 
Los denominados Key Performance Indicators (KPI´s) o 

indicadores Clave de Desempeño, son métricas que miden el 

comportamiento de una actividad o proceso con la finalidad de dar 

seguimiento a los progresos que se desarrollan para alcanzar 

objetivos y metas fijados en una empresa. 

 

Los indicadores (KPI´s) permiten el seguimiento y evaluación 

periódica de variables claves para la organización, a su vez se 

permite la comparación en el tiempo, logrando una mejora 

continúa. 

 

El objetivo que persigue la implementación de (KPI´s) en una 

organización es mejorar la gestión y los resultados de la 

organización en un entorno competitivo, siendo así denominadas 

herramientas de evaluación, seguimiento y mejora continua. Los 

(KPI´s) proporcionan información sobre las actividades o procesos 

implantado en una organización, las características son las 

siguientes: 

 

 Los (KPI´s) deben estar orientados a la misión y visión de la 

empresa. 

 Deben tener un nombre, objetivo, formula, frecuencia, 

evaluación en el tiempo, etc., de manera que se pueda 

proveer de toda la información útil para conocer el grado de 

cumplimiento del objetivo y se pueda tomar una decisión con 

respecto al resultado de medición 

 Los datos de los indicadores deben ser cuantificables, los 

valores normalmente deben expresarse a través de un dato 

numérico. 

 La información brindada por los indicadores no debe ser 

manipulada, deben proporcionar confianza ser fiables en la 

sucesivas mediciones. 

 

A los atributos de los indicadores se les denomina SMART 

(inteligente) por sus siglas en inglés, a las cualidades de un 

indicador, las iniciales de este conjunto de cualidades son las 

siguientes: 
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Esquema N° 04: Características de los indicadores 

denominados SMART 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fuente: Rajadell & Sánchez (2010) 

 

2.8.5.5. Kaizen 

 
La palabra KAIZEN, viene de dos ideogramas japonesas, KAI que 

significa “cambio” y ZEN significa “bueno”, el significado completo 

de la palabra es mejoramiento continuo, esta filosofía consiste en 

varios pasos con los cuales se analiza variable críticas del proceso 

de producción, con el objetivo de buscar mejorar diariamente con 

la ayuda de equipos multidisciplinarios. 

 

La aplicación de esta filosofía busca como objetivo la eliminación 

de residuos o desperdicios, los cuales están presentes en el 

proceso, pero mediante la ejecución continua de mejoras KAIZEN, 

se espera la eliminación total. 

 

Según Manuel Suarez en su libro “El Kaizen” ( Manuel Suarez, 

2007) expresa que “Lo más interesante y práctico del Kaizen a 

diferencia de la innovación es que no necesita una tecnología 

M (Measurable) 

•Todo indicador debe ser medible, 
ya sea cuantitaivamente o 

cualitativamente. 

A (Achievable) 

•Diagnosticar la situación actual de 
un proceso y establecer un plan 

para lograr el objetivo. 

R ( Realistic) 

•Todos los indicadores deben ser 
realistas unos se adapten mejor 

que otros a un proceso. 

T (Timely) 

•Se debe definir un periodo de 
tiempo de incio a fin durante el 

cual, el indicador debe ser 
evaluado. 

S (Specific) 

•Información fiable, detallada para 
una comprension rapida. 
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complicada, altamente sofisticada, ni siquiera una enorme 

inversión para implantarlo; sólo se requiere de sistemas, 

mecanismos y herramientas sencillas, convencionales, que con 

sentido común son fáciles de aplicar.” 

 

Para implantar Kaizen sólo se necesitan técnicas sencillas como 

las Siete Herramientas de Mejora. 

 

 Lluvia de Ideas 

 Diagrama de Causa–Efecto 

 Hoja de Verificación 

 Diagrama de Pareto 

 Histograma 

 Diagrama de Dispersión 

 Gráficos de Control 

 
El origen de Kaizen es Japonés, al término de la segunda Guerra 

Mundial, Japón enfrenta problema industriales por lo cual se crea 

la JUSE ( Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros ) se invitó 

al equipo multidisciplinario la presencia del Dr. William Edwards 

Deming y Joseph Juran, quienes logran crear una metodología 

con la promesa de mejorar el sistema empresarial. 

 

La filosofía de Kaizen para la mejora continua, utiliza como 

herramienta de trabajo el Círculo de Deming, el cual es 

denominado por sus siglas PDCA, se define a continuación el 

significado de las siglas: 

 

 Plan (Planear): Como primera fase se plantea el objetivo la 

meta al analizar el problema, definiendo así el plan de acción 

a actuar. 

 Do (Hacer): El plan de acción en esta fase se ejecuta. 

 Check (Verificar): Cada cierto tiempo establecida la 

frecuencia se controla y analizan los resultados obtenidos. 

 Act (Actuar): Después de analizar los resultados, con juicio 

crítico se toma la decisión si se requiere alguna modificación 

para mejorar, cerrando así el círculo de Deming. 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
En el presente capitulo se presenta la descripción de la empresa y el sector en el que 

participa, también su estructura orgánica y su cultura organizacional, la cual es la base 

para la ejecución de los proyectos de mejora de la empresa, también se describen sus 

productos y servicios. 

 

3.1. LA EMPRESA 

 
Procesadora Agroindustrial La Joya S.AC., es una empresa que desarrolla sus 

actividades en el sector agroindustrial, dicho sector se centra en la producción, 

transformación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y forestales. 

 

Una definición común y tradicional encontrada en el libro “El estado mundial de la 

agricultura y la alimentación” se refiere a la agroindustria como una sub serie de 

actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran productos a partir 

de materias primas derivadas del sector agrícola, forestal y pecuario. (Producido 

por; Departamento Económico y Social, Título; El estado mundial de la agricultura 

y la alimentación, 1998) 

 

En el primer tipo intervienen en la elaboración inicial de los productos agrícolas, 

como la molienda del trigo, mientras que en el segundo tipo se encargan de la 

fabricación de artículos a base de productos intermedios derivados de las materias 

agrícolas como la fabricación de pan y galletas, analizando dicha clasificación, se 

determina que Procesadora Agroindustrial se encuentra en el primer tipo, debido 

a que la producción, transformación y comercialización de sus productos 

deshidratados y liofilizados no son de consumo humano directo, en cambio son la 

elaboración inicial, proveedores para el desarrollo de un producto final, de 

consumo directo. 

 

En términos geográficos el Perú es un país poseedor de una gran variedad 

climática, los cuales son considerados excelentes a nivel mundial, para el 

desarrollo de una amplia gama de productos de consumo interno y exportación. 

 

Es por ello que Procesadora Agroindustrial La Joya, desarrolla sus actividades 

agroindustriales desde la producción de materia prima (vegetales y hierbas), 

transformación de la materia prima y exportación de producto terminado: 

vegetales, hierbas deshidratadas y liofilizadas. 
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3.1.1. Antecedentes históricos 

 
Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C. es una empresa agroindustrial 

exportadora constituida en el año 2012, sus fundadores son tres 

empresarios peruanos, con experiencia en la producción y exportación de 

productos liofilizados y deshidratados. 

 

Procesadora Agroindustrial La Joya empresa peruana, empezó sus 

actividades en el años 2013 con la línea de deshidratado o productos AD 

(air dryer), en ese mismo año Procesadora La Joya se asocia con el grupo 

económico Groneweg (Alemania), generando un joint venture, el cual fue 

firmado el 31 de Julio del 2013, se dio como beneficio para Procesadora 

La Joya el incremento del capital, el cual se utilizó más adelante para el 

crecimiento de la planta, y optimización de la línea de productos liofilizados 

o productos FD (freeze dryer). 

 

El grupo Groneweg Freeze Fry Food Gmbh (FDF) junto con Procesadora 

Agroindustrial La Joya (PALJ) firmaron un contrato de exclusividad para 

ventas con la empresa comercializadora del grupo FDF, dicho contrato 

tiene como clausula fundamental la realización de ventas solo con el grupo 

FDF, hay que mencionar que el grupo FDF comercializa varios tipos de 

productos FD y AD en el mercado Europeo, Estadunidense y 

Latinoamericano. 

 

Los accionistas peruanos tienen más de 35 años de experiencia en el 

sector agroindustrial, desde los cuidados en campo así como el 

procesamiento de la materia prima y la exportación del producto terminado, 

así mismo el Grupo Groneweg Internacional Gmbh tiene más 48 años 

comercializando en el mercado Europeo, productos liofilizados y 

deshidratados, es así que se ha complementado la experiencia de los 

socios mencionados, logrando formar una sociedad con sólidos cimientos 

en la industria y exportación de productos AD y FD. 

 

El Grupo Groneweg Internationa Gmbh se ubica como sede principal en 

Greven Alemania, está empresa fue fundada en 1969, la comercialización 

de sus productos está orientada en dos rubros: industrial y retail, debido a 

la estacionalidad de algunos productos que el grupo FDF maneja en sus 

cartera, tiene proveedores en el mundo que lo abastecen, en el siguiente 

cuadro se aprecia proveedores que comercializan productos 
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deshidratados y liofilizados con FDF, entre los cuales esta Procesadora 

Agroindustrial La Joya. 

 

Cuadro N° 03: Proveedores que comercializan productos 

deshidratados y liofilizados con FDF 

 

PROVEEDOR PRODUCTO TIPO - LÍNEA 

GTG Hierbas, vegetales, frutas FD 

AFDC Pimienta verde, maíz y hierbas FD/AD 

FELX FOOD Pimienta verde, maíz y hierbas FD 

HEINZ 
WATTIES 

Frejol, maíz , zanahoria FD/AD 

PBI Pimienta rosa, maíz AD 

BERAD Pimienta Negra FD 

VITA PAKT Limón, naranja AD 

HAZI PIROS Hierbas: perejil, cilantro, dill AD 

ARNIME Vegetales: brócoli AD 

LA JOYA 
Hierbas y vegetales: perejil, poro, 
albahaca. 

FD/AD 

 
Fuente: Área Comercial 
Elaboración propia 

 
3.1.2. Actividad principal 

 
Procesadora Agroindustrial La Joya es una empresa que se dedicada a la 

producción de hierbas y vegetales deshidratados y liofilizados, mediante 

sus dos líneas de producción AD y FD. El proceso de deshidratado consiste 

en suministrar aire caliente hasta extraer el agua del vegetal procesado; 

mientras que el proceso de liofilizado es un tipo de deshidratación en el 

que los productos son colocados en un túneles de congelamiento, para 

sufrir una deshidratación congelante y luego ser secados, alcanzando una 

humedad residual mínima. 

 

El conjunto de actividades que desarrolla Procesadora La Joya, tiene como 

primer paso la planificación del programa de producción en base al cuadro 

de ventas (pedidos de compra) enviado por sus clientes, dentro los que 

destacan FDF (grupo Groneweg) como cliente internacional y 

AJINOMOTO DEL PERÚ, como cliente nacional. 

 

La planificación se realiza anualmente, de un contrato basado en 3 años 

con el cliente principal FDF (grupo Groneweg), el cual contempla el 

requerimiento de materia prima fresca, para obtener los kilogramos de 
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producto terminado solicitado (hierbas y vegetales liofilizados y 

deshidratados) el producto terminado se despacha mensualmente de 

acuerdo a la actualización del cuadro de ventas enviado por el cliente 

mensualmente, lo que permite a Procesadora La Joya poder coordinar con 

sus distintos proveedores (agricultores) la siembra de los productos según 

la planificación. Procesadora La Joya para poder atender un nuevo pedido, 

requiere entre 4 a 6 meses de planificación, dependiendo de cada periodo 

vegetativo del producto a despachar, ya que la producción de este 

producto, se garantiza su trazabilidad desde la semilla hasta el producto 

final. 

 

La Gerencia de Planta tiene la labor principal de atender las órdenes de 

compra recibidas para realizar la planificación del programa de producción. 

Para que Procesadora La Joya pueda abastecerse de materia prima, 

realiza contratos con sus proveedores agrícolas de la región Arequipa 

según su necesidad; estos contratos cuentan con tres cláusulas 

importantes de señalar: 

 

 Procesadora La Joya proveerá de semilla a sus proveedores, las 

cuales son certificadas (no modificadas genéticamente). 

 Procesadora La Joya a través de su departamento de Campo, 

compuesta por ingenieros agrícolas, brindará asesoramiento a sus 

proveedores en el uso de insecticidas, pesticidas y abono; que se 

usara en los cultivos. 

 Periódicamente Procesadora La Joya evaluará los cultivos, 

analizando muestras de ellos en su laboratorio interno y también en 

laboratorios externos, para control de la materia seca (% sólidos 

totales) y aplicación de pesticidas. 

 

El área de Control de la Calidad brinda soporte constante a la Gerencia de 

Planta, con la finalidad de poder detectar oportunamente posibles 

problemas en la producción, en base a los parámetros ya establecidos, el 

control empieza desde la calidad de la semilla (evaluación de germinación), 

gestión y supervisión de campos, procesos de producción en el área de 

preparación y procesos, transformación, empaque y exportación. 

 

Como parte final del proceso productivo, Procesadora La Joya debe enviar 

una muestra pre-embarque del lote producido cuando su stock se 
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mantenga al 65-70%, a FDF en Alemania; con la finalidad de que un 

laboratorio externo (Bilacon o Wesling) valide que los lotes de producción 

cumplan con todos los estándares establecidos, solicitados por el cliente, 

tanto organolépticos como residuales de ingredientes activos (pesticidas, 

fungicidas, entre otros). 

 

Finalmente el área de Aseguramiento de la Calidad certifica la calidad en 

los productos mediante el seguimiento en cada proceso, a través de la 

certificación BRC, el cual es un sistema Integrado de Gestión en higiene, 

seguridad alimentaria, sistemas de calidad y el certificado BASC, que 

garantiza seguridad en el comercio de Procesadora La Joya. 

 

3.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
3.2.1. Visión 

 
“Consolidarnos como una empresa líder a nivel mundial en alimentos 

procesados, ágil, anticipada al futuro, en búsqueda constante de nuevas 

metas, capaz de desarrollaren cada uno de nuestros colaboradores 

nuestra cultura organizacional y valores, para asegurar una relación 

permanente con nuestros clientes y proveedores garantizando nuestra 

permanencia y crecimiento”. 

 

3.2.2. Misión 

 
“Somos una empresa confiable, eficiente y socialmente responsable, 

dedicada a la fabricación y comercialización de productos agroindustriales, 

liofilizados y deshidratados, elaborados con altos estándares, dirigidos a la 

satisfacción de nuestros clientes, colaboradores y proveedores, para 

generar valor y bienestar a nuestra sociedad”. 

 

3.2.3. Política 

 
Procesadora Agroindustrial La Joya realiza todas sus operaciones en base 

a una política integrada de calidad y seguridad, la cual es la siguiente: 

 

“Procesadora agroindustrial La Joya S.A.C. es una empresa dedicada a la 

producción de hierbas y vegetales deshidratados y liofilizados para el 

mercado nacional e internacional, garantizando la inocuidad a través de la 

implementación del sistema HACCP. 
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Para lo cual cuenta con el compromiso de la alta Gerencia y todo su talento 

humano necesario para elaborar productos de calidad y seguros a través 

del establecimiento, diseño, implementación, verificación para satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes y los requisitos legales y 

reglamentarios nacionales e internacionales que correspondan. 

 

“Nos encontramos comprometidos, de forma integral, con la Seguridad de 

la empresa y de nuestras diferentes actividades relacionadas con el 

comercio Internacional, por esto tomamos las medidas preventivas ante la 

posibilidad de actividades ilícitas, promoviendo un ambiente de trabajo 

seguro, libre de riesgos, actos de violencia, narcotráfico, contrabando y 

terrorismo, para sus trabajadores y todos los procesos en general.” 

 

Asumimos como empresa un compromiso de mejora continua de todo el 

sistema, tanto de inocuidad y seguridad Alimentaria, como también del 

SGCS Asumiendo así una plena responsabilidad frente a los cliente “ 

 

3.3. CLIENTES 

 
Procesadora Agroindustrial La Joya vende su gama de productos liofilizados y 

deshidratados a sus clientes internacionales y nacionales. Los clientes que forman 

la cartera internacional son los siguientes: 

 

 FDF Gmbh, Grupo Groneweg, Frezze Dry Food ( Alemania) 

 FDF Latin ( Guatemala, Chile, Ecuador, Brasil) 

 FDI ( Estados Unidos) 

 
Es importante mencionar que las cantidades mayores solicitadas son por el cliente 

FDF Gmbh, siendo el de mayor porcentaje de participación. 

 

Clientes Nacionales: Los clientes que forman la cartera son los siguientes: 

 
 AJINOMOTO del Perú 

 Fructus Terrum 

 Quechua Foods 

 Garden, 4 estaciones 

 Viru S.A.C. 

 Rico Pollo 

 
El cliente nacional con mayor porcentaje de participación, es Ajinomoto del Perú. 



44 
 

3.4. PRODUCTOS 

 
La variedad de productos que ofrece Procesadora Agroindustrial la Joya al 

mercado, se divide en dos líneas, deshidratado y liofilizado, a la vez que cada línea 

se subdivide por las características de la especificación solicitada por el cliente 

(corte), en la siguiente tabla e muestra la gama de productos, en el cuadro N° 04 

se presentan los productos Liofilizados. 

 

Cuadro N° 04: Productos Liofilizados de la empresa Procesadora 
Agroindustrial La Joya 

 

PRODUCTOS LIOFILIZADOS 

Perejil Crespo FD 3mm 

 

Poro FD 

Poro Fino 

Poro 3x6 

Poro 5x5 

Poro 10 x10 

Albahaca FD 

Orégano 

Dill 

Tomillo 

Cebolla China 
Cebolla 4x4 

Cebolla 6x6 

 
Fuente: Área Comercial 
Elaboración propia 

 
En el cuadro N° 05 se presentan los productos Deshidratados de la 

empresa Procesadora Agroindustrial La Joya. 

 

Cuadro N° 05: Productos Deshidratados de la empresa Procesadora 
Agroindustrial La Joya 

 

PRODUCTOS DESHIDRATADOS 

Perejil Crespo AD 3mm 

¿? 
Poro Hojuela 

Poro 10 x10 

Orégano AD 

Cebolla China hojuela 

Tomate en polvo 

Pimiento Rojo hojuela 

Culandro AD 
Culandro polvo 

Culandro hojuela 

 
Fuente: Área Comercial 
Elaboración propia 
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3.5. ORGANIZACIÓN 

 
El organigrama de la empresa por su disposición grafica es de tipo vertical, debido 

a que presenta unidades ramificadas de arriba a abajo, los diferentes niveles 

jerárquicos se disgregan en forma escalonada, en el nivel superior jerárquico se 

encuentra la Gerencia General, seguida por la Gerencia de Planta y Jefatura de 

administración. 

 

Esquema N° 05: Estructura organizacional de la empresa Procesadora 
Agroindustrial La Joya 

 

 
Fuente: Recursos humanos de Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

ASISTENTE 
SUPERVISOR 
SEGURIDAD Y 

SALUD 

CAMPO LOGÍSTICA 

ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE PLANTA 

GERENCIA GENERAL 

MANTENIMIENTO 

CONTROL DE CALIDAD 

ASEGURAMIENTO CALIDAD 

COMERCIAL SELECCIÓN AD 

CONTABILIDAD SELECCIÓN FD 

SISTEMAS PRODUCCIÓN 

RECURSOS HUMANOS PREPARACIÓN 

ASISTENTE 
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3.5.1. Certificaciones obtenidas 

 
El área de Aseguramiento de la Calidad es la encargada de mantener el 

sistema de control en la empresa Procesadora La Joya, es por ello que la 

política que rige la empresa está a base de dos Sistemas Integrados de 

Gestión, el Sistema BRC tiene como finalidad ofrecer productos inocuos y 

de buena calidad para el consumo humano y el sistema BASC tiene como 

objetivo ofrecer un comercio seguro libre de narcotráfico en toda la cadena 

logística. 

 

La empresa cuenta también con cuatro certificaciones nacionales e 

internacionales, se obtuvieron estas certificaciones como requisitos para 

algunos mercados en los que se exporta, a continuación una tabla de las 

diferentes certificaciones obtenidas por la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya. 

 

Cuadro N° 06: Certificaciones obtenidas por la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya 

 

AÑO NOMBRE INICIO OBJETIVO 

2014 SMETA/SEDEX oct-14 
Prácticas de negocio éticas y 

responsables 

2015 DIGESA mar-15 
Validación de planes HACCP y 

habilitación sanitaria 

2015 IFANCA/HALAL jun-15 
No utilización de químicos, alcohol 

o uso de carne como ingredientes 

2015 KOSHER feb-15 
No utilización de carne en la cadena 

productiva 

2015 BRC nov-15 
Requisitos del estándar BRC 

(Versión 7) 

2015 BASC jul-16 
Sistema de Gestión de Control y 

Seguridad 

 
Fuente: Aseguramiento de la calidad de Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
3.6. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
Procesadora Agroindustrial tiene un área de 3000 m2, la planta está distribuida de 

la siguiente manera: 
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Esquema N° 06: Distribución de planta de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTA PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA 

 

 

 

 ALMACÉN PRODUCTO 
TERMINADO FD 

SELECCIÓN FD 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN  

PRODUCCIÓN FD y AD 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
En el presente capitulo se presenta el análisis situacional de la línea de Liofilizado de 

perejil de la empresa Agroindustrial La joya, para lo cual se identifican los principales 

problemas que afectan la productividad del proceso y se utilizan herramientas como el 

análisis de Pareto, el diagrama de Ishikawa, se realiza un análisis del producto por 

demanda, el diagrama de bloques y se elabora el Value Stream Mapping actual del 

proceso de liofilizado. 

 

4.1. SITUACIÓN ACTUAL DE PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA 

 
Para realizar el análisis situacional de la empresa Procesadora La Joya se 

presenta el mapa de procesos de la empresa, el análisis por demanda, diagrama 

de Ishikawa y el análisis de Pareto. 

 

4.1.1. Mapa de procesos 

 
Para evaluar la situación actual de la empresa Procesadora Agroindustrial 

La Joya, se utilizara como herramienta, el desarrollo de la cadena de valor 
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Esquema N° 07: Mapa de procesos de la empresa 
 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 
 
 

 
 

 
     

 
PROVEEDOR 

ES Y 

CLIENTES 

PROVEEDOR 
ES Y 

CLIENTES 

 

  
 

 

PROCESOS DE APOYO 

 
 

 

Fuente: Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
CONGELAMIENTO 

PRODUCCIÓ

N 

LIOFILIZADO 

( FD ) 

ZARANDA 

FD 

SELECCIÓN 

MANUAL FD 

DETECTOR DE 

IMPUREZAS 1 

PESADO, 

EMBOLSADO 

Y ENCAJADO 

SEPARACIÓN 

DE TALLOS 

 
CENTRIFUGADO 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

PROCESOS OPERATIVOS 

ÁREA DE 

ABASTECIMIENTO 

CAMPO PROCESO DE LIOFILIZADO 

 
LAVADO DESINFECCIÓN 

 
SISTEMAS 

 
CONTABILIDAD 

 
LOGÍSTICA 

 
MANTENIMIENTO 

RECURSOS 

HUMANOS 

CONTROL DE 

CALIDAD 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONA

L 

PROCESO DE DESHIDRATADO 

DETECTOR DE 

IMPUREZAS 2 

SELECCIÓN 

MANUAL AD 

 
ZARANDA AD 

PRODUCCIÓN 

DESHIDRATAD

O ( AD ) 

PESADO, 

EMBOLSADO Y 

ENCAJADO 

 
ÁREA DISTRIBUCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

LLENADO Y 

PESADO 

 

 

 

 
ULTIMO CORTE 

 

RETIRO DE 

IMPUREZAS 

  

 
PRIMER CORTE 

 



50 
 

4.1.2. Descripción de los procesos de apoyo 

 
A continuación se realiza una descripción y análisis de las actividades de 

apoyo que se presentan en el Mapa de Procesos. 

 

4.1.2.1. Seguridad y salud ocupacional 

 
El área de seguridad y salud ocupacional, se encarga de velar por 

el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para que los 

colabores puedan laborar en su puesto de trabajo con seguridad, 

optimizando sus resultados, tanto en el área de producción como 

el área administrativa. 

 

4.1.2.2. Aseguramiento de la calidad 

 
El área de aseguramiento de la calidad vela por el cumplimiento 

de todas las normas peruanas e Internacionales plasmadas en un 

sistema de calidad el cual tiene como por objetivo garantizar la 

calidad e inocuidad de los productos y procesos de Procesadora 

Agroindustrial La Joya, dicha área al ser como un inspector no se 

abastece con sus funciones en general, como revisar el 

cumplimiento de los programas elaborados en el sistema de 

calidad, al igual que las auditorías internas no se realizan con la 

frecuencia establecida, así mismo es el área en la cual se coordina 

la respuesta e investigación acerca de los reclamos emitidos por 

nuestros clientes. 

 

4.1.2.3. Control de la calidad 

 
Esta área se encarga del control total de la calidad, la uniformidad 

y conformidad de los productos y procesos, esta área inspecciona 

todo el proceso productivo para asegurarse que se cumplan en 

materia todos los procedimientos y parámetros establecidos: 

 

 Desde el ingreso de materia prima de campo para asegurar 

un buen % solido total, realizando una medición del % Solido 

Total a través de un equipo en el laboratorio en la planta, 

todos los ingresos de materia prima (viajes de cada 

producto) que se programan en planta, antes de su ingreso 

se realiza la medición del % de materia seca, si el valor se 
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encuentra dentro de las especificación establecida, se 

aprueba el ingreso del viaje mediante un muestreo para su 

posterior procesamiento. 

 Control de calidad inspecciona todas las temperaturas de las 

condiciones del proceso de liofilizado, % humedad, 

recuentos microbianos todos los aspectos para tener un 

control total de la calidad, así mismo el sistema que maneja 

Procesadora Agroindustrial La Joya, cuenta con dos PCC 

(puntos críticos) que son esenciales para el manejo de la 

calidad, ellos son, la desinfección en el área de preparación 

y el detector de impurezas en el área de selección. 

 El área de control de calidad también se encarga de realizar 

análisis químicos, físicos y microbiológicos a las muestras, 

pre-embarque y muestras de presentación para nuevos 

clientes, gestiona con las demás áreas todas las 

especificaciones que deben cumplir dichas muestras para 

que puedan ser aprobadas. 

 

4.1.2.4. Mantenimiento 

 
El área de manteniendo se encarga de planificar, coordinar y 

controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los 

equipos y maquinaria eléctrica, electrónicas dentro de PALJ, es el 

área que coordina y supervisa trabajos de personal externo, así 

mismo efectúa inspecciones a las instalaciones para detectar 

fallas, sin embargo el área de manteniendo es una área 

desordenada, no se realiza mantenimiento preventivo a los 

equipos. 

 

No se cumple en totalidad el programa preventivo, debido a varias 

causas como la falta de seguimiento, el área de logística demora 

bastante tiempo en proveer de repuestos o materiales necesarios, 

otorgándolos en un tiempo inoportuno, por tal motivo el % de 

trabajos de mantenimiento correctivo es alto, provocando que la 

línea de producción pare, generando pérdidas para PALJ. 
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4.1.2.5. Logística 

 
El área de logística se encarga de mantener el control de 

inventarios en un stock adecuado en coordinación con las 

diversas áreas, emite órdenes de compra, solicita cotizaciones de 

proveedores, así mismo se encarga de cumplir todas las 

solicitudes de economato de las diferentes áreas de PALJ, 

recepcionando mercadería y enviándola a planta en el distrito de 

la Joya. 

 

El área de logística envía mercadería a planta no en el tiempo 

coordinado y adecuado, tiene intervalos muy amplios de entrega, 

un bajo % de cumplimiento, lo que ocasiona malestar en las 

diferentes áreas, si estás cuentan con un stock mínimo de los 

materiales a utilizar, como por ejemplo en el área de 

mantenimiento ocasiona que no se realiza el mantenimiento 

programado. 

 

4.1.2.6. Recursos humanos 

 
Recursos humanos es el área que se encarga de la elaboración 

de las planillas de sueldos y salarios de la empresa PAJL, el 

control de personal, la dotación del mismo en las diferentes áreas 

de la empresa, así como el cumplimiento del programa de 

capacitaciones. 

 

Uno de los principales problemas de PALJ es la contratación de 

personal, el recurso mano de obra tiene una alta tasa de rotación, 

existen reclamos por parte de los trabajadores sobre pagos mal 

realizados, es importante mencionar que el pago a los operarios 

es semanal, existen reclamos sobre mal trato por los jefes de las 

áreas del proceso productivo, falta de compromiso y fidelización 

de los operarios para con su trabajo y responsabilidades en el 

puesto encomendado. 

 

4.1.2.7. Sistemas y TI 

 
El área de sistemas se encarga de la implantación de sistemas de 

informática, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
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institucionales de PALJ en forma integral, el área de sistemas en 

la actualidad se encarga de la implementación de un ERP 

(empresa Control Label) buscando la unificación de las diferentes 

áreas, para la obtención de un juicio más apropiado, para una 

correcta toma de decisiones por parte de la gerencia de planta y 

gerencia general. 

 

4.1.2.8. Contabilidad y contraloría 

 
La contraloría se encarga de planificar, establecer, normar, 

controlar y evaluar la aplicación de los procesos técnicos en el 

sistema administrativo financiero de PALJ, el controlador y el 

contador son los encargados de elaborar el presupuesto anual en 

coordinación con la gerencia general, así mismo se encargan de 

la emisión de los estados financieros mensuales, el controlador 

dirige, coordina las transacciones administrativas y financieras de 

PALJ, ambos velan por la correcta aplicación de los gastos e 

inversiones expuestos en el presupuesto anual. 

 

4.1.3. Descripción actividades primarias 

 
4.1.3.1. Área abastecimiento, campo 

 
El área de campo es la encarga de abastecer con materia prima a 

la planta, Procesadora Agroindustrial La Joya realiza un contrato 

con los proveedores de materia prima, a los cuales se les otorga 

la semilla y el asesoramiento de un Ing. Agrónomo para la 

respectiva siembra, crecimiento y cosecha del vegetal o hierba 

requerido. 

 

La materia prima solicitada solo ingresará a planta con la 

aprobación de dos requisitos: 

 

 El primero se revisa si el campo a cosechar se encuentra en 

la “lista de proveedores aprobados para su ingreso” es decir 

si es el campo aprobó su análisis pre-cosecha, libre de 

pesticidas, podrá ingresar. 

 El segundo es la realización de una evaluación por el área 

de Control de Calidad a una muestra del campo a cosechar, 
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si dicha muestra presenta un buen % de solido total, materia 

seca, buenas características físicas, cumple con todas las 

especificaciones de calidad establecidas (ficha técnica de 

materia prima), su ingreso será aceptado. 

 

Si el ingreso de materia prima es aprobado en ambos requisitos 

se procederá con la cosecha de todo el campo para ser 

transportado por viajes en camiones, el pesaje de cada viaje con 

camión se realiza en una balanza publica, con la guía de pesaje 

el viaje ingresa a planta al área de preparación donde 

posteriormente será procesada, así mismo se realiza ya en planta 

un muestreo del viaje de materia prima por control de calidad, para 

aprobar su ingreso a planta. 

 

4.1.3.2. Preparación 

 
En este sector se recibe la materia prima del almacén para su 

posterior preparación dependiendo del producto ya sea un vegetal 

o una hierba, además en preparación se establece el destino del 

producto puede ser que sea procesado en la línea de 

deshidratación o en la línea de liofilización, para ambos casos la 

preparación es similar, primero se selecciona manualmente la 

materia prima se retira en el caso de hierbas hojas dañadas 

maltratadas y en el caso de vegetales como poro demasiado tallo 

floral o hojas deterioradas, respectivamente pasan dependiendo 

del producto a un primer corte, a un lavado en tres lavadoras dos 

rotativas y una hidráulica, posteriormente se desinfecta el 

producto con ácido per acético para la eliminación de carga 

microbiana, se realiza el centrifugado para la eliminación gradual 

del agua y por último se da el segundo corte dependiendo del 

requerimiento del cliente, el producto es pesado y llenado en las 

bandejas estas se colocan en carritos aéreos para su respectiva 

congelación en cámara fría si es para liofilizar el producto, si es 

deshidratado las bandejas son llevadas a las tinas. 

 

4.1.3.3. Procesos 

 
Procesadora Agroindustrial La Joya liofiliza y deshidrata vegetales 

y hierbas, la liofilización consiste en la eliminación total del agua 
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mediante el proceso de sublimación, combinando condiciones de 

presión y temperatura sin modificar las características 

organolépticas (olor, color y sabor) del producto, es el mejor 

método para conservar un alimento con su valor nutricional. 

 

La deshidratación consiste en la eliminación del agua de la hierba 

o vegetal a través del calor que se gradúa en un tablero, este 

proceso de deshidratación se realiza en 4 tinas en la cuales se 

coloca el producto que es recibido de preparación, el proceso de 

deshidratación tiene una duración promedio de 5 a 6 horas 

dependiendo del producto, este procedimiento disminuye las 

características organolépticas (olor, color y sabor) del producto. 

 

4.1.3.4. Selección, packing 

 
En esta parte del proceso, una vez que el producto es 

deshidratado o liofilizado, es llevado a su respectivo almacén AD 

(deshidratado) o FD (liofilizado), en cada almacén el producto 

pasa por una zaranda donde se homogeniza el corte estándar, es 

seleccionado manualmente por operarias para el retiro de 

impurezas como insectos, producto quemado, dorado, e 

introducido a un detector de metales y rayos X para su respectiva 

detección de impurezas, finalmente cada línea tiene su almacén 

de producto terminado para su respectivo despacho. 

 

4.1.3.5. Comercialización 

 
Comercialización es el área que se encarga de gestionar la 

logística de transporte de los diferentes despachos que se 

realizan, los despachos para el cliente Alemania se basan en un 

cuadro de ventas que FDF Gmbh envía a finales de año para un 

nuevo año y actualiza con pequeñas modificaciones 

mensualmente, en el cuadro de ventas esta descrito todos los 

pedidos que se requiere cada mes de cada producto por ítem, en 

el caso del producto perejil, las cajas de producto terminado son 

cargadas en un furgón que tiene la capacidad de transportar 432 

cajas, el furgón llega al puerto del Callao, donde las cajas son 

cargadas en un contenedor y enviadas a Alemania por medio 

marítimo, en el caso de los despachos nacionales los cajas de 
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producto son cargadas en camiones y enviadas a Lima, donde se 

realiza sus despachos. 

 

4.2. ANÁLISIS DEL PRODUCTO POR DEMANDA 

 
Se llevó a cabo este análisis de la elección en que línea se basara el estudio a 

realizar, debido a como se mencionó inicialmente, la cartera de productos que 

ofrece Procesadora Agroindustrial La Joya es bastante amplia, el producto 

liofilizado tiene un precio superior al deshidratado, es por eso que el producto a 

elegir será de la línea de liofilizado. 

 

Se realizó un análisis en base al cuadro de ventas en kilogramos, para conocer 

cuál es el producto que tiene una demanda elevada a diferencia de los otros. Para 

realizar dicho análisis en base a kilogramos, se recolecto data de todo el año 2016 

y 2017 desde enero a diciembre, teniendo como alcance de estudio 24 meses. 

 

En el siguiente grafico se puede observar que los productos con mayor demanda 

son el perejil y la albahaca, en el año 2016 el perejil tiene un 75.2 % de 

participación y la albahaca un 13.8% de participación de los demás productos, al 

igual que en el año 2017 el perejil tiene un 75.5 % de participación y la albahaca 

un 13.58%, se determina que el estudio se realizará en la línea de liofilizado para 

el producto perejil. 

 

Cuadro N° 07: Comparativo de la participación por producto en la planta de 

Liofilizado (kg/año) 

 
 2016 2017 

PRODUCTO 
Cantidad 

( KG ) 
% 

PARTICIPACIÓN 
Cantidad 

( KG ) 
% 

PARTICIPACIÓN 

Perejil 133812,3072 75,17% 134.435,4 75,52% 

Poro FD 9904,752 5,56% 9.621,0 5,40% 

Albahaca 24628,032 13,83% 24.170,2 13,58% 

Orégano 1933,36 1,09% 2.325,7 1,31% 

Tomillo 3075,5296 1,73% 3.325,7 1,87% 

Dill 1469,3536 0,83% 1.854,8 1,04% 

Cebolla 
china 

 
3194,5056 

 
1,79% 

2.954,4 
 

1,66% 
 178.017,8 100% 178.687,0 100% 

 
 
Fuente: Base de datos del control estadístico de procesos 
Elaboración propia 
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Gráfico N° 01: Comparativo de la participación por producto en la planta de Liofilizado (kg/año) 

2016 – 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos del control estadístico de procesos. 
Elaboración propia 
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4.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE LIOFILIZADO 

 
Determinada la línea de Liofilizado como la más importante para la empresa 

Procesadora Agroindustrial La Joya se realiza el análisis por proceso. 

 

4.3.1. Proceso de preparación 

 
4.3.1.1. Almacén de materia prima 

 
La materia prima es llevada en el camión hasta el ingreso de la 

planta al almacén de materia prima, un viaje consta de 3.500 kg, 

cada jaba tiene un peso de 10 kg, en el almacén de materia prima 

se realiza el check list al equipo montacarga con las herramientas 

necesarias, el supervisor de preparación recibe la guía del pesaje 

del camión y se procede a la descarga de las jabas con el apoyo 

del montacargas y el conductor del camión hacia las parihuelas 

del almacén de materia prima refrigerado. 

 

El supervisor de preparación es el encargado de codificar el viaje 

en una pizarra pequeña donde se indica el número de viaje, la 

hora, proveedor y cantidad, el inspector de control de calidad es 

el encargado de muestrear el viaje para su decidir el destino en la 

línea de liofilizado o deshidratado. El almacén refrigerado se 

mantiene a una temperatura de 4 a 9 °C, asegurando la 

conservación de la materia prima. 

 

Figura N° 06: Almacenamiento de materias primas 
 

 
Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 
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4.3.1.2. Retiro de impurezas materia prima 

 
El siguiente paso es transportar la materia prima mediante el 

equipo montacargas, desde el almacén refrigerado al proceso de 

preparación, la descarga la realiza uno de las 4 operarias que 

selecciona el producto, en la mesa de preparación se procede a 

retirar las impurezas que en forma manual 4 operarias la realizan 

visualmente, se retira hojas maltratadas, hoja amarillentas, 

aquellas que contengan evidencias de plagas y puntas secas, en 

esta parte del proceso hay un 14.13% de desperdicio. 

 

Figura N° 07: Retiro de impurezas materia prima 
 

 
Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.1.3. Primer corte 

 
El perejil, después del retiro de impurezas, es acumulado a la 

cortadora japonesa, esta cortadora es alimentado por una 

operaria previamente capacitada para realizar su labor en la 

limpieza y alimentación del equipo, para evitar posibles 

accidentes. 

 

Se da el primer corte fraccionando hojas de tallos, el perejil ya 

cortado a través de una faja es transportado a la separadora de 

tallos. Se debe mencionar que existe una demora de 58 min 

debido a que en este tiempo se pone operativa la cortadora 

japonesa, la puesta en operatividad de la maquina es una vez en 
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cada turno de trabajo, el tiempo de demora es ocasionado por las 

coordinaciones en el procedimiento de trabajo por parte del área 

de mantenimiento y el área de preparación. 

 

Figura N° 08: Primer corte 
 

 
Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.1.4. Separación tallos de hojas 

 
La materia prima, el perejil cortado ingresa a la separadora de 

tallos, la cual es una zaranda que trabaja en base a la velocidad 

de vibración y la velocidad del aire del ventilador, logrando separar 

hojas de tallos por peso, la maquina debe calibrarse para obtener 

en un kilo de perejil 2gr de tallos, esta tarea es responsabilidad del 

supervisor de preparación, el desperdicio es equivalente a un 

27.5%. 

 

4.3.1.5. Lavado 

 
Separadas las hojas de perejil en la zaranda, son llevadas 

mediante una faja transportadora al lavado, este proceso se 

realiza en tres máquinas lavadoras (rotativa 1, hidráulica 1 y 

rotativa 2 ), dichas lavadoras poseen en su interior, duchas por las 

cuales cae agua a presión, se realiza este lavado para retirar la 

tierra adherida a las hojas, en cada lavado existe un desperdicio 

de materia prima (perejil), el cual es introducido manualmente a la 

tina de desinfección, se origina un desperdicio en el paso del 

ultimo lavado a la tina de desinfección, por la infraestructura de la 
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faja que alimenta la tina de desinfección, el desperdicio es 

equivalente a un 1.7%. 

 

Figura N° 09: Lavado 
 

 
Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.1.6. Desinfección 

 
El objetivo de la desinfección es reducir la carga microbiana, 

mediante el reposo del producto en agua con ácido per acético, la 

desinfección de perejil se realiza en una tina, con la correcta 

dosificación de ácido per acético, la dosificación se realiza cada 5 

minutos por la maestra del área de preparación, el tiempo que se 

establece de reposo son 6 minutos, tiempo en el cual el perejil 

recorre toda la tina de desinfección. 

 

A su vez el inspector de calidad es el encargado de verificar que 

la concentración sea la adecuada, debido a que se pueden 

presentar dos problemas, si es menor de la concentración 

establecida, el producto no reduce su carga microbiana y si se 

excede, el ácido marchita las hojas obteniendo una calidad 

pésima en el producto final. 
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Figura N° 10: Desinfección 
 

 
Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.1.7. Centrifugado 

 
Una vez realizada la desinfección de las hojas de perejil, dichas 

hojas son transportadas mediante una faja como colador hacia 

una tolva, debido a la faja colador se acumula perejil en un 

segundo recipiente paralelo, se tiene una demora de siete minutos 

debido a que el producto se acumula en la tolva y en la faja 

transportadora para su respectivo centrifugado. 

 

El centrifugado se demora 9 minutos (carga, centrifugado y 

descarga), esta operación la realiza un operario hombre debido a 

que se debe descargar aproximadamente 95 kg de perejil 

centrifugado por minuto en la mesa donde se prepara para recibir 

el ultimo corte, por la rapidez para realizar esta tarea y evitar la 

acumulación de perejil, se desperdicia gran cantidad de perejil 

desinfectado, debido a la infraestructura del puesto de trabajo, se 

desperdicia aproximadamente 5.3% de perejil debajo de la mesa, 

y el 1.3% restante, es agua absorbida en todo el proceso anterior 

de lavado y desinfectado. 
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Figura N° 11: Centrifugado 
 

 
Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.1.8. Ultimo corte 

 
El perejil centrifugado almacenado en la mesa está listo para que 

se realice el último corte por requerimiento del cliente, el tiempo 

para la puesta en operatividad de la cortadora urshell para realizar 

el último corte es más de una hora, 70 min aproximadamente, se 

debe mencionar que este procedimiento se realiza una vez por 

turno de trabajo, la demora se debe al procedimiento de trabajo 

establecido por las coordinaciones del área de mantenimiento y 

preparación. 

 

El segundo corte es alimentado por una operaria mujer que recibe 

el perejil centrifugado, debido a la infraestructura del puesto de 

trabajo, la operaria no tiene la movilidad para recibir todo el perejil 

centrifugado en la mesa. 
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Figura N° 12: Último corte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.1.9. Llenado y pesado de bandejas 

 
El perejil ya cortado demora seis minutos es ser transportado a la 

segunda mesa para el respectivo llenado y pesado de bandejas. 

 

Las operarias B y C reciben el perejil cortado para ser llenado en 

las bandejas, así mismo las bandejas que se van desocupando en 

la descarga de perejil liofilizado son lavadas y desinfectadas por 

una operaria A, con las bandejas limpias las operarias B y C llenan 

las bandejas de perejil cortado y desinfectado, y a la vez ejercen 

presión con unos dispositivos denominados “uñas de metal” con 

las cuales se hace presión para no dejar espacios libres en las 

bandejas. 

 

Las bandejas llenadas son recepcionadas por una operaria D 

quien es la encargada de pesar cada una de ellas en una sola 

balanza digital, el peso es de 2.5 kg por bandejas, la misma 

operaria D realiza la carga de bandejas en el carrito aéreo para su 

congelamiento, cada carrito aéreo tiene la capacidad de cargar 60 

bandejas, se necesitan ser cargados 5 carritos aéreos para tener 

300 bandejas que son la carga total que requiere el túnel de 

liofilización. 

 

Debido a la acumulación de bandejas, la operaria D pesa una 

bandeja patrón (2.5 kg por bandeja) y se tantean las demás, lo 

cual es un gran problema porque si no se carga la cantidad 
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necesaria de 750 kg de materia prima preparada al túnel de 

liofilizado, este no logrará su rendimiento normal, lo cual se 

traduce en perdida para la empresa, al gastar igual energía 

eléctrica sin tener el rendimiento estándar. 

 

Figura N° 13: Llenado y pesado de bandeja 
 

 
Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.2. Proceso de producción de productos liofilizados 

 
4.3.2.1. Congelamiento 

 
Los cinco carritos aéreos mediante un riel, son llevados a la 

cámara de congelamiento, la temperatura que se mantiene en la 

cámara es por debajo de -30 a -36 °C, por un tiempo aproximado 

de una hora, el objetivo del congelamiento es conservar la calidad 

del producto para el proceso de liofilizado, se debe congelar toda 

el agua que pueda estar presente en las bandejas. 

 

Terminada la hora de congelamiento los carritos aéreos son 

llevados para ser cargados al túnel de liofilización este transporte 

y carga del túnel demora 12 minutos, dicha operación la realizan 

dos operarios hombres. 
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Figura N° 14: Congelamiento 
 

 
Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.2.2. Proceso de liofilizado 

 
El objetivo de la liofilización es eliminar en totalidad el agua 

mediante el proceso de sublimación, combinando condiciones de 

presión y temperatura sin modificar las características 

organolépticas, este proceso de liofilización se divide en etapas: 

 

 Congelamiento rápido: El producto ya congelado es llevado 

al túnel de liofilizado, dos operarios hombres son los 

encargados de alimentar el túnel grande con las bandejas 

congeladas de producto, bajo el control del jefe y supervisor de 

proceso, el congelamiento rápido consiste en disminuir la 

presión, provocando que el agua contenida se congele 

rápidamente, formando cristales pequeños este 

acondicionamiento dura 1 hora dentro de túnel de liofilizado. 

 El secado primario y secundario (desorción): Una vez que 

el producto alcance la temperatura y la presión más baja, se 

empieza a suministrar calor siguiendo un plan de liofilizado 

donde se controla tiempos, temperaturas y presiones, 

finalizado el proceso se procede a airear el túnel y descargarlo, 

se calcula en base a medición de tiempos que en 3 horas se 

produce 100 kg de perejil liofilizado ( lote de producción ) 
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Figura N° 15: Secado primario y secundario 
 

Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.2.3. Descarga de liofilizado 

 
La descarga de perejil liofilizado se realiza en carritos aéreos, se 

cargan los carritos aéreos con las bandejas de perejil liofilizado y 

se llevan a la sala de descarga, esta operación es realizada por 

los mismos operarios hombres. 

 

La descarga de perejil liofilizado es realizada por 4 operarias 

mujeres quienes en una mesa colocan todo el perejil liofilizado, se 

clasifica en, perejil totalmente seco (producto listo para ser 

enviado al área de selección), producto húmedo (producto 

malogrado) se pesan las bolsas. 

 

Dos operarias mujeres del proceso de selección son las 

encargadas de llevar las bolsas pesadas a selección. 

 

4.3.3. Proceso de selección 

 
4.3.3.1. Zaranda 

 
El producto liofilizado es llevado a la zaranda, este equipo se 

encarga de estandarizar el corte por requerimiento de cliente, el 

perejil liofilizado es introducido por un operario hombre en la 

zaranda donde mediante mallas se clasifica el producto en corte 

estándar, corte grande y fino, el desperdicio que ocasiona la 

zaranda es un 0.07%. 
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El producto ya zarandeado es llevado en bolsas ya pesadas y 

homogenizadas con el corte, por las seleccionadoras. 

 

Figura N° 16: Zaranda 
 

Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.3.2. Selección manual 

 
Las seleccionadoras son 48 operarias, distribuidas en seis mesas 

de ocho personas, la tarea de la selección manual se realiza en 

parejas, se selecciona manualmente cualquier material extraño 

(piedras, insectos, raíces, hojas secas, producto defectuoso 

dorado, otros). 

 

El producto es esparcido en mesas acondicionadas 

adecuadamente de color blanco, donde se retira material extraño 

el cual es separado y llevado a control de calidad para su realizar 

su análisis e indicar acciones correctivas, el producto 

seleccionado es colocado en bolsas de polietileno e identificadas 

con sus tarjetas, las bolsas son transportadas al Detector de 

impurezas ( detector de metales y Rayos X ) por las 

seleccionadoras, la velocidad promedio de una seleccionadora 

con experiencia es 3 kg/ h-h, el desperdicio que se ocasiona en la 

selección manual es un 0.07%. 
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Figura N° 17: Selección manual 
 

Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.3.3. Detector de impurezas 

 
El producto seleccionado mediante un operario hombre es 

introducido al detector de metales y detector de rayos X, como 

último filtro por ser un producto ingrediente para consumo 

humano, cada dos horas el operario debe calibrar los equipos 

mediante el lanzamiento de patrones a ambos detectores para su 

respectiva detección. 

 

El producto obtenido de la detección de impurezas es recibido en 

bolsas las cuales son pesadas y cerradas con un pabilo, el 

inspector de calidad es el encargado de muestrear cada una de 

las bolsas, para su respectivo análisis organoléptico ( color, olor y 

sabor), en el laboratorio se realiza el análisis , el mismo inspector 

es el encargado de dar conformidad a la bolsas que pasen 

positivamente el examen, estas bolsas son apiladas en la sala de 

detección de impurezas, esperando su transporte al área de 

encajado y packing 

 

El personal del encajado realiza la búsqueda de las bolsas 

aprobadas para su pesado, sellado y encajado final, para ser 

transportadas al almacén de producto terminado. 
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Figura N° 18: Detector de impurezas 
 

 
Fuente: Banco fotográfico de Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
4.3.3.4. Pesado, embolsado y encajado 

 
En packing cuatro operarios desarrollan la actividad, una operaria 

pesa las bolsas, el peso debe ser 8 kg/ caja que es el peso 

comercial en bolsas de polietileno, una segunda operaria sella al 

vacío y dos operarios encajan la bolsas en cajas las cuales son 

selladas con cinta, las cajas son transportadas al almacén de 

producto terminado. 

 

4.4. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD 

 
La productividad de la línea de Liofilizado de perejil de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya está calculado de acuerdo a la producción anual del periodo 

2017 en relación a la cantidad de mano de obra en horas utilizadas. En el cuadro 

N° 08 se presenta el análisis de la productividad. 
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Cuadro N° 08: Análisis de la productividad, periodo 2017 

 

PRODUCTIVIDAD AÑO 2017 - LIOFILIZADO DE PEREJIL 

 

Mes 
Producción 

Kg / mes 

Nro. 
Operarios 

/mes 

Horas 
trabajadas 

Nro. De 
Bach 

Productividad 
Kg/h-h 

Enero 10.404,65 178 37.024,00 4,00 0,281 

Febrero 10.534,84 183 38.064,00 4,05 0,277 

Marzo 11.226,18 193 40.144,00 4,32 0,280 

Abril 11.182,50 195 40.560,00 4,30 0,276 

Mayo 11.418,17 197 40.976,00 4,39 0,279 

Junio 10.701,29 192 39.936,00 4,12 0,268 

Julio 10.997,10 195 40.560,00 4,23 0,271 

Agosto 11.367,08 198 41.184,00 4,37 0,276 

Setiembre 11.841,46 201 41.808,00 4,55 0,283 

Octubre 11.627,46 201 41.808,00 4,47 0,278 

Noviembre 11.753,54 201 41.808,00 4,52 0,281 

Diciembre 11.381,09 198 41.184,00 4,38 0,276 

TOTAL 
2017 

134.435,35 2.332 485.056,00 4,31 0,277 

 

Fuente: Estudio de productividad de Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
En el cuadro N° 08 se calculó la productividad de la línea de Liofilizado de perejil 

dando como resultado 0.277 kg/h.h. teniendo una producción de 134.435.35 kg de 

perejil Liofilizado en bach de 100 kg que va desde el proceso de preparación hasta 

producto terminado, para ello se utilizaron 485.056,00 horas trabajadas 

 

4.5. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE LIOFILIZACIÓN DE PEREJIL 

 
El presente estudio se realizara a la línea de liofilizado de perejil, a continuación 

se presenta un diagrama de bloques donde se muestra la descripción del proceso 

para el perejil liofilizado, desde el ingreso de materia prima hasta el producto 

terminado, así mismo se muestran los insumos que se requieren para el proceso 

de liofilizado. 
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Esquema N° 08: Diagrama de bloques del proceso de Liofilizado de perejil 

 

Empresa : PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA. Fecha: 17/01/2018 

Proceso : Diagrama de bloques del proceso de perejil liofilizado Hoja: 1 de 1 

Elaborado por : Aylen Choque Llerena Versión: 1 
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Fuente: Agroindustrial La Joya 

Elaboración propia 

4.6. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
Se desarrolla el diagrama de Ishikawa, para encontrar las causas y con 

secuencias de la baja productividad en la empresa Procesadora Agroindustrial La 

Joya. 
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Esquema N° 09: Diagrama de Ishikawa 

 

 
Fuente: Estudio de productividad de Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 
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4.7. DIAGRAMA DE PARETO 

 
En el cuadro N° 09 se muestra el análisis de Pareto para identificar los principales problemas de la línea de Liofilizado. 

 
Cuadro N° 09: Análisis de Pareto 

 

N° 6 M's 
CAUSAS PRINCIPALES DISMINUCIÓN 

PRODUCTIVIDAD 
EFECTOS 

OCASIONADOS 
N° 

N. C. 
Frec 
(%) 

% 
Acum 

% 
Total 

1 M.A. Falta de orden y limpieza en almacén de M.P. Deficiente codificación de M.P, baja productividad 21 15% 15%  
 
 

 
79% 

2 Método 
Tiempos prolongado en preparación de 

cortadora china 
Acumulación de producto, calidad deteriorada 

( hojas marchitas) 
18 13% 28% 

3 Método 
Falta de identificación en el inventario en 

proceso del detector de impurezas. 
Demoras en el proceso, tiempos muertos, 

acumulación de inventario 
16 12% 40% 

4 Método 
Tiempos prolongado en preparación de 

cortadora urshell 
Acumulación de producto, calidad deteriorada 

( hojas marchitas) 
15 11% 51% 

5 Medición 
Ausencia de indicadores en la línea de 

liofilización 
No existe control de mediciones 14 10% 61% 

6 Maquina Ausencia de mantenimiento preventivo Fallas mecánicas y eléctricas, baja productividad 12 9% 70% 

7 Método Deficiencia en el llenado y pesado de bandejas Variación peso, bajo rendimiento 12 9% 79% 

8 Material Bajo % de sólidos, elevado % humedad Desperdicio elevado, bajo rendimiento 4 3% 82%  

 
95% 

9 M.A. Espacio de trabajo inadecuado Problemas ergonómicos, desperdicio de M.P. 4 3% 85% 

10 Maquina Elevado mantenimiento correctivo Paradas imprevistas, retrasos en la producción 4 3% 88% 

11 M. Obra Reclutamiento, selección e inducción deficiente Renuncias y ausentismo 4 3% 91% 

12 Material Desaprobación de pesticida pre-cosecha Retraso en ingresos de M.P, Deterioro de M.P. 3 2% 93% 

13 Medición Ausencia de control de patrones de medición Contaminación del producto terminado. 3 2% 95% 

14 M. Obra Deficiente uso de sistema por parte del usuario Retrasos en la información de producción. 3 2% 97%  
 

100% 

15 Medición Dosificación inadecuada de ácido per acético Carga microbiana elevada en producto terminado 2 1% 98% 

16 M. Obra Programa de capacitación inadecuado Personal incompetente 2 1% 99% 

17 M.A. Acondicionamiento de trabajo desfavorable 
Renuncias, incomodidad en el puesto de trabajo 

de congelamiento 
2 1% 100% 

 140 100%  

Fuente: Estudio de productividad de Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 
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En el gráfico N° 02 se identifican los principales problemas de acuerdo a la frecuencia de No Conformidades de la empresa. 
 

Gráfico N° 02: Análisis de Pareto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudio de productividad de Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 
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4.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 
En el proceso de la línea de Liofilizado de perejil se encuentran los siguientes 

problemas y se describen a continuación: 

 

 En el almacén se descarga la materia prima que llega del campo del 

proveedor, el supervisor de preparación es el encargado de codificar cada 

viaje de materia prima, sin embargo en ocasiones no se realiza esta 

codificación debido al desorden del ingreso de viajes, lo que ocasiona 

tiempos muertos al no tener identificada a la materia prima a ser 

inspeccionada y preparada. 

 En el almacén de materia prima se observa que no existe un orden, el 

almacén recibe perejil, cebolla china, albahaca entre otros productos, todos 

estos productos están en todo el almacén lo que ocasiona tiempos muertos 

al querer preparar todo el perejil del almacén y estar entre otros productos. 

 Se observa también que en una de las esquinas del almacén de materia 

prima se encuentran diversidad de jabas de colores (rojas, verdes y azules) 

deterioradas, ocupando espacio, el cual podría ser utilizado de una manera 

adecuada. 

 La operaria encargada del retiro manual de impurezas de la materia prima 

se encarga de descargar las jabas llevadas por el montacargas a la mesa 

de selección, lo que ocasiona que solo dos operarias realicen la selección 

manual, no logrando una selección eficiente (pasando hojas marchitas, 

deterioradas al siguiente paso) el producto bueno cae al piso de la mesa, 

desperdiciando materia prima. 

 Para realizar el primer corte al perejil, se observa que existe una demora de 

58 minutos para poder preparar la maquina cortadora japonesa, el 

supervisor de preparación se comunica con el personal de mantenimiento, 

para la preparación de la cortadora, se realiza el procedimiento establecido, 

esta preparación es una vez por turno de trabajo, al inicio. 

 En la operación de la separación de tallos y hojas mediante la separadora 

de tallos, se observó que el desperdicio es 27.5% un desperdicio muy 

elevado, para la separación de tallos se utiliza las variaciones de numero de 

vibraciones así como la velocidad del ventilador para que mediante el peso 

se separe hojas de tallos, sin embargo esta graduación la realiza el 

supervisor de preparación, pero esta graduación es variable no constante, 
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debido a que no se realiza mantenimiento preventivo a este equipo, lo que 

podría estar ocasionando esta variación. 

 El tiempo de preparación para la puesta en operatividad de la cortadora 

Urshell es 70 minutos aproximadamente, lo que ocasiona retraso en la línea 

de producción, el supervisor de preparación es el encargado de coordinar 

con el supervisor de mantenimiento el procedimiento de preparación, este 

cambio se realiza por turno de trabajo. 

 El procedimiento del llenado y pesado de bandejas se observa que es un 

procedimiento deficiente debido a la falta de recurso mano de obra, las 

operarias que realizan el trabajo no se abastecen con el perejil ya cortado 

centrifugado y desinfectado, provocando retrasos en la carga de túneles o 

bandejas con el peso no adecuado, lo que ocasiona pérdidas, debido a que 

el túnel no llega a su máximo rendimiento. 

 El transporte hacia la cámara fría es a través de carritos aéreos en rieles, se 

han reportado dos accidentes de trabajo por caída de rieles, no se realiza el 

mantenimiento preventivo a los rieles ni a muchos equipos, por tal motivo el 

% de trabajos correctivos es demasiado alto, el área de mantenimiento no 

se abastece de tiempo y recursos necesarios para realizar un mantenimiento 

preventivo adecuado. 

 En la detección de impurezas en el detector de metales y detector de rayos 

X no se realiza una codificación alguna a las bolsas que han sido pasadas 

por ambos detectores, el inspector de calidad no identifica con claridad las 

bolsas a muestrear, así mismo los encajadores demoran tiempo en la 

búsqueda de las bolsas aprobadas para ser encajadas, lo que ocasiona 

tiempos muertos al no poder saber con acierto que bolsas pueden pasar al 

área de pesado y packing. 

 A lo largo de toda la línea se manejan algunos indicadores, pero no los 

necesarios para poder llevar el control en el proceso de preparación, proceso 

y selección, lo que ocasiona que no se pueda medir, controlar y evaluar 

mejoras constantes, o tener un juicio crítico para tomar decisiones 

acertadas. 

 

4.9. VALUE STREAM MAPPING (VSM) 

 
Se desarrolla el Value Stream Mapping como herramienta de diagnóstico para la 

situación actual en la línea de liofilizado de perejil. 
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Esquema N° 10: VSM del proceso de Liofilizado de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 
 

 

 
 

 

Fuente: Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

 
Para la elaboración de las propuestas de mejora para incrementar la productividad en la 

planta de Liofilizado en la línea de perejil en la empresa Procesadora Agroindustrial La 

Joya, se realizó una recopilación de datos mediante la toma de tiempos, que se hizo por 

un periodo de 03 meses en la planta para el producto perejil, para el análisis de los datos 

y elaboración de las mejoras utilizaremos herramientas de la filosofía Lean 

Manufacturing como el SMED, KANBAN, 5´s, KPI´s, VSM, KAIZEN entre las más 

importantes. 

 

5.1. PROPUESTAS DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

 
Para determinar las herramientas a utilizar en el presente estudio es importante 

realizar la recopilación de datos y analizar las mejores propuestas de mejora en la 

línea de Liofilizado de perejil en la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya, 

para lo cual se determina: 

 

1. La capacidad de producción de la línea de perejil Liofilizado 

2. Tamaño de un lote de producción 

3. Numero de lotes de producción al día 

4. Tiempo de realización de un lote de producción de perejil 

5. Tiempo para la recepción y traslado de materia prima 

6. Tiempo para el retiro de impurezas de materia prima 

7. Tiempo del proceso para el primer corte del perejil 

8. Tiempo del proceso de separación de tallos 

9. Tiempo del proceso de lavado 

10. Tiempo del proceso de desinfección 

11. Tiempo del proceso de centrifugado 

12. Tiempo del proceso de ultimo corte 

13. Tiempo del proceso de llenado y pesado de bandejas 

14. Tiempo del proceso de congelamiento 

15. Tiempo del proceso de liofilizado 

16. Tiempo del proceso de descarga de liofilizado 

17. Tiempo del proceso de zaranda 

18. Tiempo del proceso de selección manual del producto liofilizado 

19. Tiempo del proceso de detector de impurezas 

20. Tiempo de proceso de pesado, embolsado y encajado 
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Además del estudio de tiempos que se realizará en los subprocesos de la línea de 

perejil liofilizado, se realizará el análisis de las principales causas que ocasionan 

los tiempos improductivos identificadas en el Diagrama Causa-Efecto (Diagrama 

de Ishikawa), Diagrama de Pareto, VSM (Value Stream Mapping), las cuales son 

herramientas que ayudaran al estudio a identificar los tiempos muertos y sus 

principales causas para poder atacar. 

 

Las herramientas de Ingeniería Industrial a utilizar en la propuesta de mejora en 

la productividad de la línea de Liofilizado en la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya se muestran el cuadro N° 10. 

 

Cuadro N° 10: Herramientas de Ingeniería Industrial 

 

Causa para la disminución de la 
productividad en la línea de Liofilizado 

Herramientas a utilizar para 
mejorar la productividad 

Desorden y falta de limpieza en el 

almacén de materias primas y la falta de 

codificación. 

 
VSM, 5 S´s 

Demoras en el tiempo de preparación de 

la cortadora china en el primer corte del 

perejil 

VSM, Smed, Procedimientos de 

trabajo 

Falta de control a base de indicadores KPI´s 

Demoras en el tiempo de preparación de 

la cortadora urshell en el segundo corte 

del perejil 

 
VSM, Kaizen, Smed 

Ausencia de mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo 

Deficiente mano de obra y método de 

trabajo en el llenado y pesado de 

bandejas 

 
VSM, Smed, KPI´s 

Inventarios en proceso por falta de 

información posterior a la detección de 

impurezas. 

 
VSM, Kanban 

 
Fuente: Estudio de productividad en la línea de Liofilizado 

Elaboración propia 

 
La propuesta de las herramientas de mejora para el presente estudio se pretende 

implementar de acuerdo al siguiente esquema, tomando en consideración que 

primero se realizaran pruebas piloto y así plantear los objetivos y metas 

proyectadas. 
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Esquema N° 11: Secuencia para la implementación de las herramientas de mejora 
 

Fuente: Estudio de productividad en la planta de liofilizado 
Elaboración propia 
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VALUE STREAM MAPPING PARA LA LÍNEA DE LIOFILIZADO DE PEREJIL 

(VSM) 

 

Para la elaboración del VSM para el proceso de Liofilizado de perejil se utiliza una 

metodología propuesta por Manuel Rajadell Carreras, para ello fue necesario la 

lectura de tiempos en los sub procesos durante un periodo de 3 meses. 

 

5.1.1. Selección del producto 

 
La empresa Procesadora Agroindustrial La Joya tiene diferentes 

productos, para el desarrollo del presente estudio tomamos como principal 

aspecto la participación en el año 2017. 

 

En el cuadro N° 11 se presentan los principales productos y su 

participación en kilogramos, tomando como producto estrella el perejil 

Liofilizado con una participación de 75.52% con 134.435,40 kilogramos 

 

Cuadro N° 11: Principales productos para el periodo 2017 

 

Producto 
AD/FD 

Cantidad total 2017 
(kg) 

% 
participación 

Perejil 134.435,40 75.52% 

Poro FD 9.621,00 5.4% 

Albahaca 24.170,20 13.58% 

Orégano 2.325,70 1.31% 

Tomillo 3.325,70 1.87% 

Dill 1.854,80 1.04% 

Cebolla china FD 2.954,40 1.66% 

TOTAL AÑO 2017 178.687,00 100% 

 
Fuente: Área de ventas de Procesadora Agroindustrial La Joya 

Elaboración propia 

 

5.1.2. VSM del proceso 

 
Determinado el producto estrella del proceso de Liofilizado, se realizó el 

mapeo del estado actual de la línea de perejil liofilizado, considerando 

como insumo principal la materia prima fresca perejil y como producto final 

el perejil liofilizado. 
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Se consideró el proceso productivo de la línea de perejil liofilizado y sobre 

esta se elaboró el estado actual del Value Stream Mapping. 

 

La información referente a los tiempos de producción se obtuvo a través 

de la toma de tiempo de la autora de la presente tesis en un tiempo 

estimado de 03 meses con un total de 40 muestras, lo cual permitió 

observar las actividades ejecutadas en cada uno de los subprocesos del 

perejil liofilizado. 

 

Los resultados de las muestras tomadas se detallan en el cuadro N° 12. 
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Cuadro N° 12: Cuadro resumen de datos – Proceso de perejil liofilizado. (Estado presente) 
 
 

Proveedor Entrada Operación 
Tiempo de 

ciclo (“) seg. 
Tamaño 
de lote 

Takt Time 
segundos 

Capacidad Salida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantaciones 
de campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perejil 
fresco 

Almacén de materia prima 2.160 1500 kg. 1,44 Suficiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perejil 
Liofilizado 

Retiro de impurezas de MP 1.800 1500 kg. 1,20 Suficiente 

Primer corte de perejil 300 1288 kg. 0,23 Suficiente 

Separación tallos de hojas 900 1288 kg. 0,70 Suficiente 

Lavado 1.080 875 kg. 1,23 Suficiente 

Desinfección 360 850 kg. 0,42 Suficiente 

Centrifugado 540 850 kg. 0,64 Suficiente 

Último corte 540 750 kg. 0,72 Suficiente 

Llenado, pesado de bandejas 3.600 750 kg. 4,8 Suficiente 

Congelamiento 3.600 750 kg. 4,8 Suficiente 

Proceso de liofilización 10.800 100 kg. 108 Suficiente 

Descarga de liofilización 480 100 kg. 4,8 Suficiente 

Zaranda 2.700 99 kg. 27,27 Suficiente 

Selección Manual 2.400 98 kg. 24,49 Suficiente 

Detector de impurezas 3.660 97 kg. 37,73 Suficiente 

Pesado, embolsado y encajado 1.500 96 kg 15,63 Suficiente 

Almacén de producto terminado - 96 kg. - Suficiente 

 
Fuente: Estudio de productividad 
Elaboración propia 
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Esquema N° 12: Value Stream Mapping Actual del proceso de perejil liofilizado en la planta Procesadora Agroindustrial (VSM) 

 

 
 

Fuente: Estudio de productividad 
Elaboración propia 

Plan mensual 
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a) En el esquema N° 12 se muestra el Value Stream Mapping, actual de 

perejil liofilizado de la planta Procesadora Agroindustrial (VSM). De 

acuerdo al análisis llevado a cabo se identificaron aquellas etapas del 

proceso del perejil liofilizado, en las cuales se requiere un esfuerzo puntual 

para mejorar dicho flujo. 

 

b) En el VSM actual presentado se observa que se tiene un takt time de 

234,10 segundos entendiéndose como takt time el tiempo necesario para 

la producción de un kg, este tiempo deberá disminuirse luego de aplicadas 

las mejoras propuestas para cada etapa del proceso donde se identificó 

oportunidades de mejora, a su vez se espera que el tiempo de espera 

entre procesos (NA) que actualmente está en 13.140,00 segundos y el 

tiempo por proceso (AV) que está en 36.420,00 segundos también se 

reduzcan y consecuentemente el tiempo total del proceso (LT) también se 

reducirá. 

 

c) El mapa de valor inicial da inicio a la evaluación de los puntos dentro del 

proceso en los cuales son factibles mejoras para reducción de errores y 

disminución de tiempos de proceso, así como la pronta entrega hacia los 

siguientes procesos que son los principales objetivos en la 

implementación de los principios del Lean Manufacturing. 

 

A continuación en el esquema N° 13, se muestra el Value Stream Mapping 

propuesto luego de aplicadas las mejoras en los puntos identificados como 

potenciales de mejora. 
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Esquema N° 13: Value Stream Mapping Propuesto del proceso de perejil liofilizado en la planta Procesadora Agroindustrial 

(VSM) 
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Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 
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Una vez mapeados el proceso actual así como el propuesto para el 

proceso liofilizado de perejil en la planta Procesadora Agroindustrial, se 

realizaron pruebas con las mejoras propuestas por un periodo de dos 

semanas realizando 24 pruebas, obteniendo las siguientes mejoras en los 

tiempos mencionados anteriormente: 

 

Cuadro N° 13: Cuadro comparativo VSM actual vs VSM propuesto 
 
 

 
INDICADOR 

VSM 
ACTUAL 

segundos 

VSM 
PROPUESTO 

segundos 

Tiempo espera entre proceso 
(NA) 

 

13.140,00 
 

9.960,00 

Tiempo proceso (AV) 36.420,00 33.120,00 

Tiempo total de proceso (LT) 49.560,00 43.080,00 

Tiempo promedio para la 
producción de 1 kg (Takt time) 

 

234,10 
 

222,19 

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

 
En el cuadro N° 13 se observa la mejora alcanzadas, así se ha reducido el 

tiempo total de proceso (LT) de 49.560,00 seg a 43.080,00 seg lo que 

equivale a 6.480,00 segundos = 1 horas 48 minutos, también podemos 

decir que se ha mejorado el tiempo del proceso del perejil liofilizado por kilo 

Takt time en 5.1% aproximadamente gracias a las mejoras planteadas. 

 

En el cuadro N° 14 se presentan las mejoras planteadas, su justificación y 

los datos de las pruebas realizadas, de donde partirá el desarrollo del 

presente estudio. 
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Cuadro N° 14: Mejoras desarrolladas para la mejora de la productividad en la línea de perejil liofilizado en la planta Procesadora 

Agroindustrial La Joya 

 

Proceso Subproceso 
VSM 

Actual 

VSM 

Propuesto 
Var. Herram Justificación 

 
 
 
 
 

Proceso de 

descarga y 

abastecimiento 

de materia 

prima 

Realizar check list 

diario de montacargas 

 
6 

 
2 

 
4 

 
5 S´s 

Se encuentra con facilidad las herramientas para realizar el 

check list, debido al orden y limpieza en el almacén de 

materia prima. 

Descarga de jabas en 

el almacén 

refrigerado 

 

 
8 

 

 
3 

 

 
5 

 

 
5 S´s 

El montacargas visualiza de manera rápida donde realizar la 

descarga de perejil fresco, debido a la distribución adecuada 

en el almacén de materia prima, respecto a los demás 

productos frescos. 

Evaluación de control 

de calidad 

 
4 

 
1 

 
3 

 
5 S´s 

Identificación rápida del viaje a muestrear (evaluación 

control de calidad) por parte del inspector de calidad, debido 

al orden y limpieza en el almacén de materia prima. 

 

Transporte de MP 

perejil a planta 

 

6 

 

4 

 

2 

 

5 S´s 

Debido al orden en la distribución adecuada del almacén de 

materia prima, todos los viajes son codificados, es decir son 

identificados con facilidad para el abastecimiento en planta. 

 
Proceso 

primer corte de 

perejil 

 
Tiempo de espera 

para poner operativa 

cortadora china 

 
 

58 

 
 

33 

 
 

25 

 
SMED 

y   

kaizen 

Se modificó el método de trabajo actual, al desarrollar las 

actividades en cada área (preparación y mantenimiento), 

verificando que las actividades podrían ser simultaneas y no 

secuenciales, sin alterar la eficacia de cada una, reduciendo 

tiempo muerto por operarios y máquina. 



90 
 

 

PROCESO SUBPROCESO 
VSM 

Actual 

VSM 

Propuesto 
Var. Herram Justificación 

 

 

Proceso 

segundo corte 

de perejil 

 

 

Tiempo de espera 

para poner operativa 

cortadora urshell 

 

 

 

 
70 

 

 

 

 
42 

 

 

 

 
28 

 

 

SMED 

Y 

kaizen 

Se desarrolló un nuevo método de trabajo, en el cual las 

actividades desarrolladas son simultaneas, se propuso la 

instalación de un timbre en ambas áreas responsables de la 

preparación de las cortadoras, y con la implementación de la 

herramienta de Kaizen, los materiales y utensilios de limpieza 

se encontrarán en el lugar de trabajo, el operario no los 

solicitará, disminuyendo el tiempo de espera. 

 

 

 

 

 

Proceso 

llenado y 

pesado de 

bandejas 

Las operarias B y C 

llenan las bandejas 

con perejil cortado. 

 

 
12 

 

 
6 

 

 
6 

 

 
SMED 

Se realizó un nuevo método de trabajo en el cual las 

operarias B y C solo realizan el llenado de bandejas con 

perejil, más no el llenado a presión, logrando disminuir el 

tiempo de acumulación de producto centrifugado. 

Las operarias B y C 

con ayuda de las 

uñas de metal llena a 

presión las bandejas 

 

 
13 

 

 
7 

 

 
6 

 

 
SMED 

Se propone contratar una operaria D la cual realizará el 

llenado a presión con el dispositivo creado (uñas de metal), 

logrando que el producto no se acumule y se evita los 

espacios vacíos en la bandeja, reduciendo tiempos. 

La operaria D pesa 

las bandejas de 

perejil en una balanza 

digital. 

 

 
25 

 

 
12 

 

 
13 

 

 
SMED 

En el nuevo método de trabajo se contratara dos operarias E 

y F quienes realizaran el pesado de bandejas, adicionalmente 

se comprará una nueva balanza digital, simultáneamente se 

realizara el pesado de bandejas. 
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 La operaria D carga 

las bandejas al 

carrito aéreo 

 
5 

 
4 

 
1 

 
SMED 

Las nuevas operarias E y F cargarán las bandejas pesadas 

en el carrito aéreo, reduciendo el tiempo empleado en el 

antiguo método de trabajo. 

PROCESO SUBPROCESO 
VSM 

Actual 

VSM 

Propuesto 
Var. Herram Justificación 

 

 

 

 

 

 
 

Proceso 

detección de 

impurezas 

El inspector de 

calidad muestrea 

cada bolsa para 

realizar un examen 

organoléptico (color, 

olor, sabor) 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

KANB 

AN 

 
Con la implementación de la herramienta KANBAN, se facilitó 

la identificación de las bolsas con producto pasado por el 

detector de impurezas, por el inspector de calidad, debido a 

la visualización de la tarjeta kanban verde. 

Los encajadores, 

realizan la búsqueda 

para identificar las 

bolsas que cumplen 

con las 

especificaciones para 

ser encajada. 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
13 

 

 

 
KANB 

AN 

Con la implementación de la herramienta KANBAN, se facilitó 

la identificación de las bolsas con producto aprobado por 

control de calidad, por los encajadores, debido a la 

visualización de la tarjeta Kanban roja, evitando que haya 

inventario acumulado, logrando registrar las bolsas listas 

para ser llevadas al área de encajado y packing. 

 

Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 
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5.2. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5´S 

 
La metodología de las 5´s a implementar en la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya, marcara el inicio de las mejoras a realizar basadas en la 

filosofía Lean Manufacturing, donde una empresa ordenada y limpia permite: 

 

 Tiempos rápidos de respuesta, debido a que las herramientas objetos de 

trabajo se encuentran ordenados. 

 Reducción de pérdidas por la calidad del producto 

 Reducción de costos del personal, ya que el trabajador al mantener su 

entorno laboral limpio se adaptará mejor incrementando su productividad. 

 

Es así que con la implementación de las 5´s se emplearan los recursos de una 

manera adecuada obteniendo resultados óptimos, a continuación, se detallan los 

puntos a seguir para la implementación de las 5´s en la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya. 

 

5.2.1. Objetivo 

 
Implementar la herramienta de las 5´s en toda la planta Procesadora 

Agroindustrial La Joya, para mantener el orden y limpieza, mejorando la 

recepción y almacenamiento de materia prima en el almacén refrigerado 

para el abastecimiento del proceso productivo de liofilizado. 

 

5.2.2. Alcance 

 
La metodología de las 5´s se aplicara en la planta productiva Procesadora 

Agroindustrial La Joya, específicamente en el almacén de materia prima 

refrigerado incluyendo el proceso de preparación, debido a que estas 

zonas son el inicio del proceso productivo en línea, son los lugares donde 

el orden y la limpieza son de suma importancia para mantener y preparar 

la materia prima fresca en las condiciones adecuadas para ser liofilizada. 

 

5.2.3. Roles y responsabilidades 

 
Para realizar la implementación de las 5´s, se definen los roles y 

responsabilidades de las personas involucradas en este proceso, se 

detallan a continuación: 
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5.2.3.1. Gerente de planta 

 
El Gerente de Planta tiene como rol principal la comunicación 

masiva con los Jefes de Control de Calidad, Aseguramiento de la 

calidad y Jefe de Preparación sobre el compromiso asumido por 

la Alta Dirección sobre la implementación de las 5´s, además de 

verificar si se cuenta con todos los recursos necesarios para 

ejecutar dicha implementación. 

 

5.2.3.2. Jefe de preparación 

 
El jefe de Preparación es el encargado de identificar 

oportunidades de mejora en el almacén de materia prima y en el 

proceso de preparación, debido a que es la persona que posee 

conocimiento amplio de su entorno de trabajo, además de 

participar activamente en la implementación con el grupo de 

trabajo dirigido por el Gerente de Planta. 

 

5.2.3.3. Asistente de preparación 

 
El asistente de Preparación se encargara de identificar 

oportunidades de mejora y comunicarlas al Jefe de Preparación, 

asumiendo su compromiso en la implementación de la 

metodología de las 5´s. 

 

5.2.4. Fase de Inicio de Implementación 

 
En esta fase de inicio se realizara diferentes actividades por el grupo de 

trabajo (Jefe de Control de calidad, Aseguramiento de la calidad y 

Preparación) dirigido por el Gerente de Planta, con la finalidad de introducir 

la implementación de la metodología de las 5´s, se detallan las actividades 

a realizarse: 

 

 Realizar una charla informativa: La charla informativa estará a 

cargo del Jefe de Aseguramiento de la Calidad, dicha charla deberá 

ser coordinada con el área de Recursos Humanos hacia todo el 

personal, los temas a desarrollar son los beneficios de implementar 

esta herramientas, los pasos a seguir en la implementación, la 

realización de esta actividad es con la finalidad de otorgar 
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conocimiento a todos los trabajadores para que sean partícipes de 

este cambio. 

 

 Realizar un análisis situacional, inspección interna: El análisis 

situacional estará a cargo del Gerente de Planta en apoyo con el 

Jefe de Control de Calidad, quienes se encargaran de realizar una 

inspección interna a la planta productiva en todos sus ambientes. 

 

 Recopilación de la documentación de la implementación de las 

5´s: Esta documentación estar a cargo del Jefe de Aseguramiento 

de Calidad, quien es el encargado de mantener el sistema 

documentario actualizado de la planta Procesadora Agroindustrial 

La Joya, para lo cual en apoyo con su asistente se creara un 

archivador, el cual servirá como seguimiento y control en la 

implementación de las 5´s. 

 

 Recolección de evidencia fotográfica, inicio de 

implementación: Cuando se realice la inspección interna en apoyo 

con el Jefe de Preparación, se reunirá evidencia fotografía en las 

distintas zonas de la planta con la finalidad de comparar un estado 

inicial con la ejecución final de la metodología de las 5´s. 

 

A continuación se muestran las siguientes imágenes de las principales 

zona de trabajo de la planta Procesadora Agroindustrial La Joya. 

 

Figura N° 19: Bidones de desinfectante en almacén refrigerado 
 

Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 
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En esta imagen se puede observar los bidones de desinfectante fuera de 

lugar, además que dichos bidones están sin rotular no identificados, si 

están con o sin desinfectante. 

 

Figura N° 20: Puerta de acceso de almacén refrigerado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
En esta imagen se observa bidones con rótulos desgastados no se logran 

identificar, cortina de acceso sucia, restos de materia prima (cebolla china) 

de proceso ya culminado, falta de limpieza en el área. 

 

Figura N° 21: Desorden en área de preparación 
 

 
Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 
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En esta imagen se observa una manguera que es un utensilio de limpieza, 

fuera de lugar, tirada en el piso, desorden en el la ubicación de utensilios 

de limpieza. 

 

Figura N° 22: Falta de limpieza en almacén refrigerado 
 

 

Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
Jabas con materia prima ingresada en el suelo, en esta imagen se observa 

la materia prima ingresada está identificada sin embargo las jabas con 

materia prima están en el suelo, no en la parihuelas del área, ocasionando 

contaminación. 

 

Figura N° 23: Jaba de Materia Prima en desuso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 
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Se observa una jaba en desuso, con bolsas sucias fuera de lugar, 

ocasionando contaminación cruzada debido a que tiene restos de cebolla 

china, en la línea de perejil. 

 

Figura N° 24: Falta de limpieza y orden en almacén refrigerado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
En el almacén de materia prima se puede observar el producto descargado 

en el piso, ingresos de materia prima no codificados según viaje, y se 

observa jabas en desuso deterioradas ocupando espacio disponible. 

 

Figura N° 25: Jabas deterioradas 
 

Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 
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En toda la planta existe la acumulación de jabas deterioradas que están en 

desuso acumuladas, ocupando espacio, obstaculizando el paso de los 

trabajadores. 

 

Figura N° 26: Área de Producción, desorden en utensilios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
Se observa utensilios de limpieza sin rotular, objetos en desuso, (baldes 

grandes, pequeños sucios) 

 

Figura N° 27: Área de Selección, desorden en casilleros 
 

 
Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
En esta imagen se observa desorden en los casilleros, zapatos fuera del 

lugar, foco de contaminación en producto terminado. 
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Figura N° 28: Desorden en taller de mantenimiento 
 

 
Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
En esta imagen se observa que el taller de mantenimiento esta 

desordenado, herramientas fuera de sus lugares, no hay una clasificación 

adecuada. 

 

5.2.5. Secuencia de la implementación de las 5´s 

 
Se detalla las etapas de la implementación de las 5´s en el almacén 

refrigerado de materia prima dentro del proceso de preparación. 

 

5.2.5.1. SEIRI: Clasificación (Mantener lo necesario) 

 
El objetivo de esta etapa consiste en separar lo necesario, 

mantenerlo cerca de los trabajadores, y desechar lo innecesario, 

los materiales, objetos que no deben estar cerca, y posteriormente 

deben ser desechados debido a que retrasan y dificultan la 

producción y el trabajo de los operarios. 

 

La persona encargada de realizar esta clasificación de materiales 

y objetos es el Gerente de Planta con el apoyo del Jefe de 

Preparación, quienes al tener conocimientos amplios sobre el 
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funcionamiento de la planta de producción, podrán determinar la 

utilidad de acuerdo al juicio crítico que poseen. 

 

Para realizar esta clasificación se determinaron las siguientes 

actividades a realizar: 

 

1. Reconocer el área, identificando herramientas, equipos, 

utensilios en el almacén refrigerado 

 

En esta actividad el equipo de trabajo, liderado por el gerente de 

Planta junto con el Jefe de Preparación y el asistente de 

preparación, realizaran una inspección del almacén que artículos, 

herramientas se encuentran, cuales son los artículos que se 

utilizan con mayor frecuencia. 

 

Se determina que las jabas son una herramienta importante en el 

transporte de materia prima, las jabas para que sean utilizadas 

correctamente no deben estar rotas ni rajadas ni deterioradas, 

deben estar completas. 

 

El montacargas el cual es el equipo de mayor peso en el almacén 

deberá estar ubicado en la puerta del almacén al terminar la 

descarga de materia prima. 

 

2. Identificación de herramientas, utensilios y objetos no 

necesarios 

 

A la vez que se realiza la identificación de objetos necesarios, se 

puede estar determinando lo innecesario, mal ubicado, en el 

presente estudio se determinó que uno de los objetos incensarios 

que ocupa bastante espacio disponible son las jabas deterioradas. 

 

Estas jabas que no son utilizadas, sin embargo su presencia 

continua en el almacén refrigerado, logrando ocupar espacio que 

podría ser utilizado para una buena clasificación de materia prima 

(perejil, cebolla china, albahaca) reduciendo retrasos en 

producción ene l momento de abastecer la planta para el proceso 

de liofilizado. 
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Así mismo se determinó objetos como los bidones con 

desinfectante, los cuales deberían estar con una adecuada 

rotulación. 

 

3. Llenado de tarjetas rojas 

 
Una vez que se determine los artículos no necesarios, el asistente 

de logística junto con el jefe de preparación, deberán identificar 

dichos artículos con una tarjeta roja, la cual indica información 

importante sobre el objeto a clasificar, el equipo de trabajo deberá 

designar, ubicar un lugar donde se lleven estos artículos en 

desuso, previa autorización con el gerente de planta. 

 

Las tarjetas rojas son diseñadas con un formato sencillo y fácil, 

que visualiza información importante sobre los objetos 

clasificados. 

 

Figura N° 29: Formato de Tarjeta roja 

 

 
Fuente: Kleber Barcia e Daniel Hidalgo (2006) 

 
4. Evaluación y actualización de objetos seleccionados 

 
El gerente de Planta deberá decidir si los objetos seleccionados y 

codificados con la tarjeta roja deberán ser eliminados, o 

mantenerlo dentro de la planta, dependiendo si están obsoletos o 

dañados, así mismo el asistente de Preparación deberá mantener 
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actualizada el inventario (cantidad) de objetos que se encuentran 

en el área de trabajo, para su seguimiento y control. 

 

5. Actualización de documentos en archivador (registro 

fotográfico) 

 

El asistente de preparación es la persona encarga de registrar 

evidencias fotográficas, de las mejoras en el área de trabajo con 

la finalidad de actualizar la documentación llevada por el Jefe de 

Aseguramiento de Calidad. 

 

Figura N° 30: Clasificación, primera etapa 
 

 
Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
En esta imagen se puede observar al jefe de preparación 

participando en la clasificacion. 

 

5.2.5.2. SEITON: Organización 

 
En la segunda etapa de la implementación de esta metodología 

una vez que se tengan clasificados los artículos menores, 

herramientas de trabajo y equipos, se procede a su organización 

en el área de trabajo, para ellos se realizan las siguientes 

actividades: 
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1. Preparación del área de trabajo, distribución 

 
El gerente de planta y el jefe de preparación con apoyo del 

asistente deberán evaluar el área de trabajo en este caso el 

almacén refrigerado, se deberá incluir la ubicación de elementos 

importante, como las parihuelas, jabas vacías, utensilios de 

limpieza, herramientas de mantenimiento montacargas y bidones 

de desinfectantes. 

 

Se determinara la división del almacén por materia prima (perejil, 

poro, albahaca, entre otros) de acuerdo al requerimiento del día, 

para evitar retrasos en el abastecimiento. 

 

En este paso de dividir el área de trabajo se pueden utilizar 

tableros, etiquetas enmicadas o pizarrones para identificar 

apropiadamente las zonas donde deberían estar los elementos 

necesarios en esta zona mencionada, para que sea de fácil 

ubicación una vez utilizados los artículos ordenados. 

 

2. Establecimiento de procedimientos, reglas 

 
Una vez que se realice la división del almacén refrigerado y cada 

espacio este codificado con su letrero para una rápida 

identificación visual, se deberá documentar el método de 

organización la persona encargada es el Jefe de Aseguramiento 

de la Calidad quien junto con el área de Recursos Humanos, 

deberá entrenar a los trabajadores para que sigan estas reglas de 

orden, logrando así beneficios como el uso eficiente de utensilios 

al localizarlos rápidamente, menos errores al contar con ayudas 

visuales, disminución del tiempo en retrasos de la producción y 

trabajadores más eficientes. 

 

3. Actualización de documentos en archivador (registro 

fotográfico) 

 

Así mismo el asistente de preparación es el encargo de registrar 

evidencias fotográficas de los cambios realizados, para alimentar 

la documentación dirigida por el Jefe de Aseguramiento de la 

Calidad. 
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Figura N° 31: División del almacén refrigerado 
 

 
Fuente: Base fotográfica de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

 
En esta imagen se puede observar los intentos de división del 

almacén refrigerado para una mejor gestión visual de los artículos 

clasificados. 

 

5.2.5.3. SEISO: Limpieza 

 
En la implementación de la tercera etapa, el Gerente de Planta 

junto con el Jefe de Control de Calidad y el Jefe de Aseguramiento 

de Calidad, elaboraran un programa de limpieza de toda la planta, 

el programa será comunicado a todos los jefes para su activa 

participación. 

 

1. Desarrollo de un “ Mapa 5s “ 

 
Como base para elaborar un programa de limpieza, se elaborar 

un mapa 5s, en el cual se designan responsabilidad de limpieza 

para cada área de trabajo en la planta productiva Procesadora 

Agroindustrial La Joya. 

 

Las personas encargadas de la limpieza son operarios en algunas 

áreas y en otras son personal contratado solo para realizar labores 

de limpieza, el desarrollo de un Mapa 5s será comunicado a los 

jefes, debido a que ellos se encargaran de la rotación de sus 

operarios de acuerdo a sus necesidades por área. 
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Esquema N° 14: Mapa 5S – Limpieza 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2. Capacitación al Personal 

 
El Gerente de Planta designara al Jefe de Aseguramiento de 

Calidad como la persona encargada de fomentar la capacitación 

sobre la limpieza a todo el personal de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya, junto con el área de Recursos Humanos 

se desarrollara temas de capacitación donde se les otorgue 

conocimiento acerca de cómo limpiar su área de trabajo, los 

beneficios que adquirirán, así mismo se les dará las herramientas 

necesarias para lograr la limpieza de su área de trabajo 

 

5.2.5.4. SEIKETSU : Estandarización 

 
Es la cuarta etapa y su nombre significa que se mantenga la 

implementación de las tres etapas anteriores mediante la 

Hoja : 01 
 

Fecha : 23 de Enero del 2018 

Realizado por : Aylen Choque Llerena 

MAPA 5 s PROGRAMA DE LIMPIEZA  

1 operaria – 
 

 

2 operarios – 

 

 
 

 
 

 
 

 
Descarga 

 
 

 
 

 
mantenimiento 
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estandarización, para lograr esta estandarización el Jefe de 

Aseguramiento de la Calidad será el encargo de colocar manuales 

de limpieza en lugares visibles en toda la planta Procesadora 

Agroindustrial La Joya, estos estándares deben ser fácil de 

entender por todos, para su correcta realización. 

 

Para poder evaluar esta estandarización, se puede partir de la 

filosofía de todo lo que se mide se puede controlar, es por ello que 

el Jefe de Control de Calidad será el encargo de realizar 

inspección internas no opinadas, para poder verificar el 

cumplimiento de la implementación de 3s, para ellos se deberá 

elaborar check list de las diferentes clasificación de artículos por 

áreas, como herramienta de trabajo para las inspecciones. 

 

5.2.5.5. SHITSUK : Disciplina 

 
La última etapa de implementación de las 5s es la disciplina, para 

crear una cultura de limpieza y orden en la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya es necesario que todo el personal participe 

activamente, para lograr dicha participación, el equipo de 

implementación liderado por el Gerente de Planta, deberá plantear 

las siguientes estrategias: 

 

 Incluir en el programa de capacitación, con la importancia 

que se merece capacitaciones sobre el entrenamiento en 

las implementación de las 5S 

 Incorporar como tema de inducción al personal nuevo de 

toda la planta Procesadora Agroindustrial La Joya, para 

iniciar una concientización 

 El jefe de Aseguramiento de la Calidad con el apoyo del 

área de Recursos Humanos, es el encargado de colocar 

carteles, folletos alusivos cada cierto intervalos de tiempos 

 Se debería evaluar un plan de incentivo a todos los 

trabajadores quienes cumplan con el compromiso de la 

implementación de las 5s, como ejemplo de motivación, 

con el permiso de la Alta Dirección. 
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En el cuadro N° 15 se desarrolla el diagrama de análisis del 

proceso actual de la descarga y abastecimiento de materia prima, 

conformado por 9 actividades, con una duración de 36 minutos, y 

un recorrido de 41 metros. 

 

Cuadro N° 15: SMED actual del proceso de descarga y abastecimiento de materia 

prima de la línea de perejil de la planta de liofilizado 

 

SMED PROCESO DE DESCARGA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO ACTUAL (DAP) 

PROCESO DESCARGA MP ALMACÉN RESUMEN 

 

PUESTO DE TRABAJO 
Operador de montacarga, 

supervisor y asistente de 

preparación 

ACTIVIDAD SIMBOLO ACTUAL PROPUESTO VARIACIÓN 

OPERACIÓN  5 5 0 

ÁREA 
Almacén Refrigerado de 

Materia Prima 
TRANSPORTE 

 

 3 3 0 

HORA INICIO 10:00 a.m. INSPECCIÓN  1 1 0 

HORA TERMINO 10:36 a.m. DEMORA 
 

 0 0 0 

TIEMPO TOTAL (min) 36 min ALMACENAMIENTO 
 

 0 0 0 

FECHA 28/07/2017 DISTANCIA metros 41.0 34.0 7.00 

TURNO Turno A TIEMPO min 36.0 22.0 14.00 

N° ACTIVIDAD 
Distan 

cia 
Tiempo 

(min) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 OBSERVACIONES 

 
1 

Busquedad de herramientas para check list 

diario de montacarga por asistente de 

preparación 

 
8 

 
6 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
2 

El supervior recepciona la Guía de Remision 

con pesaje en balanza publica de viaje de 

camión de perejil 

 
3 

 
1 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

Descarga de camión de MP mediante el 

montacarga 

 
1 

 
6 

    

 
 

 
 

 
 

 

 
4 

El montacarga se dirige al almacén 

refirgerado de MP 

 
5 

 
2 

   

 
 

 
 

 
 

 
5 

Descarga de jabas en el almacen 

refrigerado ( Ubicación depende del lugar 

desocupado) 

 
1 

 
8 

   

 
 

 
 

 

 

 
6 

El montacarga regresa al patio de de 

descarga 

 
5 

 
2 

   

 
 

 
 

 
 

 
7 

Codificación de viaje realizada por el 

supervisor de preparación (proveedor, # 

viaje, hora, peso) 

 
1 

 
1 

    
 

 
 

 

 
8 

Evaluación de control de calidad ( 

Busquedad del viaje reciente para su 

calificación) 

 
7 

 
4 

    

 
 

 
 

 
9 

Transporte de MP perejil a planta, area de 

preparación (Aprobación de control de 

calidad) 

 
10 

 
6 

 

 
   

 
 

 
 

 TOTAL 41.00 36.00 5 3 1 0 0  

 
Fuente: Estudio de productividad de la planta de Liofilizado 
Elaboración propia 

 
Con la implementación de la herramienta 5s, se desarrolla un 

nuevo diagrama de análisis del proceso propuesto de la descarga 

y abastecimiento de materia prima el cual se muestra en el cuadro 
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N° 16, el cual está conformado por 9 actividades, con una duración 

de 22 minutos, y un recorrido de 34 metros. 

 

Cuadro N° 16: SMED propuesto del proceso de descarga y abastecimiento de 

materia prima de la línea de perejil de la planta de liofilizado 

 
SMED PROCESO DE DESCARGA Y ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO PROPUESTO (DAP) 

PROCESO DESCARGA MP ALMACÉN RESUMEN 

 

PUESTO DE TRABAJO 
Operador de montacarga, 

supervisor y asistente de 

preparación 

ACTIVIDAD SIMBOLO ACTUAL PROPUESTO VARIACIÓN 

OPERACIÓN  5 5 0 

ÁREA 
Almacén Refrigerado de 

Materia Prima 
TRANSPORTE 

 

 3 3 0 

HORA INICIO 11:00 a.m. INSPECCIÓN  1 1 0 

HORA TERMINO 11:24 a.m. DEMORA 
 

 0 0 0 

TIEMPO TOTAL (min) 24 min ALMACENAMIENTO 
 

 0 0 0 

FECHA 29/07/2017 DISTANCIA metros 41.0 34.0 7.00 

TURNO Turno A TIEMPO min 36.0 22.0 14.00 

N° ACTIVIDAD 
Distan 

cia 
Tiempo 

(min) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 OBSERVACIONES 

 
1 

Busquedad de herramientas para check list 

diario de montacarga por asistente de 

preparación 

 
4 

 
2 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
2 

El supervior recepciona la Guía de Remision 

con pesaje en balanza publica de viaje de 

camión de perejil 

 
3 

 
1 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

Descarga de camión de MP mediante el 

montacarga ( las jabas se cargan en el 

montacarga, 2 viajes) 

 
1 

 
6 

    

 
 

 
 

 
 

 

 
4 

El montacarga se dirige al almacén 

refirgerado de MP 

 
5 

 
2 

   

 
 

 
 

 
 

 
5 

Descarga de jabas en el almacen 

refrigerado ( Ubicación depende del lugar 

desocupado) 

 
1 

 
3 

   

 
 

 
 

 

 

 
6 

El montacarga regresa al patio de de 

descarga 

 
5 

 
2 

   

 
 

 
 

 
 

 
7 

Codificación de viaje realizada por el 

supervisor de preparación (proveedor, # 

viaje, hora, peso) 

 
1 

 
1 

    
 

 
 

 

 
8 

Evaluación de control de calidad ( 

Busquedad del viaje reciente para su 

calificación) 

 
4 

 
1 

    

 
 

 
 

 
9 

Transporte de MP perejil a planta, area de 

preparación (Aprobación de control de 

calidad) 

 
10 

 
4 

 

 
   

 
 

 
 

 TOTAL 34.00 22.00 5 3 1 0 0  

Fuente: Estudio de productividad de la planta de Liofilizado 
Elaboración propia 

 
En el cuadro N° 17 se desarrolla el resumen, del método actual y 

propuesto en la descarga y abastecimiento de materia prima, 

donde se puede apreciar, que con la implementación de la 

herramienta 5s, disminuyo el tiempo del proceso en un 38.9% el 

equivalente a 14 minutos, así mismo disminuyo la distancia del 

proceso en un 17% el equivalente a 7 metros. 
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Cuadro N° 17: Resumen comparativo del método actual y propuesto del 

proceso de descarga y abastecimiento de materia prima de la línea de 

perejil de la planta de liofilizado 

 

 
ACTIVIDAD 

 
SIMBOLO 

 
ACTUAL 

 
PROPUESTO 

 
VARIACIÓN 

OPERACIÓN  5 5 0 

TRANSPORTE 
 

 3 3 0 

INSPECCIÓN 
 

 1 1 0 

DEMORA  0 0 0 

ALMACENAMIENTO 
 

 0 0 0 

TIEMPO ( minutos) 36 22 14 

DISTANCIA ( metros) 41 34 7 

Fuente: Estudio de productividad de la planta de Liofilizado 
Elaboración propia 

 
5.3. PLANTEAMIENTO DE APLICACIÓN LA HERRAMIENTA MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

 

El modelo de mantenimiento que se propone implementar en la planta productiva 

de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya, es el Mantenimiento 

Preventivo, el cual permite planificar, programar y controlar intervenciones o 

inspecciones de los puntos más vulnerables de un equipo o instalación en el 

momento oportuno, con la finalidad de encontrar y corregir problemas menores 

como desgastes o fallas funcionales, antes de que estos provoquen fallas 

mayores, logrando así conservar maquinas en correcto funcionamiento, 

reduciendo averías y paradas imprevistas. 

 

5.3.1. Objetivo 

 
 Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo que involucre 

las diversas maquinas y/o equipos de la planta productiva 

Procesadora Agroindustrial La Joya, con la finalidad de pre de prever 

y anticiparse a fallas mayores en infraestructuras, equipos e 

instalaciones productivas manteniendo así un nivel de eficiencia 

óptimo. 

 La aplicación de un programa de Mantenimiento Preventivo nos 

brinda una serie de datos como frecuencia calendario de fallas 

repetitivas en uso del equipo, tiempo de operación seguro de un 
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equipo, con la finalidad de realizar una serie de actividades como 

cambios de sub-ensambles, cambio de partes, reparaciones, ajustes, 

cambios de aceite y lubricantes y otros, a maquinaria, equipos e 

instalaciones que se considera importante realizar para evitar fallos. 

 

5.3.2. Ventajas 

 
 Incrementa la vida útil de los equipos e instalaciones, al tener un 

cuidado adecuado con los equipos, involucrando a todos en el 

cumplimiento del programa. 

 Incrementa la disponibilidad de equipos e instalaciones, debido a 

que se reduce el tiempo dedicado a fallas mayores, disminución de 

tiempos muertos. 

 Confiabilidad, los equipos operan en condiciones de seguridad y 

operatividad. 

 Reduce los niveles del inventario, cuando se cuenta con un 

mantenimiento planeado, se tiene bajo control que existencias como 

repuestos se debería almacenar. 

 Optimiza la utilización de recursos, maquinaria, equipo e 

instalaciones, ya que al cumplir con el programa preventivo se tiene 

conocimiento sobre qué se debe hacer y cómo debe hacerse. 

 Disminución en gastos por reparaciones, se ahorra dinero cuando 

existe mayor disponibilidad de los equipos. 

 

5.3.3. Factores de éxito para desarrollar un buen mantenimiento 

 
Se deben considerar los siguientes factores, para ejecutar con éxito el 

programa de mantenimiento preventivo en la planta productiva 

Procesadora Agroindustrial La Joya 

 

a) Control total de la calidad 

 
 Disminución de reclamos del cliente interno por productos no 

conformes, es decir mal corte en vegetales y hierbas, mala 

calidad en producto terminado ( producto oxidado o blanco) 

 Elaboración de un procedimiento donde se establezca los pasos 

a seguir ante una situación imprevista. 
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 Desarrollar un programa de mantenimiento con el objetivo de 

prevenir y corregir fallas en mantenimiento, que se puedan 

presentar en la planta productiva. 

 

b) Tiempos de entrega 

 
 Cumplir con el plazo de tiempo estimado en los trabajos de 

mantenimiento a realizar, teniendo como base la adecuada 

utilización de recursos ( mano de obra, materiales, otros) 

 Desarrollar programas de mantenimiento en coordinación con la 

áreas necesarias, que demuestren flexibilidad frente a 

contingencias. 

 Implantar un adecuado sistema de mantenimiento preventivo 

previendo que cuente con la disponibilidad de recursos a 

necesitar para el cumplimiento del programa entre ellos mano de 

obra, maquinaria y materiales (área logística). 

 

5.3.4. Políticas del mantenimiento 

 
 Establecer al equipo de trabajo que ejecutara el mantenimiento, que 

tipo de personal se requerirá (mecánicos, electricistas, cuchilleros) y 

la cantidad de personal a necesitar. 

 El mantenimiento a realizarse será lo planificado en un programa de 

mantenimiento preventivo, previamente elaborado donde se detalla el 

procedimiento a seguir, las actividades a realizar, con el fin de contar 

con los recursos requeridos. 

 Establecer una fecha programada, en la que los equipos dejen de 

producir, para realizar el mantenimiento, se dará un tiempo de inicio y 

de terminación de las tareas a ejecutarse. 

 Se verificara si el almacén cuenta con el stock de equipos (repuestos, 

piezas, otros) necesarios, en caso se realice un cambio por desgaste 

o piezas defectuosas. 

 Antes de iniciar la orden de trabajo, se realizara un inventario de 

herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo el trabajo. 

 Una vez realizado el mantenimiento planificado, se debe cerrar la 

orden de trabajo, la cual debe incluir el estado de cumplimiento de la 

tarea, así mismo la evaluación de operatividad del equipo trabajado. 
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 Se debe contar con un plan de seguridad en caso de contingencias o 

situaciones imprevistas, variables externas. 

 Realizar una actualización de cantidad de recursos mediante un 

inventario de piezas, repuestos y herramientas. 

 Realizar seguimiento y control sobre el estado de operatividad del 

equipo en el que se realizó el mantenimiento. 

 Se realizaran pruebas de funcionamientos a cargo del Gerente de 

Planta y Jefe de Mantenimiento, para una evaluación final. 

 Con el visto bueno de la evaluación final, se cerrara la orden de trabajo 

correspondiente al programa de mantenimiento preventivo realizado. 

 

5.3.5. Funciones y responsabilidades del departamento de mantenimiento 

 
El departamento de mantenimiento de la planta Procesadora Agroindustrial 

La Joya, deberá realizar las siguientes funciones detalladas, con la 

finalidad de que pueda planificar, programar, darle seguimiento y controlar 

todas las actividades de un óptimo mantenimiento en toda la planta. 

 

 Establecer y actualizar con frecuencia un listado de equipos, 

máquinas y herramientas del área de mantenimiento. 

 Elaborar el programa de mantenimiento preventivo, que incluya todos 

los equipos e instalaciones de la planta Procesadora Agroindustrial 

La Joya, este programa debe ser creado en coordinación con el 

gerente de planta y jefaturas principales en una reunión, con la 

finalidad de ser lo menos perjudicial para la producción, y asegurar 

un buen trabajo de mantenimiento preventivo. 

 Realizar la capacitación de las políticas de calidad total y tiempo de 

entrega al personal en coordinación con el área de recursos. 

 Elaborar el presupuesto del programa de mantenimiento y 

presentarlo a la alta dirección para su respectiva aprobación. 

 Verificar si se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución 

del mantenimiento preventivo, es decir mano de obra, materiales y 

equipos, esta tarea es realizada por el asistente de mantenimiento. 

 Conservar en buen estado, reparar y revisar maquinaria y equipos 

en la planta de producción. 

 Conservar en buen estado y reparar locales, instalaciones y equipos 

de oficina. 
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 Revisar y actualizar fichas técnicas de equipos y máquinas, previo 

actualización del listado en planta. 

 Mantener en funcionamiento los equipos de seguridad en 

coordinación con el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional (sirenas, 

alarma de incendios, alarma de seguridad) 

 

5.3.6. Programa de mantenimiento preventivo 

 
El programa de mantenimiento preventivo debe prever las fallas que se 

puedan presentar en máquinas en operatividad, manteniendo los sistemas 

de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en niveles óptimos, 

es por ello que se necesita el compromiso del Jefe de Mantenimiento, 

Gerente de Planta y Jefaturas productivas para la realización de las 

actividades planificadas en las paradas de planta programadas, con el fin 

de no perjudicar la producción. 

 

El programa de mantenimiento preventivo para la planta Procesadora 

Agroindustrial La Joya, debe adecuarse a las características (ficha técnica) 

de cada una de las máquinas que conforman las líneas de producción. 
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5.3.7. Diagnóstico inicial 

 
Como primer paso para la creación del programa de mantenimiento preventivo se desarrollara un diagnóstico inicial, donde se 

consideran los siguientes pasos: 

 

Cuadro N° 18: Diagnóstico inicial del programa de mantenimiento preventivo 

 

Ítem Acción Descripción Responsable 

 

 
1 

 

Plan de Mantenimiento 

Preventivo 

Se realiza procedimientos y estructuras, se verifica los 

recursos físicos (herramientas, equipos, repuestos) 

recursos humanos (mano de obra) para la elaboración 

del plan de mantenimiento preventivo. 

 

Gerente de planta, Jefe 

de Mantenimiento. 

 
 

2 

 
 

Elaborar el diagnostico 

de los equipos 

En este paso se desarrollara un examen detallado a cada 

uno de los equipos de la planta para determinar los 

trabajos a efectuar en términos de alcance, tiempo y 

costo. 

 
Jefe de Mantenimiento, 

Asistente de 

Mantenimiento 

 

3 

 
Selección de equipos 

de Mantenimiento 

Se clasificara el listado de equipos de planta en equipos 

críticos y no críticos para conocer su prioridad en la 

elaboración del plan de mantenimiento preventivo. 

 
Jefe de Mantenimiento, 

Gerente de Planta. 

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 
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5.3.8. Documentación del plan de mantenimiento 

 
Se consideran los siguientes pasos, para elaborar y archivar toda la 

documentación del programa de mantenimiento preventivo en la planta 

Procesadora Agroindustrial La Joya: 

 

Cuadro N° 19: Documentación para el mantenimiento 

 
Ítem Acción Descripción Responsable 

 
 

1 

 
Diseñar los 

documentos 

y formatos 

Crear documentación operativa 

útil que permita coordinar y 

mantener el control de todo el 

plan de mantenimiento 

preventivo. 

Jefe de Mantenimiento, 

asistente de 

mantenimiento, Jefe 

aseguramiento de calidad 

 

 
2 

Recopilar y 

verificar 

formatos 

Evaluar si la información 

brindada en cada formato, es la 

requerida. 

Jefe de Mantenimiento, 

asistente de 

mantenimiento, Jefe 

Aseguramiento Calidad 

 
 
 
 
 

3 

 
 

 
Abrir hoja de 

vida para los 

equipos 

Elaborar la ficha técnica para 

cada equipo que consigne, 

modelo, marca, potencia, entre 

otros datos necesarios para la 

creación de una base de datos 

que alimente la planificación del 

programa de mantenimiento 

preventivo. 

 
 

 
Jefe de Mantenimiento, 

asistente de 

mantenimiento 

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

 
5.3.9. Planeación del mantenimiento 

 
La planificación del programa de mantenimiento preventivo de la planta 

Procesadora Agroindustrial La Joya, se basa en los siguientes puntos: 
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Cuadro N° 20: Planeación del mantenimiento 

 

Ítem Acción Descripción Responsable 

 

1 Planeación de 

inspecciones 

Determinar el lugar de trabajo donde se 

realizara la inspección, así mismo la 

frecuencia de realización. 

Jefe de 

Mantenimiento 

 

 
2 

 
Realizar 

Inspección 

 
Realizar la inspección de rutina que se 

programó en el primer punto. 

Jefe de 

Mantenimiento, 

asistente de 

mantenimiento 

 

 
3 

Realizar 

Inspección 

especializada 

Proponer realizar inspecciones por 

personal calificado y especializado en el 

sistema de liofilizado y equipos de 

planta 

 
Jefe de 

Mantenimiento 

 
 
 
 
 

4 

 
 

 
Elaborar 

pedidos de 

material 

Con los resultados obtenidos de las 

inspecciones, se elaboran los pedidos 

de materiales e insumos a almacén 

para realizar el mantenimiento, se 

verifica si se cuenta con lo requerido, de 

lo contrario se hace un pedido de 

compra en coordinación con el área de 

logística. 

 
 
 

 
Asistente de 

Mantenimiento 

 

 
5 

Programar y 

planear el 

mantenimiento 

Elaborar el plan de mantenimiento 

preventivo anual, teniendo en cuenta la 

lista de equipo clasificados como 

críticos. 

Jefe de 

Mantenimiento, 

asistente de 

mantenimiento 

 

 
6 

Elaborar el 

programa de 

Mantenimiento 

Preventivo 

Realizar el programa de mantenimiento 

preventivo para la planta Procesadora 

Agroindustrial La Joya. 

Jefe de 

Mantenimiento, 

asistente de 

mantenimiento 

 
 

7 

 

 
Coordinar con 

otras áreas 

Verificar la información del programa de 

mantenimiento preventivo con un 

equipo de trabajo, conformado por las 

áreas productivas, para su desarrollo 

óptimo sin perjudicar la producción. 

Jefe de 

mantenimiento, 

Gerente de 

Planta, Jefes de 

producción. 

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 
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5.3.10. Operación del programa de mantenimiento 

 
Para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo en la planta 

de producción, se debe tomar en cuenta la siguiente secuencia de pasos: 

 

Cuadro N° 21: Operación del mantenimiento 

 
Ítem Acción Descripción Responsable 

 
 

1 

Crear las 

órdenes de 

trabajo de 

mantenimiento 

(OT) 

Una vez que el plan de mantenimiento 

preventivo sea aprobado por la alta 

dirección, se elaboran las órdenes de 

trabajo planificadas en el programa. 

 

 
Asistente de 

mantenimiento 

 
 

2 

 
Ejecución del 

mantenimiento 

preventivo. 

Se ejecuta el mantenimiento preventivo 

según la orden de trabajo, los mecánicos, 

electricistas o cuchilleros ejecutan las 

operaciones, según el manual de 

operaciones elaborado. 

Jefe de 

Mantenimiento, 

asistente de 

mantenimiento 

 
 

 
3 

Retroalimentar 

el sistema con 

información en 

el módulo de 

mantenimiento 

El asistente de mantenimiento supervisa la 

operación establecida en el manual de 

procedimiento, se vale del apoyo de los 

formatos elaborados (catálogos, check list, 

ficha técnicas) con el fin de lograr el 

estándar establecido en los equipos. 

 
Jefe de 

Mantenimiento, 

asistente de 

mantenimiento 

 
 

 
4 

Realizar el 

cierre de la 

orden de 

trabajo 

creada. 

Evaluar el estado de operatividad del 

equipo, en coordinación con el supervisor de 

producción, una vez realizada la 

verificación, el jefe de mantenimiento y el 

supervisor de producción firma la respectiva 

orden de trabajo, dando conformidad. 

 
Jefe de 

mantenimiento, 

asistente de 

mantenimiento 

 
 

 
5 

Actualización 

de la base de 

datos 

(registros y 

fichas 

técnicas) 

Con la orden de trabajo conforme y cerrado, 

se realiza la actualización de información en 

cada ficha técnica respectivamente, con el 

fin de lograr experiencia en un historial de 

frecuencias, para una mejora continua. 

 
 

Asistente de 

mantenimiento 

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 
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5.3.11. Índice de criticidad 

 
El análisis de criticidad es un método que permite cuantificar las 

consecuencias o impactos de las fallas de los componentes de un sistema 

y la frecuencia con que se presentan, con el fin de establecer tareas de 

mantenimiento en aquellos que repercuten en la funcionalidad, 

confiabilidad, mantenibilidad y costos. 

 

Un índice de criticidad es aquel cuyas fallas en las maquinas liofilizadoras 

o equipos menores generan paralizaciones de la producción o 

interrupciones frecuentes, tiempos muertos, cuellos de botella, demoras, 

perjuicios en las infraestructuras, es decir paralizaciones en las 

operaciones de producción en la planta Procesadora Agroindustrial La 

Joya. 

 

Este indicador estará basado en la frecuencia de fallas (historial de averías) 

que presentan las maquinas del proceso de liofilizado y que repercuten en 

un elevado costo. 

 

 
5.3.12. Análisis de criticidad 

 
Se realizara una clasificación con prioridad de los procedimientos, 

maquinaria e instalaciones de la planta liofilizadora, en función del impacto 

global, con el objetivo de mejorar el procedimiento sobre la asignación de 

recursos (técnicos, humanos y económicos), para realizar este estudio se 

consideran los siguientes criterios: 

 

 Frecuencias de fallas 

 
Número de veces que aparece o sucede una falla durante un periodo 

de tiempo, en nuestro estudio el alcance será de un año, se 

desarrolla 4 valores a calificar: 

a) Criticidad total = Frecuencia de fallas 

(Impacto operacional x Flexibilidad) + Costo 

mantenimiento + Impacto Salud y Ambiente 
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Cuadro N° 22: Frecuencia de fallas 

 

Puntaje Frecuencia de fallas 

4 Alto, Mayor a 4 fallas 

3 Promedio, 3 fallas / año 

2 Buena; 2 fallas / año 

1 Excelente; 1 falla / año 

 
Fuente: Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

 
 Impacto operacional 

 
El impacto operacional se medirá en valorizar los efectos provocados 

en la producción, se desarrolla 4 clasificaciones: 

 

Cuadro N° 23: Impacto Operacional 

 

Puntaje Impacto operacional 

10 Para inmediata de toda la planta 

6 Para inmediata de un sector de la línea productiva 

3 Impacta los niveles de producción y calidad 

1 No genera efecto significativos sobre la producción 

 
Fuente: Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

 
 Flexibilidad operacional 

 
Está determinada como la eventualidad de realizar un cambio rápido 

e inesperado para continuar con la producción sin incidir en pérdidas 

o aumento de costos, adaptándose fácilmente a los cambios, se 

considera 3 clasificaciones. 

 

Cuadro N° 24: Flexibilidad operacional 

 

Puntaje Flexibilidad operacional 

5 No existe opción de producción, ni respaldo 

4 Existe opción de repuesto compartida 

3 Existe opción de respaldo/repuesto disponible 

 
Fuente: Fuente: Estudio de productividad 
Elaboración propia 
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 Costo de mantenimiento 

 
En la evaluación del impacto en el costo, se considera todos los 

costos que incluye el trabajo de realizar mantenimiento a una falla, 

los costos inherentes a los costos de producción sufridos por la falla, 

no se consideran, se identifican dos clasificaciones. 

 

Cuadro N° 25: Costo de mantenimiento 

 

Puntaje Costo de mantenimiento 

2 Mayor a 10.000,00 soles 

1 Inferior a 10.000,00 soles 

 
Fuente: Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

 
 Impacto de seguridad y medio ambiente 

 
En este tipo de impacto se valoran las probables consecuencias que 

puede causar sobre las personas o el medio ambiente de la planta 

liofilizadora, se consideran 5 criterios: 

 

Cuadro N° 26: Impacto de seguridad y medio ambiente 

 

Puntaje Impacto de seguridad y medio ambiente 

9 Afecta la seguridad humana del colaborador 

8 Provoca daños mayores/ afecta medio ambiente 

6 Provoca daños mayores/ afecta las instalaciones 

3 Provoca daños menores 

 

1 
No provoca ningún daño a la persona ni a la 

infraestructura 

 
Fuente: Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

 
Para encontrar el valor de criticidad de una falla, se realiza la 

siguiente ecuación: 

 

Crt = F.F * C 
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Dónde: 

 
 Crt.: Criticidad 

 F.F: Frecuencia de fallas 

 C: Consecuencia 

 
La variable C, consecuencia se estableció por los siguientes criterios: 

 
 

 

Dónde: 

 
 Impacto operacional (I.o). 

 Flexibilidad operacional (F.o). 

 Costo de mantenimiento (C.m). 

 Impacto de seguridad y medio ambiente, (I.s.m.a). 

 
5.3.13. Ejecución del programa de mantenimiento preventivo 

 
Se realizara un check list de las máquinas y equipos, para realizar la 

ejecución del programa de mantenimiento preventivo en la planta 

liofilizadora Procesadora Agroindustrial La Joya, el cual se desarrolla en el 

siguiente cuadro 

C= (I.o) * (F.o) * (C.m) * (I.s.m.a) 
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Cuadro N° 27: Distribución de maquinaria y equipos de la planta liofilizadora 
 

 
CHECK LIST DE MAQUINAS Y EQUIPOS - PLANTA LIOFILIZADORA 

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA 

UBICACIÓN SUB - ÁREA EQUIPO CAN. CÓDIGO IMAGEN 

 
 

Preparación 

 
 

Perejil 

 
 

Faja Normal - Perejil 

 
 

7 

PLPE-0001 
PLPE-0002 
PLPE-0003 
PLPE-0004 
PLPE-0005 
PLPE-0006 
PLPE-0007 

 

 

 
Preparación 

 

 
Perejil 

 

 
Faja Metálica - Perejil (metálica) 

 

 
1 

 

 
PLPE-0012 

 

 

 
Preparación 

 

 
Perejil 

 

 
Zaranda - perejil 

 

 
1 

 

 
PLPE-0007 

 

Preparación Perejil Ventilador zaranda perejil 1 PLPE-0008  

 
Preparación 

 
Perejil 

 
Lavadora rotativa - Perejil 

 
2 

PLPE-0005 
PLPE-0006 
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Preparación 

 

 
Perejil 

 

 
Ventilador separadora de tallos 

 

 
1 

 

 
PLPE-0009 

 

 

 
Preparación 

 

 
Perejil 

 

 
Lavadora hidráulica - Perejil 

 

 
1 

 

 
PLPE-0004 

 

 
 

Preparación 

 
 

Perejil 

 
 

Desinfectadora - Perejil 

 
 

1 

 
 

PLPE-0014 

 

 
 

Preparación 

 
 

Perejil 

 
 

Centrífuga - Perejil 

 
 

1 

 
 

PST-0030 

 

 

 

 
Preparación 

 

 

 
Albahaca 

 

 

 
Faja Normal - Albahaca 

 

 

 
8 

PLAL-0001 
PLAL-0002 
PLAL-0003 
PLAL-0004 
PLAL-0009 
PLAL-0010 
PLAL-0017 
PLAL-0018 

 

Preparación Albahaca Faja Metálica - Albahaca 1 PLAL-0011  

Preparación Albahaca Zaranda - Albahaca 1 PLAL-0012  

Preparación Albahaca Ventilador zaranda Albahaca 1 PLAL-0013  
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Preparación Albahaca Lavadora rotativa - Albahaca 2 PLAL-0007  

Preparación Albahaca Lavadora hidráulica - Albahaca 1 PLAL-0005  

Preparación Albahaca Desinfectadora - Albahaca 1 PLAL-0006  

Preparación Albahaca Centrífuga - Albahaca 1 PST-0031  

Preparación Poro AD Faja Normal - Poro AD 2 
POAD-0001 
POAD-0003 

 

Preparación Poro AD Lavadora rotativa - Poro AD 1 POAD-0004  

Preparación Poro AD Faja metálica- Poro AD 1 POAD-0002  

Preparación Tomillo Lavadora hidráulica - Tomillo 1 PLJA-0001  

Preparación Tomillo Faja metálica - Tomillo 1 PLJA-0002  

Preparación Tomillo Zaranda - tomillo 1 PLJA-0004  

 
 

Preparación 

 
 

Perejil 

 
 

Cortadora China 

 
 

2 

 
PST-0001 
PST-0002 

 

Preparación Albahaca Cortadora China 2 
PST-0013 
PST-0014 

 

Preparación Vegetales Cortadora Emura 2 
PST-0001 
PST-0004 

 

 

 
Preparación 

 

 
Perejil 

 

 
Cortadora Urshell 

 

 
2 

 

PST-0005 
PST-0006 

 

 

Preparación Albahaca Cortadora Urshell - Segundo corte 2 
PST-0010 
PST-0011 
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Preparación Especiales Cortadora Urshell - frutas 1 PST-0007  

 

Preparación 

 

Hierbas 

 

Cortadora Kronen 

 

3 
PST-0008 
PST-0009 
PST-0012 

 

Preparación Estructuras Sistema Rieles 1 PERI-0001  

 
Preparación 

 

Equipos de 
carga 

 
Montacargas 

 
1 

 
CAE-0001 

 

 
Producción 

 
Procesos AD 

 
Deshidratadora 

 
4 

PTAD-0001 
PTAD-0002 
PTAD-0003 
PTAD-0004 

 

Producción Procesos FD Túnel Grande 2 
SFD-0001 
SFD-0002 

 

 
Producción 

 
Procesos FD 

 
Túnel Pequeño 

 
3 

SFD-0003 
SFD-0004 
SFD-0005 

Producción Procesos FD Túnel secador 1 SFD-0007  

Producción Procesos FD Túnel piloto 1 SFD-0008  

 
Producción 

 
Procesos FD 

 
Compresor de aire 

 
1 

 
SFD-0005 

 

 

Producción 

 

Procesos FD 

 

Caldero Vapor 

 

1 

 

SVC-0001 

 

Producción Procesos FD Sistema refrigeración 2 
STR1 
STR2 
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Selección Selección FD Ventilador 2 
SVFD-0001 
SVFD-0003 

 

 
Selección 

 
Selección FD 

 
Zaranda 

 
1 

 
ZSC-0001 

 

Selección Selección FD Partidor 1 ZSC-0007  

 
Selección 

 
Selección FD 

 
Detector de Metales 

 
1 

 
SDM-0002 

 

 

 
Selección 

 
Selección FD 

 
Detector de Rayos X 

 
1 

 
SDM-0003 

 

Selección Selección FD Separadora de tallos 1 SST-0001  

Selección Selección FD Zig Zag 1 SZZ-0001  

 
Selección 

 
Selección FD 

 
Sellador de Bolsas 

 
1 

 
SSB-0002 

 

Selección Selección AD Zaranda 1 ZSC-0003  

Selección Selección AD Molino de polvo 1 MOAD-07  

Selección Selección AD Partidor 2 
ZSC-0009 
ZSC-0010 

 

Selección Selección AD Detector de Metales 1 SDM-0001  

Selección Selección AD Detector de Rayos X 1 SDM-0004  

Selección Selección AD Sellador de Bolsas 1 SSB-0001  

Laboratorio Laboratorio Autoclave 1 PLAB - 0006  
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Laboratorio Laboratorio Aire Acondicionado 1 LAA-0001  

Laboratorio Laboratorio Analizador de humedad 2 
Q1-AH01 
Q1-AH02 

 

Laboratorio Laboratorio Balanza electrónica 1 Q1-BE01  

Laboratorio Laboratorio Densímetro volumétrico 1 Q1-DV01  

Laboratorio Laboratorio Refrigerador 1 Q1-RF01  

Laboratorio Laboratorio Contador de colonias 1 Q2-CC01  

Laboratorio Laboratorio Estufa 2 
Q2-ET01 
Q2-ET02 

 

Laboratorio Laboratorio Homogeneizador de muestras 2 
Q2-HM01 
Q2-HM02 

 

Laboratorio Laboratorio Microscopio 1 Q2-MC01  

Planta General Iluminación Equipo electrógeno 1 SIP-0001  

Planta General 
Selección AD, 

FD 
Insectocutores 2 

PLG-0002 
PLG-0003 

 

Planta General Suministro Agua Clorinador 1 SAS-0004 

Planta General Suministro Agua Sistema de Ingreso de agua 1 SAS-0005  

Planta General Aguas servidas Sistema aguas servidas 1 SAS-0006  

Mantenimiento Taller Afilador de cuchillas 1 T1-AC01  

Mantenimiento Taller Cortadora Circular 1 T1-CC01  

Mantenimiento Taller Esmeril de Banco 1 T1-EB01  

Mantenimiento Taller Máquina de soldar 2 T1-MS01  

Mantenimiento Taller Taladro de Banco 1 T1-TB01 
 

 

Fuente: Empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 
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A continuación en el siguiente cuadro se presentan el análisis de criticidad 

de las máquinas y equipos de la planta liofilizadora Procesadora 

Agroindustrial La Joya. 

 

Cuadro N° 28: Análisis de criticidad de las máquinas de la planta liofilizadora 

 

Ubicación Maquina Cantidad Código Criticidad 

 
 

 
Preparación 

 
 

 
Faja Normal - Perejil 

 
 

 
7 

PLPE-0001 
PLPE-0002 
PLPE-0003 
PLPE-0004 
PLPE-0005 
PLPE-0006 
PLPE-0007 

 
 

 
18 

Preparación Faja Metálica - Perejil (metálica) 1 PLPE-0012 54 

Preparación Zaranda - perejil 1 PLPE-0007 216 

Preparación Ventilador zaranda perejil 1 PLPE-0008 18 

Preparación Lavadora rotativa - Perejil 2 
PLPE-0005 
PLPE-0006 

54 

Preparación Ventilador separadora de tallos 1 PLPE-0009 36 

Preparación Lavadora hidráulica - Perejil 1 PLPE-0004 81 

Preparación Desinfectadora - Perejil 1 PLPE-0014 108 

Preparación Centrífuga - Perejil 1 PST-0030 162 

 
 
 

Preparación 

 
 
 

Faja Normal - Albahaca 

 
 
 

8 

PLAL-0001 
PLAL-0002 
PLAL-0003 
PLAL-0004 
PLAL-0009 
PLAL-0010 
PLAL-0017 
PLAL-0018 

 
 
 

18 

Preparación Faja Metálica - Albahaca 1 PLAL-0011 54 

Preparación Zaranda - Albahaca 1 PLAL-0012 108 

Preparación Ventilador zaranda Albahaca 1 PLAL-0013 108 

Preparación Lavadora rotativa - Albahaca 2 PLAL-0007 54 

Preparación Lavadora hidráulica - Albahaca 1 PLAL-0005 54 

Preparación Desinfectadora - Albahaca 1 PLAL-0006 108 

Preparación Centrífuga - Albahaca 1 PST-0031 162 

 

Preparación 
 

Faja Normal - Poro AD 
 

2 
POAD-0001 
POAD-0003 

 

6 

Preparación Lavadora rotativa - Poro AD 1 POAD-0004 54 
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Preparación Faja metálica- Poro AD 1 POAD-0002 18 

Preparación Lavadora hidráulica - Tomillo 1 PLJA-0001 54 

Preparación Faja metálica - Tomillo 1 PLJA-0002 18 

Preparación Zaranda - tomillo 1 PLJA-0004 81 

Preparación Cortadora China, perejil 2 
PST-0001 
PST-0002 

216 

Preparación Cortadora China, albahaca 2 
PST-0013 
PST-0014 

216 

Preparación Cortadora Emura, vegetales 2 
PST-0001 
PST-0004 

216 

Preparación Cortadora Urshell , perejil 2 
PST-0005 
PST-0006 

216 

Preparación Cortadora Urshell, albahaca 2 
PST-0010 
PST-0011 

216 

Preparación 
Cortadora Urshell DiversaCut, 

frutas 
1 PST-0007 162 

 
Preparación 

 
Cortadora Kronen, hierbas 

 
3 

PST-0008 
PST-0009 
PST-0012 

 
216 

Preparación Sistema Rieles 1 PERI-0001 576 

Preparación Montacargas 1 CAE-0001 60 

 

Producción AD 

 

Deshidratadora 

 

4 

PTAD-0001 
PTAD-0002 
PTAD-0003 
PTAD-0004 

 

144 

Producción FD Túnel Grande 2 
SFD-0001 
SFD-0002 

432 

 
Producción FD 

 
Túnel Pequeño 

 
3 

SFD-0003 
SFD-0004 
SFD-0005 

 
432 

Producción FD Túnel secador 1 SFD-0007 18 

Producción FD Túnel piloto 1 SFD-0008 6 

Producción FD Compresor de aire 1 SFD-0005 900 

Producción FD Caldero Vapor 1 SVC-0001 1600 

Producción FD Sistema refrigeración 2 
STR1 
STR2 

2700 

Selección FD Ventilador 2 
SVFD-0001 
SVFD-0003 

9 

Selección FD Zaranda 1 ZSC-0001 72 

Selección FD Partidor 1 ZSC-0007 8 

Selección FD Detector de Metales 1 SDM-0002 216 

Selección FD Detector de Rayos X 1 SDM-0003 216 
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Selección FD Separadora de tallos 1 SST-0001 18 

Selección FD Zig Zag 1 SZZ-0001 18 

Selección FD Sellador de Bolsas 1 SSB-0002 9 

Selección AD Zaranda 1 ZSC-0003 36 

Selección AD Molino de polvo 1 MOAD-07 6 

Selección AD Partidor 2 
ZSC-0009 
ZSC-0010 

8 

Selección AD Detector de Metales 1 SDM-0001 216 

Selección AD Detector de Rayos X 1 SDM-0004 216 

Selección AD Sellador de Bolsas 1 SSB-0001 27 

Laboratorio Autoclave 1 PLAB - 0006 30 

Laboratorio Aire Acondicionado 1 LAA-0001 3 

Laboratorio Analizador de humedad 2 
Q1-AH01 
Q1-AH02 

3 

Laboratorio Balanza electrónica 1 Q1-BE01 3 

Laboratorio Densímetro volumétrico 1 Q1-DV01 3 

Laboratorio Refrigerador 1 Q1-RF01 3 

Laboratorio Contador de colonias 1 Q2-CC01 3 

Laboratorio Estufa 2 
Q2-ET01 
Q2-ET02 

9 

Laboratorio Homogeneizador de muestras 2 
Q2-HM01 
Q2-HM02 

3 

Laboratorio Microscopio 1 Q2-MC01 9 

Planta General Equipo electrógeno 1 SIP-0001 3600 

Planta General Insectocutores 2 
PLG-0002 
PLG-0003 

9 

Planta General Clorinador 1 SAS-0004 180 

Planta General Sistema de Ingreso de agua 1 SAS-0005 720 

Planta General Sistema aguas servidas 1 SAS-0006 192 

Mantenimiento Afilador de cuchillas 1 T1-AC01 18 

Mantenimiento Cortadora Circular 1 T1-CC01 3 

Mantenimiento Esmeril de Banco 1 T1-EB01 3 

Mantenimiento Máquina de soldar 1 T1-MS01 18 

Mantenimiento Taladro de Banco 1 T1-TB01 6 
 

Fuente: Empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 
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En el cuadro mencionado, se detalla el índice de criticidad (valor) para cada 

uno de los equipos y maquinaria de la planta Procesadora Agroindustrial 

La Joya, tanto de la línea de deshidratado como liofilizado, siendo los más 

críticos: 

 

Cuadro N° 29: Resumen del análisis de criticidad de las máquinas de 

la planta liofilizadora 

 

Equipo y maquinaria Índice crítico 

Equipo electrógeno 3600 

Sistema refrigeración 2700 

Caldero Vapor 1600 

Compresor de aire 900 

Sistema de Ingreso de agua 720 

Sistema Rieles 576 

Túnel Grande 432 

Túnel Pequeño 432 

 
Fuente: Empresa Procesadora Agroindustrial La Joya 

Elaboración propia 

 

Los equipos mencionados, serán considerados con prioridad al momento 

de programar el mantenimiento preventivo, atendiendo de inmediato las 

fallas que se presenten. 
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Cuadro N° 30: Programa de mantenimiento preventivo de planta liofilizadora 

 

Ubicación Maquina Cant Código Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
 

Preparación 

 
 

Faja normal - perejil 

 
 

7 

PLPE-0001 
PLPE-0002 
PLPE-0003 
PLPE-0004 
PLPE-0005 
PLPE-0006 
PLPE-0007 

 
 

1 

    
 

5 

    
 

5 

   

Preparación 
Faja metálica - perejil 

(metálica) 
1 PLPE-0012 

 
1 

   
2 

   
2 

  

Preparación Zaranda - perejil 1 PLPE-0007   1    4    4  

Preparación Ventilador zaranda perejil 1 PLPE-0008   1    2    2  

Preparación Lavadora rotativa - perejil 2 
PLPE-0005 
PLPE-0006 

   
1 

  
4 

  
4 

  

Preparación 
Ventilador separadora de 

tallos 
1 PLPE-0009 

  
1 

   
3 

   
3 

 

Preparación Lavadora hidráulica - perejil 1 PLPE-0004 1    3    3    

Preparación Desinfectadora - perejil 1 PLPE-0014 1   4   4   4   

Preparación Centrífuga - perejil 1 PST-0030    1   10   10   

 
 

 
Preparación 

 
 

 
Faja normal - albahaca 

 
 

 
8 

PLAL-0001 
PLAL-0002 
PLAL-0003 
PLAL-0004 
PLAL-0009 
PLAL-0010 
PLAL-0017 
PLAL-0018 

 
 

 
1 

    
 

 
5 

    
 

 
5 

   

Preparación Faja metálica - albahaca 1 PLAL-0011  1    2    2   

Preparación Zaranda - albahaca 1 PLAL-0012   1    4    4  

Preparación 
Ventilador zaranda 

albahaca 
1 PLAL-0013 

 
1 

  
2 

  
2 

  
2 
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Preparación Lavadora rotativa - albahaca 2 PLAL-0007 1   4   4   4   

Preparación 
Lavadora hidráulica - 

albahaca 
1 PLAL-0005 1 

   
3 

   
3 

   

Preparación Desinfectadora - albahaca 1 PLAL-0006  1   4   4   4  

Preparación Centrífuga - albahaca 1 PST-0031   1   10   10   10 

Preparación Faja normal - poro ad 2 
POAD-0001 
POAD-0003 

   
1 

  
3 

  
3 

  

Preparación Lavadora rotativa - poro ad 1 POAD-0004     1   4   4  

Preparación Faja metálica- poro ad 1 POAD-0002     1   2   2  

Preparación Lavadora hidráulica - tomillo 1 PLJA-0001    1    3   3  

Preparación Faja metálica - tomillo 1 PLJA-0002     1   2   2  

Preparación Zaranda - tomillo 1 PLJA-0004  1   4   4   4  

Preparación Cortadora china, perejil 2 
PST-0001 
PST-0002 

 
1 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

Preparación Cortadora china, albahaca 2 
PST-0013 
PST-0014 

1 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

Preparación Cortadora emura, vegetales 2 
PST-0001 
PST-0004 

  
1 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 

Preparación Cortadora urshell , perejil 2 
PST-0005 
PST-0006 

 
1 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

Preparación 
Cortadora urshell, 

alabahaca 
2 

PST-0010 
PST-0011 

1 
 

15 
 

15 
 

15 
  

15 
  

Preparación 
Cortadora urshell 
diversacut, frutas 

1 PST-0007 
 

1 
   

18 
   

18 
  

 
Preparación 

 
Cortadora kronen, hierbas 

 
3 

PST-0008 
PST-0009 
PST-0012 

   
1 

  
12 

   
12 

  
12 

  
12 

Preparación Sistema rieles 1 PERI-0001 1  8  8  8  8  8  

Preparación Montacargas 1 CAE-0001    1  19  19  19  19 
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Producción ad 

 
Deshidratadora 

 
4 

PTAD-0001 
PTAD-0002 
PTAD-0003 
PTAD-0004 

  
1 

     
12 

     
12 

Producción fd Túnel grande 2 
SFD-0001 
SFD-0002 

9 
  

9 
  

9 
  

9 
 

1 

 
Producción fd 

 
Túnel pequeño 

 
3 

SFD-0003 
SFD-0004 
SFD-0005 

 
5 

   
5 

   
5 

   
5 

  
1 

Producción fd Túnel secador 1 SFD-0007  1      4     

Producción fd Túnel piloto 1 SFD-0008   1    10    10  

Producción fd Compresor de aire 1 SFD-0005 7   7   7   7  1 

Producción fd Caldero vapor 1 SVC-0001 18   18   18   18  1 

Producción fd Sistema refrigeración 2 
STR1 
STR2 

10 
  

10 
  

10 
  

10 
 

1 

Selección fd Ventilador 2 
SVFD-0001 
SVFD-0003 

1 
    

4 
    

4 
 

Selección fd Zaranda 1 ZSC-0001  1     10     10 

Selección fd Partidor 1 ZSC-0007   1     8     

Selección fd Detector de metales 1 SDM-0002    1   15    15  

Selección fd Detector de rayos x 1 SDM-0003     1   15   15  

Selección fd Separadora de tallos 1 SST-0001   10   1    10   

Selección fd Zig zag 1 SZZ-0001  20     1    20  

Selección fd Sellador de bolsas 1 SSB-0002  1    8    8   

Selección ad Zaranda 1 ZSC-0003  1     10     10 

Selección ad Molino de polvo 1 MOAD-07 1     9    9   

Selección ad Partidor 2 
ZSC-0009 
ZSC-0010 

  
1 

    
8 

   
8 

Selección ad Detector de metales 1 SDM-0001    1    15    15 

Selección ad Detector de rayos x 1 SDM-0004     1    15   15 
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Selección ad Sellador de bolsas 1 SSB-0001  1    8    8   

Laboratorio Autoclave 1 PLAB - 0006 1     15      15 

Laboratorio Aire acondicionado 1 LAA-0001  1     13    13  

Laboratorio Analizador de humedad 2 
Q1-AH01 
Q1-AH02 

  
1 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 

Laboratorio Balanza electrónica 1 Q1-BE01  1  8  8  8  8  8 

Laboratorio Densímetro volumétrico 1 Q1-DV01 1  10  10  10  10  10  

Laboratorio Refrigerador 1 Q1-RF01   1    12    12  

Laboratorio Contador de colonias 1 Q2-CC01  1    14    14   

Laboratorio Estufa 2 
Q2-ET01 
Q2-ET02 

  

1 
    

10 
    

Laboratorio 
Homogenizador de 

muestras 
2 

Q2-HM01 
Q2-HM02 

   

1 
    

12 
   

Laboratorio Microscopio 1 Q2-MC01 1  7  7  7  7  7  

Planta general Equipo electrógeno 1 SIP-0001 18   18   18   18  1 

Planta general Insectocutores 2 
PLG-0002 
PLG-0003 

 
1 

    
14 

    
14 

Planta general Clorinador 1 SAS-0004 1     21     21  

Planta general Sistema de ingreso de agua 1 SAS-0005 15   15   15   15  1 

Planta general Sistema aguas servidas 1 SAS-0006  1    18    18   

Mantenimiento Afilador de cuchillas 1 T1-AC01 1     5     5  

Mantenimiento Cortadora circular 1 T1-CC01  1     6    6  

Mantenimiento Esmeril de banco 1 T1-EB01 
  

1 
    

10 
   

10 

Mantenimiento Máquina de soldar 1 T1-MS01 
   

1 
  

12 
  

12 
  

Mantenimiento Taladro de banco 1 T1-TB01 
    

1 
    

15 
  

 

Fuente: Estudio de productividad. 
Elaboración propia 



136 
 

 

5.4. PLANTEAMIENTO DE APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA SMED 

 
La presente propuesta de mejora se implementara en el proceso del primer corte 

de perejil en la línea de producción, actualmente este proceso de preparación de 

la maquina cortadora china consta de 14 pasos, los cuales hacen un total de 

tiempo de 58 min y se recorre una distancia de 83 metros aproximadamente, se 

implementara la mejora con la herramienta SMED para disminuir el tiempo de 

cambio, tiempo de preparación de la maquina cortadora china de un turno a otro, 

desarrollando el orden de las operaciones en el que deben realizarse. 

 

5.4.1. Objetivo 

 
 Lograr tiempos de entrega más corto en la operatividad de la 

cortadora china. 

 Lograr que la línea de perejil liofilizado sea más productiva, más 

competitiva con la eliminación de tiempos muertos. 

 Lograr tiempos de cambios más confiables en la entrega de la 

maquina cortadora. 

 Disminución por tiempos de espera de personas pasivas o 

maquinas paradas. 

 Reducción de costos innecesarios. 

 
5.4.2. Alcance 

 
Las mejoras en el método de trabajo del proceso primer corte de perejil se 

llevaran a cabo desde la operatividad de la cortadora china en el final del 

turno noche, hasta la solicitud de la puesta en marcha de la misma para el 

turno mañana, se abarcará todo el proceso de preparación de la maquina 

cortadora china. 

 

5.4.3. Método actual 

 
El método actual para poner operativa la maquina cortadora china para el 

inicio en la línea de producción en el turno mañana, tiene una secuencia 

de 14 pasos. 

 

Como primer paso para desarrollar la implementación, se describirán las 

14 actividades del método actual de preparación de la maquina cortadora 

china. 
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1. El supervisor de preparación solicita al área de mantenimiento, la 

operatividad de la cortadora, es decir el supervisor de preparación se 

dirige al taller de mantenimiento, donde el asistente de 

mantenimiento crea la orden de trabajo y asigna un cuchillero para 

desarrollar la función. 

2. El cuchillero se dirige al área de preparación para extraer la cuchilla 

de la cortadora china, retira los seguros, abre la tapa y extrae la 

cuchilla, colocándola en la porta cuchilla. 

3. El cuchillero transporta la cuchilla en la porta cuchillas del área de 

preparación al área de mantenimiento, a través de la zona del 

pediluvio ( ingreso al área de preparación) 

4. Ya en el taller de mantenimiento se extrae la cuchilla de la porta 

cuchillas, se limpia el filo de la cuchilla, de toda película de grasa que 

pueda tener. 

5. El cuchillero inicia la operación de afilar la cuchilla, para esto se hace 

girar el mando del afilador hasta que la cuchilla a afilar este en 

contacto con la piedra. 

6. Se verifica que se haya obtenido el filo adecuado 

7. El cuchillero transporta la cuchilla en la porta cuchillas desde el taller 

de mantenimiento al área de preparación, a través de la zona del 

pediluvio( ingreso de área de preparación) 

8. El cuchillero coloca la cuchilla en la cortadora china, abre la tapa del 

afilador y coloca los seguros. 

9. Se verifica el funcionamiento adecuado de la cuchilla en la maquina 

cortadora, mediante el pulsador de marcha, con el cual la cuchilla 

comienza a girar. 

10. Una vez realizada la verificación , se apaga la maquina con el 

pulsador de corte de energía, se desconecta de la fuente de energía, 

y el cuchillero retira la cuchilla 

11. Después de que la maquina este desconectada de la fuente de 

energía, se procede a la limpieza de la cortadora, para esto el 

operario de preparación se dirige al almacén de materia prima donde 

se encuentran los utensilios de limpieza (detergente, trapos) y solicita 

al asistente de preparación los mismos. 

12. Cuando el operario de preparación tenga en su puesto de trabajo lo 

necesario inicia la limpieza cuidadosa de toda la maquina cortadora 
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china con detergente y abundante agua, evitando que el agua 

ingrese al motor. 

13. Se verifica el funcionamiento de la maquina cortadora una vez 

realizada la limpieza, antes de colocarle la cuchilla. 

14. El cuchillero coloca la cuchilla y pone en operatividad la cortadora 

china en la línea de producción, la ubicación es dada por el 

supervisor de preparación, que es al inicio de la línea de liofilizado de 

perejil. 

 

Como parte del análisis para describir el actual método de trabajo, se 

desarrolló un Diagrama de Análisis del Proceso Actual del primer corte de 

perejil. 
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Esquema N° 15: Diagrama de Análisis del proceso actual del primer corte de 
perejil en la línea de Liofilizado 

 
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO ACTUAL (DAP) 

PROCESO Primer Corte de Perejil RESUMEN 

 

PUESTO 
Operario de Preparación, 

cuchillero 

ACTIVIDAD SIMBOLO ACTUAL PROPUESTO VARIACIÓN 

OPERACIÓN  8 8 0 

MÁQUINA Cortadora China TRANSPORTE 
 

 3 2 -1 

HORA INICIO 6:00 a. m. INSPECCIÓN  3 3 0 

HORA TERMINO 6:58 a. m. DEMORA 
 

 0 0 0 

TIEMPO TOTAL (min) 0:58:00 ALMACENAMIENTO 
 

 0 0 0 

FECHA 13/09/2017 DISTANCIA metros 83 61,00 22,00 

TURNO 1er turno TIEMPO min 58,0 33,00 25,00 

 

N° 
 

ACTIVIDAD 
Distan 

cia 

Tiempo 

Total 

(min) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
OBSERVACIONES 

 

 
1 

El    supervisor    de  preparación 

solicita al área de mantenimiento, 

la operatividad de la cortadora 

(crea la orden de trabajo y asigna 
recursos ) 

 

 
30 

 

 
12 

   
 

 

 
 

 

 

2 

El cuchillero retira los seguros, 

abre tapa del afilador, y extrae la 

cuchilla en el porta cuchillas 

 

4 

 

5 

    
 

 

 
 

 

3 
Se transporta el porta cuchillas al 

taller de mantenimiento 

 

15 
 

4 
    

 
 

 
 

 
4 

El cuchillero extrae la cuchilla del 

porta cuchillas, limpia el filo de la 

misma de toda película de grasa. 

 
2 

 
2 

    
 

 
 

 

 

 
5 

Se afila la cuchilla en el afilador, 

se hace girar el mando del afilador 

hasta que la piedra entre 

en contacto con la cuchilla. 

 

 
1 

 

 
3 

    
 

 

 
 

 

 

 

6 
Verificar el filo adecuado de la 

cuchilla 

 

0 
 

1 
    

 
 

 
 

 

7 
Se transporta el porta cuchillas al 

área de preparación 

 

15 
 

4 
    

 
 

 
 

 

8 

Se coloca la cuchilla, se cierra la 

tapa del afilador y se colocan los 

seguros 

 

1 

 

5 

    
 

 

 
 

 
 

9 

Verifica el funcionamiento de la 

cuchilla en la cortadora mendiante 

el pulsador de marcha, el cual 
comenzara a girar. 

 
 

0 

 
 

1 

    
 

 
 

 

 
 
 

10 

Se apaga la máquina cortadora 

con el pulsador de corte de 

energía y se desconecta la 

máquina de la fuente de energía, 

el cuchillero retira la cuchilla de la 

máquina. 

 
 
 

1 

 
 
 

5,5 

    
 

 

 
 

 

 

 

 
11 

El operario de preparación solicita 

al almacen de materia prima, 

cantidad de detergente para 

realizar la limpieza 

 

 
9 

 

 
3 

    
 

 
 

 

 

 
12 

El operario de preparación limpia 

cuidadosamente toda la maquina 

cortadora con detergente y 

abundante agua. 

 

 
1 

 

 
3,5 

    
 

 
 

 

 

13 

Se verifica el funcionamiento de la 

cortadora, antes de colocar las 

cuchillas de corte. 

 

0 

 

2 

    
 

 

 
 

 

 

14 

El cuchillero coloca la cuchilla y 

pone en operatividad la cortadora 

en el lugar señalado por el 
supervisor de preparación 

 

 

4 

 

 

7 

    
 

 

 
 

 

 

 TOTAL 83,00 58,00 8 3 3 0 0  

 
Fuente: Área de producción, proceso de Liofilizado 

Elaboración propia 
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5.4.4. Método propuesto 

 
Para el método propuesto de trabajo se desarrolló mejoras a lo largo de 

todo el proceso del primer corte de perejil, sobre todo como parte de la 

implementación de esta herramienta SMED, se desarrollaron las 

clasificación de actividades que se realizan en el taller de mantenimiento y 

en el área de preparación, con la finalidad de reducir tiempos, distancias 

para así evitar tiempos muertos en producción, y que las operaciones de 

preparación de la maquina cortadora china sean más ágiles. 

 

Para desarrollar esta propuesta de mejora, como primer paso se tiene 

descrita la secuencia de pasos que como método actual de trabajo se 

desarrollan en la planta liofilizadora, para este segundo paso de análisis se 

desarrolla la clasificación y el porqué de actividades que se realizan dentro 

del taller de mantenimiento y dentro del área de preparación. 

 

Dentro del área de preparación se realizan las siguientes actividades: 

 
1. Solicitar poner operativa la maquina cortadora china, el supervisor de 

mantenimiento activará un timbre el cual se comunica con el taller de 

mantenimiento, al activarse el timbre el asistente de mantenimiento 

crea la orden de trabajo solicitado y asigna un cuchillero para la labor. 

2. Como parte de la operación de desmontaje, el cuchillero retira 

seguros y abre la tapa del afilador para extraer la cuchilla, esta 

actividad se realiza en preparación, debido que las cortadoras al 

tener un peso significativo están ubicadas dentro de esta área, es por 

eso que el recurso mano de obra se dirige a la operación. 

3. El cuchillero transporta la cuchilla extraída a través de la zona del 

pediluvio (ingreso al área de preparación) hacia el taller de 

mantenimiento. 

4. El operario de preparación, apaga la maquina cortadora (pulsador de 

corte de energía) y la desconecta de la fuente de energía. 

5. La limpieza de la maquina cortadora se realiza en el área de 

preparación, esta área en el lado derecho se estructuro un lavatorio 

donde se tiene una manguera con presión, con el chorro de agua a 

presión se desarrolla la actividad de limpieza, así mismo los utensilios 

utilizados en la limpieza se encuentran ordenados en el lavatorio. 
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6. La verificación del funcionamiento de la cortadora sin la cuchilla, 

después de realizar la limpieza es en el área de preparación. 

7. El cuchillero instala la cuchilla en la maquina cortadora, abre la tapa 

el afilador y coloca los seguros. 

8. La verificación del funcionamiento de la cuchilla en la maquina 

cortadora, es dentro del área de preparación. 

9. Una vez realizada la verificación, se apaga la maquina (pulsador de 

corte de energía) y se instala la cortadora china en la línea de 

producción, el supervisor de preparación la hace instalar en el inicio 

de la línea para el primer corte de perejil. 

 

Dentro del taller de mantenimiento se realizan las siguientes actividades: 

 
10. El cuchillero extrae la cuchilla de la porta cuchilla, limpia el filo de la 

misma de toda película de grasa, para realizar la limpieza de grasa 

de la cuchilla extraída, se necesita disolvente de grasa y un trapo, 

materiales que se encuentran dentro del taller. 

11. Para la operación de afilado de cuchilla, el afilador de cuchillas se 

encuentra dentro del taller de mantenimiento debido que al realizar 

la operación (cuchilla en contacto con piedra) se elimina partículas 

las cuales son recogidas en el taller, esta operación no podría 

realizarse en el área de preparación, debido a que en esta área se 

prepara el perejil que como producto terminado será consumido por 

personas, y se debe evitar cualquier acto de contaminación. 

12. La verificación del adecuado filo obtenido en la cuchilla, se realiza en 

el taller de mantenimiento. 

13. En el taller se coloca la cuchilla en la porta cuchilla, la cual es llevada 

por el cuchillero al área de preparación. 

 

Al desarrollar las actividades que se pueden desarrollar en cada área de 

trabajo como el taller de mantenimiento y el área de preparación, se verifico 

que no necesariamente las actividades tenían que ser secuenciales, estas 

actividades podrían ser simultaneas en diferentes área de trabajo, sin 

alterar la eficacia una de la otra, se desarrolla las actividades que deben 

ser simultaneas para obtener una reducción de tiempo y de distancias 

recorridas innecesarias: 
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Esquema N° 16: Desarrollo de actividades simultáneas 
 

TALLER DE MANTENIMIENTO PROCESO DE PREPARACIÓN 

N° ACTIVIDAD 
Distanc 

ia 
TIEMPO DIAGRAMA N° ACTIVIDAD 

Distanc 

ia 
TIEMPO DIAGRAMA 

 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 

11 

 
 

 
12 

 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 

El cuchillero extrae la cuchilla del porta 

cuchillas, limpia el filo de la misma de toda 

película de grasa. 

 

Se afila la cuchilla en el afilador, se hace 

girar el mando del afilador hasta que la 

piedra entre en contacto con la cuchilla. 

 

 
Verificar el filo adecuado de la cuchilla 

Se transporta el porta cuchillas a 

preparación 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 

1 

 
 
 
 

0 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 

 
2,00 

 
 
 

3,00 

 
 
 
 

1,00 

 
4,00 

  

 
3 

 
 
 

 
4 

 
 

5 

 

6 

 
 

Se transporta el porta cuchillas al 

taller de mantenimiento 

 
 

El operario apaga la máquina 

(pulsador de corte de energía)la 

desconecta de la fuente de energía. 

El operario de preparación limpia 

cuidadosamente toda la maquina 

cortadora con detergente (en el lugar 

de trabajo) y abundante agua. 

Se verifica el funcionamiento de la 

cortadora, antes de colocar las 

cuchillas de corte. 

 

 
15 

 
 
 
 
 

1 

 
1 

 
 
 
 

0 

 

 
4,00 

 
 
 
 
 

1,00 

 
3,00 

 
 
 
 

2,00 

   

 
   

 

 

 

 

  

 
Fuente: Área de producción, proceso de Liofilizado 

Elaboración propia 
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En esta imagen se puede apreciar el desarrollo de actividades que se 

pueden realizar a la misma vez sin alterarse ninguna, no es necesario que 

exista una secuencia lineal, provocando tiempo innecesario en la que los 

recursos (equipo, operador) se encuentran parados, con esta mejora se 

desarrolló el nuevo Diagrama de análisis de proceso propuesto. 
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Esquema N° 17: Diagrama de Análisis de Proceso propuesto de Primer 

Corte de Perejil 

 
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO ACTUAL (DAP) 

PROCESO PRIMER CORTE DE PEREJIL 
SUMARIO 

MAQUINA INVOLUCRADA CORTADORA CHINA 

PUESTO DE TRABAJO Operario preparación, cuchillero ACCIONES 
TALLER PREPARACIÓN 

Nro TIEMPO Nro TIEMPO 

PREPARADO POR Aylen Choque Llerena OPERACIÓN 2 5.00 6 22.00 

HORA INICIO 08:00 a.m. TRANSPORTE 1 4.00 1 4.00 

HORA TERMINO 08:33 a.m. INSPECCIÓN 1 1.00 2 3.00 

TIEMPO TOTAL (min) 33 min DEMORA     

FECHA 23/09/2017      

TURNO Turno A TOTAL 4 10.00 9 33.00 
 

TALLER DE MANTENIMIENTO   PROCESO DE PREPARACIÓN    

ACTIVIDAD 
Distanc 

ia 
TIEMPO DIAGRAMA ACTIVIDAD 

Distanc 

ia 
TIEMPO DIAGRAMA 

     
El supervisor de preparación activa timbre, para 

 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
1 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
4 

 
6.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 

 
 
 
 
 
 
 

1.00 

 
3.00 

 
 
 
 
 

2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 

 
2.00 

 

   solicitar la operatividad de la cortadora (asistente 
   de mantenimiento crea OT y asigna un 

   cuchillero) 

    
 
 

El cuchillero retira los seguros, abre tapa del 

   afilador, y extrae la cuchilla en el porta cuchillas 

    
 
 

Se transporta el porta cuchillas al taller de 

   mantenimiento 

 
 
 

El cuchillero extrae la cuchilla del porta cuchillas, 

limpia el filo de la misma de toda película de 

 
 

 
2 

 
 

 
2.00 

 
 

El operario apaga la máquina (pulsador de corte 

de energía)la desconecta de la fuente de energía. 

grasa.   
El operario de preparación limpia 

Se afila la cuchilla en el afilador, se hace girar el 

mando del afilador hasta que la piedra entre en 
1 3.00 

cuidadosamente toda la maquina cortadora con 

detergente (en el lugar de trabajo) y abundante 

contacto con la cuchilla.   agua. 

   Se verifica el funcionamiento de la cortadora, 

   antes de colocar las cuchillas de corte. 

Verificar el filo adecuado de la cuchilla 0 1.00  

Se transporta el porta cuchillas a preparación 15 4.00 
 

    
 

 
Se coloca la cuchilla, se cierra la tapa del 

   afilador y se colocan los seguros 

    
 
 

Verifica el funcionamiento de la cuchilla en la 
   cortadora(pulsador de marcha) 
   Se apaga la máquina cortadora con el pulsador 
   de corte de energía y se desconecta la máquina 
   de la fuente de energía, se coloca la cortadora en 

   el lugar indicado por el supervisor de preparación 

FIN DE MUESTREO 
08:33 a.m. 

18.00 
m 

10.00 
min 

 FIN DE MUESTREO 
08:33 a.m. 

43.00 
m 

33.00 
min 

 

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 
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5.4.4.1. Interpretación 

 
El proceso del primer corte de perejil está conformado por 14 

pasos de los cuales 8 son operaciones, 3 inspecciones y 3 son 

actividades de transporte, este método de trabajo actual hace un 

tiempo total de 58 minutos, y se recorre una distancia de 83 

metros, el método de trabajo propuesto demora un tiempo total de 

33 minutos y recorre 61 metros, se ha reducido el tiempo en un 

43% y la distancia recorrida en un 27% aproximadamente. 

 

Se desarrolló el porqué de cada actividad en cada área de trabajo, 

para así poder elaborar el desarrollo de actividades simultaneas, 

con el objetivo de reducir tiempo en la preparación de la máquina 

cortadora china, para que sea un cambio rápido, con esta mejora 

se desarrolló un cuadro comparativo, en el cual se refleja el 

método de trabajo del primer corte de perejil actual versus el 

propuesto, donde se puede apreciar que el propuesto es más 

eficiente que el actual en tiempo, distancia recorrida, en 

consecuencia mejoramiento de la calidad, para satisfacción del 

cliente interno y externo, esta mejora se implementara en todo los 

procesos de preparación de cortadoras. 

 

En el cuadro N° 31 se presenta el cuadro comparativo del 

procedimiento actual versus el procedimiento propuesto. 

 

Cuadro N° 31: Cuadro comparativo actual vs propuesto 

 

ACTIVIDAD SÍMBOLO ACTUAL PROPUESTO VARIACIÓN 

OPERACIÓN 
 

 
8 8 0 

TRANSPORTE 
 

 
3 2 -1 

INSPECCIÓN 
 

 3 3 0 

DEMORA 
 

 
0 0 0 

ALMACENAMIENTO 
 

 
0 0 0 

DISTANCIA ( metros) 83 61 22 

TIEMPO ( min) 58 33 25 

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 
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5.5. PLANTEAMIENTO DE APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA KAIZEN 

 
La presente propuesta de mejora se implementara en el proceso del ultimo corte 

que se realiza al perejil, actualmente este proceso de preparación de operatividad 

de la maquina cortadora urshell en la línea de producción consta de 14 pasos, los 

cuales hacen un tiempo total de 70 min y se recorre una distancia aproximada de 

91 metros, a lo largo de estos 14 pasos, se implementara la mejora continua en el 

método del ultimo corte y preparación de la máquina para culminar el corte de la 

materia prima perejil. 

 

Los dos pilares importantes para llevar a cabo esta filosofía Kaizen en toda la 

planta Procesadora Agroindustrial La Joya es el compromiso y la autodisciplina de 

todo el talento humano que conforma la planta agroindustrial, para lograr la 

eliminación total de desperdicios. 

 

5.5.1. Objetivo 

 
 Mejorar la calidad del producto terminado, perejil liofilizado 

 Disminución en los costos 

 Mejorar y estandarizar el proceso del último corte que se realiza al 

perejil. 

 Disminución de tiempos de trabajo en operación de limpieza de la 

maquina cortadora. 

 Incremento de la productividad en el proceso de preparación del 

ultimo corte de perejil. 

 

5.5.2. Alcance 

 
Las mejoras en el proceso del último corte de perejil se llevaran a cabo 

desde la solicitud de la puesta en marcha de la cortadora urshell, hasta 

culminar con el proceso de la operatividad en línea de producción de la 

cortadora. 

 

5.5.3. Método actual 

 
La primera parte de la fase de la implementación será identificar el método 

actual de forrado de tops para lo cual se presenta la siguiente secuencia 
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Como primer paso de la propuesta de mejoras a implementar se realizara 

la identificación del método actual con el que trabaja el proceso del último 

corte al perejil, por tal motivo se desarrolló la siguiente secuencia de pasos: 

 

1. El supervisor de preparación al inicio de cada turno solicitara al área 

de mantenimiento, la puesta en marcha de la maquina cortadora 

urshell en la línea de producción, para lo cual el supervisor al no tener 

señal en el área donde se realiza la preparación de la materia prima, 

se dirige al taller de mantenimiento, donde el asistente de 

mantenimiento es el encargado de crear la orden de trabajo y asignar 

los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 

Los trabajadores del área de mantenimiento tienen una alto índice de 

ausentismo por tal motivo se puede encontrar a los cuchilleros 

haciendo labores de mecánicos como mantenimiento preventivos, 

existiendo demora en el desarrollo de la orden de trabajo nueva. 

 

2. Cuando se asigna un cuchillero a realizar la OT, este se dirige al área 

del proceso de preparación donde se encuentran las cortadoras, a la 

cortadora urshell solicitada se le retiran los seguros, se abre la tapa 

y se extrae la cuchilla, la cual es colocada en el porta cuchillas. 

 

Figura N° 32: Cortadora Ursehll 
 

 
Fuente: Base fotográfica de la 

 

3. Se transporta el porta cuchilla al taller de mantenimiento, con 

precaución al ingresar al pediluvio, lugar que es el ingreso de 

trabajadores al área de preparación para evitar incidentes. 
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4. El cuchillero en el taller de mantenimiento es el encargado de extraer 

la cuchilla de la porta cuchillas, y realizar una limpieza del filo de toda 

película de grasa que se origina por el uso continuo en el corte de 

perejil, debido a que las hierbas poseen esencias. 

 

5. Cuando esté limpia la cuchilla, se afila en el afilador de cuchillas, 

haciendo girar el mando del afilador hasta que la piedra entre en 

contacto con la cuchilla a afilar. 

 

Figura N° 33: Afilador de cuchillas 
 

 
Fuente: Base fotográfica de la 

 

6. Se verifica que la cuchilla tenga el filo adecuado. 

 
7. Cuando se realice la verificación el cuchillero transporta la cuchilla en 

la porta cuchilla, del taller de mantenimiento al área del proceso de 

preparación por el pediluvio, de igual forma con precaución para 

evitar accidentes. 

 

8. El cuchillero es el encargado de colocar la cuchilla, cierra la tapa y 

coloca los seguros 

 

9. Se verifica el funcionamiento de la cuchilla en la cortadora mediante 

el pulsador de marcha, quien hace girar la cuchilla, esta verificación 

es en presencia del cuchillero y un operario de preparación 

capacitado. 
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10. Una vez realizada la verificación del funcionamiento adecuado se 

procede a apagar la cortadora con el pulsador de corte de energía y 

se desconecta la máquina de la fuente de energía, el cuchillero retira 

la cuchilla para que el operario realice la limpieza a la máquina. 

 

11. El operario de preparación solicita al almacén de materia prima, 

cantidad de detergente para realizar la limpieza a la maquina 

cortadora. 

 

12. Se realiza la operación de limpieza a la maquina cortadora con 

detergente y abundante agua, se debe tener mucho cuidado de no 

hacer caer agua al motor de la máquina, este podría quemarse. 

 

13. El operario de preparación verifica el funcionamiento de la cortadora, 

antes de colocar la cuchilla de corte recibida del taller de 

mantenimiento. 

 

14. Una vez que se verifica el correcto funcionamiento, el cuchillero 

coloca la cuchilla, y la maquina Urshell es puesta en marcha en el 

lugar indicado por el supervisor de preparación, siendo el segundo 

corte de perejil está ubicado en el extremo de la sala donde se realiza 

el proceso de preparación. 

 

Como parte del análisis se desarrolló un Diagrama de Análisis de Proceso 

Actual. 
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Esquema N° 18: Diagrama de análisis de proceso actual de segundo corte de 
perejil 

 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO ACTUAL (DAP) 

PROCESO Segundo Corte de Perejil RESUMEN 

PUESTO 
Operario de Preparación, ACTIVIDAD SIMBOLO  ACTUAL  PROPUESTO VARIACIÓN 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

N° ACTIVIDAD 

 
Distan 

cia 

Tiempo 

Total 

(min) 

 
 

OBSERVACIONES 

El supervisor de preparación solicita al área de 

mantenimiento, la operatividad de la cortadora 
1 

( asistente de mantenimiento crea la orden de 

trabajo y asigna recursos ) 

 

2  
El cuchillero retira los seguros, abre tapa del 

afilador, y extrae la cuchilla en el porta cuchillas 
 

3 
Se transporta el porta cuchillas al taller de 

mantenimiento 

 

4 
El cuchillero extrae la cuchilla del porta cuchillas, 

limpia el filo de toda película de grasa. 
 

 
Se afila la cuchilla en el afilador, se hace girar el 

5    mando del afilador hasta que la piedra entre en 

contacto con la cuchilla. 

 

6 Verificar el filo adecuado de la cuchilla 

 

7 
Se transporta el porta cuchillas al área de 

preparación 
 

8 
Se coloca la cuchilla, se cierra la tapa del 

afilador y se colocan los seguros 
 

Verifica el funcionamiento adecuado de la 

9 cuchilla en la cortadora mendiante el pulsador de 

marcha, el cual comenzara a girar. 

 

 
Se apaga la máquina cortadora con el pulsador 

10 
de corte de energía y se desconecta la máquina 

de la fuente de energía, el cuchillero retira la 

cuchilla de la máquina. 

 
 
 

30 13 

 
 
 

 
4 6 

 

 
15 4 

 
 

 
2 2 

 
 
 
 

1 4 

 
 

 
0 1 

 

 
15 4 

 

 
1 6 

 
 
 
 

0 1 

 
 
 
 
 

1 7 

 

El operario de preparación solicita al almacen de 
11 materia prima, cantidad de detergente para 9 3 

realizar la limpieza 

El operario de preparación limpia 

12    cuidadosamente toda la maquina cortadora con 1 4 

detergente y abundante agua. 

antes de colocar las cuchillas de corte. 

 
 

 
 
 

Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

 cuchillero OPERACIÓN  8 8 0 

MÁQUINA Cortadora Urshell TRANSPORTE 
 

3 2 -1 

HORA INICIO 10:00 a.m. INSPECCIÓN  3 3 0 
       

HORA TERMINO 11:10 a.m. DEMORA  
0 0 0 

TIEMPO TOTAL (min) 1:10:00 ALMACENAMIENTO  0 0 0 

FECHA 13/09/2017 DISTANCIA metros 91 61.00 30.00 

TURNO 1er turno TIEMPO min 70.0 42.00 28.00 

 

13 
Se verifica el funcionamiento de la cortadora, 0 2  

 
El cuchillero coloca la cuchilla y pone en 

14 operatividad la cortadora en el lugar señalado 

 
 

12 

 
 

13 

     

por el supervisor de preparación        

TOTAL 91.00 70.00 8 3 3 0 0 
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5.5.4. Método propuesto 

 
Para el método propuesto se desarrollaron mejoras a lo largo de todo el 

proceso de segundo corte de perejil, teniendo en cuenta conseguir siempre 

la mejora continua en el proceso con la reducción de tiempos, de costos, 

de distancias, mejorando la calidad, entre otros. 

 

Para la propuesta del nuevo método para el segundo corte de perejil se 

desarrollaron los siguientes pasos: 

 

1. Se instalara un timbre inalámbrico que comunique el área donde se 

realiza el proceso de preparación con el taller de mantenimiento, así 

cuando se requiera que la cortadora Urshell esté operativa para 

utilizarla en la línea de producción, el supervisor tocará el timbre no 

necesitara ir al taller de mantenimiento. 

 

El asistente de mantenimiento ira ya con la orden de trabajo creada 

y asignara un cuchillero por turno de trabajo que realice la operación 

de afilar la cuchilla cuando sea necesario. 

 

Con esta implementación se logra reducir distancia y tiempo en la 

que el supervisor de preparación iba en busca del área de 

mantenimiento, tiempo que lo utilizara en supervisar su área de 

trabajo. 

 

2. El cuchillero asignado, retira los seguros, abre la tapa del afilador y 

extrae la cuchilla en la porta cuchilla 

 

3. El cuchillero transporta la porta cuchilla al taller de mantenimiento por 

el pediluvio 

 

4. En el taller de mantenimiento se extrae la cuchilla de la porta cuchilla, 

para su respectiva limpieza. 

 

5. En el área de preparación, el operario apaga la maquina cortadora y 

la desconecta de la fuente de energía. 

 

6. Se afila la cuchilla en el afilador, haciendo girar el mando, hasta que 

la piedra entre en contacto con la cuchilla 
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7. El operario de preparación limpia cuidadosamente la maquina 

cortadora, evitando rociar agua en el motor de la máquina, así mismo 

con la cantidad de detergente disponible a la mano en el lavatorio se 

realiza la limpieza se disminuye tiempo y distancias de las 

operaciones q realizaba este operario. 

 

Esta operación se redujo distancia y tiempo en la que el operario 

solicita al almacén de materia prima cantidad de detergente, se 

propone que el supervisor al inicio de turno solicite la cantidad 

necesaria de detergente utilizada en su turno y coloque este material 

de limpieza en el lavatorio donde se realiza la limpieza. 

 

8. El operario de preparación verifica el funcionamiento de la cortadora, 

antes de colocar las cuchillas 

 

9. En el taller de mantenimiento se verifica haber logrado el filo 

adecuado de la cuchilla. 

 

10. Se transporta la porta cuchilla al área de mantenimiento 

 
11. Se coloca la cuchilla en la maquina cortadora, se cierra la tapa y se 

colocan los seguros 

 

12. Se verifica el funcionamiento de la cuchilla en la maquina cortadora. 

 
13. Se apaga la maquina cortadora con el pulsador de corte de energía 

y se desconecta la máquina de la fuente de energía, se coloca la 

cortadora Urshell en el lugar indicado por el supervisor de 

preparación. 

 

Se desarrolló el nuevo DAP propuesto con las mejoras implementadas: 
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Esquema N° 19: Diagrama de Análisis de Proceso propuesto de Segundo 

Corte de Perejil 

 
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO PROPUESTO (DAP) 

PROCESO SEGUNDO CORTE DE PEREJIL 
SUMARIO 

MAQUINA INVOLUCRADA CORTADORA URSHELL 

PUESTO DE TRABAJO Operario preparación, cuchillero ACCIONES 
TALLER PREPARACIÓN 

Nro TIEMPO Nro TIEMPO 

PREPARADO POR Aylen Choque Llerena OPERACIÓN 2 6.00 6 31.00 

HORA INICIO 08:00 a.m. TRANSPORTE 1 4.00 1 4.00 

HORA TERMINO 08:42 a.m. INSPECCIÓN 1 1.00 2 3.00 

TIEMPO TOTAL (min) 42 min DEMORA     

FECHA 24/09/2017      

TURNO Turno A TOTAL 4 11.00 9 42.00 
 

TALLER DE MANTENIMIENTO   PROCESO DE PREPARACIÓN    

ACTIVIDAD 
Distanc 

ia 
TIEMPO DIAGRAMA ACTIVIDAD 

Distanc 

ia 
TIEMPO DIAGRAMA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
0 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.00 

 
 

 
4.00 

 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 
4.00 

  
 
El supervisor de preparación activa timbre, para 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
4 

 

7.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.00 

 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 
4.00 

 
 
 
 
 
 

 
2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 
7.00 

 

 solicitar la operatividad de la cortadora (asistente 
 de mantenimiento crea OT y asigna un 

 cuchillero) 

  
 
 
 
 

El cuchillero retira los seguros, abre tapa del 

 afilador, y extrae la cuchilla en el porta cuchillas 

  
 
 
 

 
Se transporta el porta cuchillas al taller de 

 mantenimiento 

 
 

El cuchillero extrae la cuchilla del porta cuchillas, 

 

 
El operario apaga la máquina (pulsador de corte 

limpia el filo de la misma de toda película de de energía), desconecta fuente energia 
 El operario de preparación limpia 
 cuidadosamente toda la maquina cortadora con 

Se afila la cuchilla en el afilador, se hace girar el detergente (en el lugar de trabajo) y abundante 

mando del afilador hasta que la piedra entre en agua. 

  
 

Se verifica el funcionamiento de la cortadora, 

 antes de colocar las cuchillas de corte. 

Verificar el filo adecuado de la cuchilla  

Se transporta el porta cuchillas a preparación 
 

  
 

 
Se coloca la cuchilla, se cierra la tapa del 

 afilador y se colocan los seguros 

  
 
 
 
 

Verifica el funcionamiento de la cuchilla en la 

 cortadora(pulsador de marcha) 

 
Se apaga la máquina cortadora con el pulsador 

 de corte de energía y se desconecta la máquina 
 de la fuente de energía, se coloca la cortadora en 

 el lugar indicado por el supervisor de preparación 

FIN DE MUESTREO 

08:42 a.m. 

18.00 

m 

11.00 

min 

 FIN DE MUESTREO 

08:42 a.m. 

43.00 

m 

42.00 

min 

 

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 
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5.5.4.1. Interpretación 

 
El proceso del segundo corte de perejil está conformado por 14 

pasos, de los cuales 8 son operaciones, 3 son transportes y 3 son 

inspecciones, todo el proceso se realiza en un tiempo total de 70 

minutos = 1 hora y 10 min , y se recorre una distancia de 91 

metros, mientras con el método propuesto se realizan 13 pasos, 

8 operaciones necesarias, 2 transportes y 3 inspecciones 

obligatorias, el tiempo total del nuevo método propuesto ocupa 42 

min y se recorre una distancia de 61 metros, se ha reducido el 

tiempo que duraba el proceso en un 40% y la distancia recorrida 

en un 33% aproximadamente. 

 

Se desarrolló un cuadro comparativo, en el cual se refleja el 

procedimiento de segundo corte de perejil actual y el 

procedimiento propuesto, donde se puede apreciar que el 

procedimiento propuesto es más eficiente que el actual, existe 

reducción de pasos, reducción de tiempo, reducción de distancias 

recorridas y la calidad mejoro debido a que es un corte más 

uniforme por el correcto afilado de la cuchilla en la maquina 

cortadora Urshell. 

 

En el cuadro N° 32 se presenta el cuadro comparativo del 

procedimiento actual versus el procedimiento propuesto. 

 

Cuadro N° 32: Cuadro comparativo actual vs propuesto 

 

ACTIVIDAD SÍMBOLO ACTUAL PROPUESTO VARIACIÓN 

OPERACIÓN  8 8 0 

TRANSPORTE  3 2 1 

INSPECCIÓN 
 

 3 3 0 

DEMORA 
 

 
0 0 0 

ALMACENAMIENTO 
 

 0 0 0 

TOTAL 14 13 1 

DISTANCIA (metros) 91 61 30 

TIEMPO ( min ) 70.0 42 28 

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar: 

 
De un total de 14 actividades que conforman el procedimiento actual, se 

redujo a 13 actividades, debido a que el transporte que realiza el operario 

de preparación no se realiza en el procedimiento propuesto. 

 

Reducción de tiempo y distancia recorrida, el procedimiento actual hace un 

tiempo total de 70 min = 1 hora y 10 min y el propuesto son 42 minutos, es 

significativa la reducción de tiempos en 28 min, en distancia recorrida el 

actual hizo 91 metros y el propuesto 61 metros, se obtiene una disminución 

de 30 metros. 

 

Estas reducciones de tiempo y distancia se reflejan a acciones como, en 

un inicio el supervisor de preparación realizaba la búsqueda del asistente 

de mantenimiento para solicitar la operatividad de la maquina cortadora, 

aumentando la distancia de recorrido y perdiendo tiempo que debería ser 

utilizado en supervisar, el tiempo y la distancia que utilizaba el operario de 

preparación para obtener sus herramientas de trabajo (detergente, trapo) 

en su puesto de trabajo. 

 

Como se mencionó en la anterior herramienta implementada SMED, al ser 

una cortadora también se realizó el cambio en su método de trabajo al 

realizar actividades simultáneas, sin depender una de la otra, obteniendo 

reducción de tiempos. 
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5.6. PLANTEAMIENTO DE APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA SMED AL 

PROCESO LLENADO Y PESADO DE BANDEJAS 

 

La presente propuesta de mejora se implementara en el proceso del Llenado y 

Pesado de Bandejas en el proceso de preparación de la línea de liofilizado, 

actualmente este proceso desarrolla 5 actividades, en un total de tiempo de 60 

minutos = 1 hora y se recorre una distancia de 7 metros aproximadamente, se 

implementará la mejora con la herramienta SMED al método de trabajo con el cual 

se viene desarrollando este proceso, con el fin de lograr una reducción de tiempo, 

para disminuir el cambio de un proceso a otro. 

 

5.6.1. Objetivo 

 
 Disminuir el tiempo de entrega de las bandejas con perejil cortado y 

desinfectado al proceso de congelamiento. 

 Organizar las actividades del proceso de llenado y pesado de 

bandejas y proponer el orden en el que deban realizarse. 

 Reducción del tiempo de inicialización del siguiente proceso de 

congelamiento. 

 Reducir la contaminación microbiológica (riesgo) en el proceso de 

llenado, debido al tiempo de espera del perejil cortado acumulado. 

 Mejorar la calidad del producto terminado, al congelar producto en 

buen estado. 

 

5.6.2. Alcance 

 
La implementación de mejoras mediante SMED se desarrollaran en el 

proceso de llenado y pesado de bandejas, desde que el perejil 

desinfectado y centrifugado recibe el segundo corte y es acumulado en una 

mesa hasta que el perejil ya pesado en bandejas es cargado a los carritos 

aéreos para el proceso de congelamiento. 

 

5.6.3. Método actual 

 
En el método de trabajo actual del proceso de llenado y pesado de 

bandejas se desarrollan 5 actividades, las cuales se describirán 

detalladamente como primer paso para desarrollar la implementación de 

mejoras. 



157 
 

1. Paralelamente el perejil liofilizado es descargado en bolsas de 

polietileno, las operarias de descarga desocupan las bandejas las 

cuales son llevadas al proceso de preparación, donde una operaria 

denominada A lava las bandejas para que estás sean cargadas 

nuevamente, con el fin de evitar la contaminación cruzada. 

 

Figura N° 34: Lavado de bandejas descargadas 
 

Fuente: Agroindustrial La Joya 

 
2. El perejil que ingresa al segundo corte es recibido en una mesa 

donde el producto es acumulado, las operarias B y C comienzan a 

llenar las bandejas con el perejil cortado. 

 

3. Las mismas operarias B y C proceden al llenado a presión en las 

bandejas por medio de un dispositivo (uñas de metal) diseñado para 

ser colocado en los puños de las manos, con el fin de que no exista 

espacios vacíos con agua en el llenado de bandejas, debido a que 

se congelaría más agua y sería perjudicial en la calidad en el 

producto terminado al momento de ser liofilizado. 
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Figura N° 35: Llenado de bandejas 
 

 
Fuente: Agroindustrial La Joya 

 
4. Las bandejas llenadas a presión son recibidas por una operaria D, la 

cual pesa cada una de las bandejas de perejil en una balanza digital, 

el peso es de 2.5kg por bandeja. 

 

5. La misma operaria D carga las bandejas pesadas de perejil al carrito 

aéreo, para el siguiente proceso de congelamiento. 

 

Se desarrolló el Diagrama de Análisis del Proceso Actual del proceso 

de llenado y pesado de bandejas, para tener un mayor alcance sobre 

las actividades que se realizan el tiempo que demora cada una de 

ellas, al igual que la distancia recorrida aproximadamente. 
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Esquema N° 20: Diagrama de Análisis de Proceso Actual de Proceso de 

Llenado y Pesado de Bandejas 

 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO ACTUAL (DAP) 

PROCESO 
LLENADO, PESADO 

BANDEJAS 
RESUMEN 

 
PUESTO DE TRABAJO 

Operario de Preparación, 

Supervisor de preparación. 

ACTIVIDAD SIMBOLO ACTUAL PROPUESTO VAR. 

OPERACIÓN  5 5 0 

ÁREA Preparación TRANSPORTE 

 

 0 0 0 

HORA INICIO 11:10 a.m. INSPECCIÓN  0 0 0 

HORA TERMINO 12:11 a.m. DEMORA 
 

 0 0 0 

TIEMPO TOTAL (min) 61 min ALMACENAMIENTO 
 

 0 0 0 

FECHA 13/10/2017 DISTANCIA metros 7 7 0 

TURNO Turno A TIEMPO min 60 34 26 

N° ACTIVIDAD 
Distan 

cia 

Tiempo 

(min) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
OBS. 

 
 

1 

La operaria A lava las bandejas del 

proceso de descarga de producto 

liofilizado. 

 
 

4 

 
 

5 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

2 

 

Las operarias B y C llenan las 

bandejas con perejil cortado. 

 
 

0.5 

 
 

12 

   

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

3 

Las operarias B y C con la ayuda de 

un dispositivo (uñas metal) llena a 

presión las bandejas 

 
 

0 

 
 

13 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
4 

La operaria D pesa las bandejas de 

perejil en una balanza digital, una por 

una ( 2.5 kg/bandeja) 

 

 
0.5 

 

 
25 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

5 

 

La operaria D carga las bandejas 

pesadas al carrito aéreo 

 
 

2 

 
 

5 

   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 TOTAL 7 60 6 3 1 0 0  

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

 

5.6.4. Método propuesto 

 
Las mejoras a implementar en el método de trabajo con el que se 

desarrollaba el proceso de llenado y pesado de bandejas de perejil, se 

basan en el aumento de los recursos mano de obra y materiales, con las 

mejoras implementadas se pretende disminuir el tiempo del proceso para 

iniciar el proceso de congelamiento, mejorando la calidad, productividad y 

asignación de recursos, por tal motivo se desarrolló un DAP Propuesto 

para la visualización de las mejoras obtenidas. 



160 
 

El Diagrama de Análisis propuesto del nuevo método de trabajo del llenado 

y pesado de bandejas, se basa en 5 actividades, las cuales se detallaran a 

continuación: 

 

1. Las bandejas vacías que se desocupan en el proceso de descarga 

de perejil liofilizado son lavadas a presión, la operaria A es la 

encargada de esta operación. 

 

2. El perejil cortado es recibido en una mesa donde inicialmente se 

acumulaba producto debido a que solo las dos operarias eran las 

encargadas de llenar las bandejas, y a su vez tenían que hacer el 

llenado a presión, en este nuevo método de trabajo, las operarias B 

y C solo llenarán las bandejas una al frente de la otra. 

 

3. Para desarrollar el llenado a presión en las bandejas de perejil por 

medio de dispositivos (uñas de metal) que se colocan en los puños 

de la mano, para evitar espacios vacíos, se aumentó el recurso mano 

de obra, esta actividad la realizará la operaria D, logrando que el 

perejil no se acumule en la mesa con el fin de evitar contaminaciones 

microbiológicas y que afecte a la calidad del producto terminado. 

 

4. En el proceso de pesado solo era realizado por una operaria mujer 

en una sola balanza, con el nuevo método las operarias E y F 

pesaran las bandejas llenadas a presión en dos balanzas digitales, 

asignando un recurso material más, logrando así que se pesen 

simultáneamente ambas bandejas de perejil, logrando disminuir el 

tiempo de duración de la actividad. 

 

5. Las operarias E y F serán las encargadas de cargar las bandejas con 

el peso correcto en los carritos aéreos para el siguiente proceso de 

congelado. 

 

La implementación de mejoras descritas en las 5 actividades, se 

desarrollaron en el Diagrama de Análisis propuesto del proceso de Llenado 

y pesado de bandejas, con el fin de graficar cada una de ellas y las mejoras 

en el tiempo de duración del proceso. 
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Esquema N° 21: Diagrama de Análisis de Proceso propuesto de proceso de 

Llenado y pesado de bandejas 

 

SMED PROCESO LLENADO Y PESADO DE BANDEJAS 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO PROPUESTO (DAP) 

PROCESO 
LLENADO, PESADO 

BANDEJAS 
RESUMEN 

 

PUESTO DE TRABAJO 
Operario de Preparación, 

Supervisor de preparación. 

ACTIVIDAD SIMBOLO ACTUAL PROPUESTO VAR. 

OPERACIÓN  5 5 0 

ÁREA Preparación TRANSPORTE 
 

 0 0 0 

HORA INICIO 10:00 a.m. INSPECCIÓN  0 0 0 

HORA TERMINO 10:35 a.m. DEMORA 
 

 0 0 0 

TIEMPO TOTAL (min) 35 min ALMACENAMIENTO 
 

 0 0 0 

FECHA 14/10/2017 DISTANCIA metros 7 7 0 

TURNO Turno A TIEMPO min 60 34 26 

N° ACTIVIDAD 
Distan 

cia 
Tiempo 

(min) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 OBS. 

 

1 

La operaria A lava las bandejas de 

salida del proceso de descarga de 

producto liofilizado 

 

4 

 

5 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

2 
Las operarias B y C llenan las 

bandejas con perejil cortado 

 

0.5 

 

6 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 

La operaria D hace presión 

mediante un dispositivo (uñas 

metal) en cada bandeja llenada de 

perejil 

 
 

0 

 
 

7 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
4 

Las operarias E y F pesan las 

bandejas llenadas en las dos 

balanzas digitales, el pesado es 

una por una. 

 

 
0.5 

 

 
12 

   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

5 

Las mismas operarias E y F 

cargan las bandejas pesadas al 

carrito aéreo. 

 

2 

 

4 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 TOTAL 7 34 6 3 1 0 0  

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

 

5.6.4.1. Interpretación 

 
El método de trabajo con el que se desarrollaba el proceso de 

llenado y pesado de bandejas duraba 60 minutos = 1 hora, en este 

proceso se asignaba recursos, en mano de obra se contaba con 

4 operarios mujeres quienes desarrollaban el llenado, pesado y 

cargado de bandejas de perejil y en recursos de equipos se 

contaba con 1 balanza digital para el pesado. 

 

Con el desarrollo de la implementación de SMED aplicado al 

método de trabajo en el proceso se redujo el tiempo a 34 minutos, 

aproximadamente una mejora del 43.3 %, debido a que se 

contrató a dos operarios mujer más por turno, para que se 



162 
 

desarrollen en el puesto de trabajo de llenado de bandejas a 

presión y en el pesado de bandejas, se compró una balanza digital 

más, contando con dos balanzas en total, de modo que se puedan 

pesar simultáneamente bandejas de perejil, reduciendo el tiempo 

en el proceso. 

 

Cuadro N° 33: Cuadro comparativo actual vs propuesto 
 
 

RESUMEN PROCESO DE LLENADO, PESADO DE BANDEJAS 

ACTIVIDAD SÍMBOLO ACTUAL PROPUESTO VAR. 

OPERACIÓN 
 

 
5 5 0 

TRANSPORTE 
 

 
0 0 0 

INSPECCIÓN 
 

 0 0 0 

DEMORA 
 

 
0 0 0 

ALMACENAMIENTO 
 

 
0 0 0 

DISTANCIA metros 7 7 0 

TIEMPO min 60 34 26 

 
Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 
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5.7. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA KANBAN EN EL PROCESO DE 

DETECCIÓN DE IMPUREZAS MEDIANTE EL DETECTOR DE METALES Y 

RAYOS X : 

 

Kanban significa en japonés etiqueta de instrucción, la función principal del 

Kanban es contener información que sirva como orden de trabajo, en otras 

palabras un dispositivo que permite dar la información acerca de qué producir, en 

qué cantidad, mediante qué medios y cómo transportarlo. Así pues, se entiende 

que del Kanban se desprenden dos funciones: el control de la producción y la 

mejora de procesos. 

 

La presente mejora se implementara en el proceso de detección de impurezas por 

el detector de metales y el detector de rayos x, en el macro proceso de Selección 

FD. 

 

5.7.1. Objetivo 

 
 Evitar sobreproducción, trabajando con bajos inventarios, produciendo 

solo lo que el cliente necesita, facilitando el cumplimiento del programa 

de producción. 

 Obtener un flujo de material continuo en el proceso de liofilizado, 

reduciendo tiempos muertos. 

 

5.7.2. Alcance 

 
Esta propuesta de implementación abarca desde que el producto liofilizado 

seleccionado es ingresado a la sala respectiva para la detección de 

impurezas mediante equipos como el Detector de Metales y el Detector de 

Rayos X y a la salida para el producto listo para ser encajado. 

 

5.7.3. Fase de Implementación 

 
Con el objetivo de identificar las bolsas de perejil liofilizado seleccionado 

que han sido pasadas por el Detector de Metales y el Detector de Rayos 

X, se necesita una ayuda visual que permita el “pull” de las bolsas de perejil 

liofilizadas en curso hacia el siguiente proceso de pesado y encajado con 

el fin de reducir tiempos de espera y la acumulación de producto en esta 

área, se implementara esta de mejora de Kanban. 

 

Para la implementación de Kanban se realizaran 3 pasos: 
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 Pasó 01: Se capacita al personal de Selección FD, dando 

conocimientos teóricos y prácticos acerca del sistema Kanban a 

implementar, la capacitación será en base a talleres prácticos los 

cuales se verificara la asistencia de cada uno de los operarios 

involucrados. 

 Paso 02: Se realiza una revisión actual del proceso de detección de 

impurezas en el Detector de Metales y Rayos X, para conocer el 

procedimiento de la realización de operaciones, así mismo conocer las 

distancia que se recorre y el tiempo que se demora en todo este 

procedimiento, como un diagnóstico inicial, con el fin de poder valorizar 

las mejoras propuestas en comparación. 

 

El proceso de detección de impurezas consta de 8 actividades, se 

describen a continuación: 

 

1. Las bolsas con el producto perejil seleccionado son llevadas al área 

de Detector de Impurezas, donde son introducidas en la faja 

transportadora, el producto pasa por el Detector de Metales en forma 

uniforme, en caso que el sensor detectara algún metal este 

automáticamente separa el producto por una capleta. 

2. El producto libre continua en la faja y pasa por el Detector de Rayos 

X, en este detector el producto pasa por el haz de rayos X (con 

determinada potencia y direccionada hacia un receptor), cuando el haz 

de rayos X tiene algún impedimento, este es detectado como impureza 

retirándola a través de una segunda capleta, el producto libre de 

impurezas cae a una bolsa de polietileno. 

3. El producto recibido en bolsas de polietileno, se cierran con un pabilo 

crema y en una tarjeta se identifica el # de lote, donde figura el código 

de proveedor y la hora. 

4. El inspector de calidad ingresa al área de detección de impurezas y 

muestrea cada bolsa identificada con el número de lote, para un 

respectivo examen. 

5. Las muestras son llevadas por el inspector de calidad al laboratorio 

6. En el laboratorio se realiza el examen organoléptico a cada una de las 

muestras, en vasos precipitados se evalúa el sabor disolviendo el 

producto en agua a elevada temperatura, también se evalúa el color y 

el olor. 
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Figura N° 36: Examen organoléptico 
 

 
Fuente: Agroindustrial La Joya 

 
7. Las muestras de las bolsas que son aprobadas, son apiladas en el 

área de detección de impurezas, en toda el área solo son registradas 

con el # de lote. 

8. Los encajadores ingresan al área de detección de impurezas para 

extraer las bolsas que cumplen con las especificaciones para el 

proceso, debido a que las bolsas que ingresan al área de detección, 

las bolsas que están en espera de la aprobación por parte de control 

de calidad y las que ya pasaron la evaluación están apiladas y juntas, 

los encajadores tienen problemas en la identificación de las bolsas. 

 

Figura N° 37: Área de Detección de Impurezas FD 
 

Fuente: Agroindustrial La Joya 

 
A continuación se desarrolla el diagrama de análisis del proceso actual de 

detección de impurezas, con el fin de dar una ampliación general del 

proceso en tiempo y distancia recorrida. 
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RESUMEN 

 

 ACTIVIDAD 

Las bolsas con producto 

pasa por el detector de metáles 

cia (min) 
 

  15 

 
Rayos x. 

 14 

 

3 
de impurezas (metales y rayos X ) es 

  

 

 

 

  

 

análisis 

  

 

 

  

 

7 son apiladas en el área de detección 

de impurezas. 

 

  

 
bolsas que cumplen con las 

 

TOTAL 

13 15 

       

Esquema N° 22: Diagrama de Análisis de Proceso Actual de Detección de 
Impurezas FD 

 
 
 
 
 

encajador FD OPERACIÓN                6 6 0 

ÁREA Selección FD TRANSPORTE 
 

 3 3 0 

HORA INICIO 02:00 p.m. INSPECCIÓN 
 

 1 1 0 

HORA TERMINO 02:03 p.m. DEMORA 
 

 0 0 0 

TIEMPO TOTAL (min) 63 min ALMACENAMIENTO 
 

 0 0 0 

FECHA 14/09/2017 DISTANCIA metros 23 15 8 

TURNO Turno B TIEMPO min 61 45 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio de productividad 

Elaboración propia 

 

 Paso 03: Se realiza la utilización de controles visuales (tarjetas 

Kanban), para determinar que tarjetas debe ser utilizadas en este 

proceso de Detección de Impurezas, se desarrolla un diagrama de 

Análisis Propuesto, el cual consta de 8 pasos descritos a continuación: 
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9. Las bolsas con producto de perejil liofilizado seleccionado que 

ingresan al área de Detección de Impurezas, serán identificadas con 

una tarjeta Kaban amarilla “material listo para detección”, en la cual 

debe figurar la fecha de fin del proceso de selección, la hora de fin, el 

número de batch, los kilogramos entregados y código del proveedor. 

 

Figura N° 38: Tarjeta Kanban para material listo para detección 

 

TARJETA KANBAN PROCESO SELECCIÓN MANUAL 

 

 
MATERIAL 

LISTO PARA 

DETECCIÓN 

FIN DE PROCESO DE SELECCIÓN 

FECHA 20/02/2018 HORA 07:00 a.m. 

# BATCH 4058 

CÓDIGO PROVEEDOR PC-01-140-IV 

KG ENTREGADOS 12 KG 

 
Fuente: Estudio de productividad 

 
Esta tarjeta deberá ser colocada en el área de Selección FD, por la maestra 

de Selección FD, cuando la bolsa de polietileno se cierra con pabilo, de 

este modo la bolsa identificada pasara al área de Detección de Impurezas. 

 

Las bolsas que posean esta tarjeta amarilla serán introducidas en la faja 

transportadora para que el producto pase por el Detector de Metales. 

 

Figura N° 39: Perejil FD seleccionado con tarjeta Kaban amarilla 
 

Fuente: Estudio de productividad 

 
10. El producto liberado continuara en la faja transportadora para pasar 

por el Detector de Rayos X. 
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11. El producto obtenido de la detección de impurezas es recibido por los 

operarios del área, los cuales cerraran con pabilo cada bolsa e 

identificaran con la tarjeta Kaban verde con la denominación “material 

en proceso”, esta tarjeta contendrá información de fecha de fin del 

proceso de detección, la hora de fin, el número de batch, los 

kilogramos entregados y código del proveedor. 

 

Figura N° 40: Tarjeta Kanban para material en proceso 

 

TARJETA KANBAN PROCESO DETECCIÓN IMPUREZAS 

 
 
 

MATERIAL EN 

PROCESO 

FIN DE PROCESO DE DETECCIÓN 

FECHA 20/02/2018 HORA 07:00 a.m. 

# BATCH 4058 

CÓDIGO PROVEEDOR PC-01-140-IV 

KG ENTREGADOS 12 KG 

 
Fuente: Estudio de productividad 

 
Esta tarjeta Kanban “material en proceso” significa que el producto 

está a la espera de ser muestreado por el inspector de calidad para su 

respectivo examen organoléptico en el laboratorio. 

 

12. El inspector de calidad ingresará al área de detección de impurezas, 

donde solo sacara muestras de aquellas bolsas que posean la tarjeta 

Kanban verde “en proceso”. 

13. Las muestras de cada bolsa son llevadas por el inspector de calidad 

al laboratorio. 

14. En el laboratorio se realiza el análisis organoléptico de las muestras 

recibidas, con el apoyo de las auxiliares de calidad, se verifica que el 

olor, sabor y color se encuentren dentro de las especificaciones dadas 

por el cliente, en la ficha técnica. 

15. El inspector de calidad con los resultados obtenidos es el encargado 

de colocar la tarjeta Kanban roja “producto listo para encajar” a cada 

una de las bolsas donde la muestra haya sido aprobada, esta tarjeta 

debe contener la información de fecha fin del examen, la hora, el 

número de batch, los kilogramos de la bolsa y código del proveedor. 

Incluido el viaje de materia prima. 



169 
 

Figura N° 41: Tarjeta Kanban para producto listo para encajar 
 
 

TARJETA KANBAN PROCESO EVALUACIÓN CALIDAD 

 

 
PRODUCTO 

LISTO PARA 

ENCAJAR 

FIN DE PROCESO DE CALIDAD 

FECHA 20/02/2018 HORA 07:00 a.m. 

# BATCH 4058 

CÓDIGO PROVEEDOR PC-01-140-IV 

KG ENTREGADOS 12 KG 

 
Fuente: Estudio de productividad 

 
Figura N° 42: Perejil FD listo para ser encajado, tarjeta Kaban 

roja 
 

Fuente: Estudio de productividad 

 
16. Los encajadores ingresaran al área de trabajo e identifican a las bolsas 

con la tarjeta Kanban roja, como producto listo para ser llevado a 

encajar, es decir producto que cumple con todas las especificaciones 

dadas por el cliente. 

 

A continuación se desarrolla el diagrama de análisis del proceso propuesto, 

con el fin de tener un panorama acerca del tiempo y la distancia recorrida 

en dicho proceso. 
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PROCESO DETECCIÓN DE IMPUREZAS 

PUESTO DE TRABAJO 
Operario de Selección FD, ACTIVIDAD 

RESUMEN 

SIMBOLO ACTUAL PROPUESTO VAR. 

N° ACTIVIDAD 

Las bolsas con producto seleccionado son 

introducido en una faja transportadora, el 

producto pasa por el detector de metáles 

Distan 

cia 

Tiempo 

(min) 
OBS. 

1 1 15 

2 El producto pasa el detector de Rayos x. 1 14 

3 

El producto obtenido de la deteccion de 

impurezas es recibido en bolsas las cuales 

se cierran con pavilo, se identifican con el # 

de lote, y con la tarjeta Kanban verde "en 

proceso" 

El inspector de calidad muestrea cada bolsa 

con la tarejta Kaban verde, para realizar un 

examen organoléptico (color, olor, sabor) 

Las muestras son llevadas al laboratorio 

para el respectivo análisis 

En el laboratorio se realiza el análisis 

organoléptico de las muestras 

recepcionadas 

Las bolsas de las muestras que aprueban el 

analisis son apiladas en el área de 

1 2 

4 1 2 

5 4 1 

6 0 7 

7 detección de impurezas, identificadas con la 

tarjeta Kanban roja "Producto listo para 

encajar" 

Los encajadores, relizan la busquedad para 
8 identificar las bolsas que cumplen con las 

especificaciones para ser encajada. 

TOTAL 

2 3 

5 2 

15.00 46.00 6 3 1 0 0 

Esquema N° 23: Diagrama de análisis de proceso actual, detección de impurezas 
 
 
 
 
 
 

encajador FD OPERACIÓN                 6 6 0 

ÁREA Selección FD TRANSPORTE 
 

 3 3 0 

HORA INICIO 03:00 p.m. INSPECCIÓN  1 1 0 

HORA TERMINO 03:48 p.m. DEMORA 
 

 0 0 0 

TIEMPO TOTAL (min) 48 min ALMACENAMIENTO 
 

 0 0 0 

FECHA 18/09/2017 DISTANCIA metros 23 15 8 

TURNO Turno B TIEMPO min 61 46 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudio de productividad 

 
Se desarrolla un cuadro resumen para poder comprar las mejoras en el 

proceso de Detección de Impurezas, se compara los resultados obtenidos 

de un primer diagrama de análisis de procesos actual versus el diagrama 

propuesto en tiempo y distancia recorrida. 

 

El tiempo que duraba este proceso de Detección de Impurezas se 

desarrolló en el DAP actual con una duración de 61 minutos = 1 hora y 1 

minuto, con una distancia recorrida de 23 metros, con la implementación 

de Kanban, mediante el control visual de tarjetas Kanban se logró disminuir 

el tiempo de duración de este proceso a 46 minutos y la distancia recorrida 
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a 15 metros, debido al tiempo y distancia recorrida innecesaria producto de 

no tener una identificación visual en las bolsas de perejil liofilizado para 

desarrollar un flujo continuo hasta el almacén de producto terminado. La 

mejora en la reducción de tiempo fue al 24.59% y la distancia recorrida en 

un 34.8 % aproximadamente. 

 

Esquema N° 24: Resumen del diagrama actual de detección de impurezas 

 

ACTIVIDAD SÍMBOLO DAP ACTUAL DAP PROPUESTO VAR. 

OPERACIÓN 
 

6 6 0 

TRANSPORTE 
 

 
3 3 0 

INSPECCIÓN    1 1 0 

DEMORA 
 

 
0 0 0 

ALMACENAMIENTO 
 

 
0 0 0 

DISTANCIA metros 23 15 8 

TIEMPO min 61 46 15 

 
Fuente: Estudio de productividad 

 
5.8. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD FINAL DESPUÉS DE LAS PROPUESTAS 

 
Para realizar el análisis de la productividad final se realiza un cuadro comparativo 

entre los resultados iniciales y propuestos de la productividad 

 

5.8.1. Análisis de la productividad actual versus la propuesta: 

 
Se realiza el análisis del VSM actual versus el VSM propuesto con las 

mejoras realizadas, con las mejoras implementadas basadas en la filosofía 

Lean Manufacturing se logró reducir el lead time en 6.660 segundos es 

decir 1.9 horas, logrando incrementar la productividad en la línea de perejil 

liofilizado, el resumen de resultados se muestran en el cuadro N° 34. 

 

Cuadro N° 34: Comparativo de VSM Actual y Propuesto 

 
 VSM ACTUAL VSM PROPUESTO 

( segundo ) ( horas ) ( segundo ) ( horas ) 

NA 13140 3.7 9960 2.8 

AV 36420 10.1 33120 9.2 

LT 49560 13.8 43080 11.9 

TAKT TIME 234.10  222.19  

 
Fuente: Estudio de productividad 
Elaboración propia 
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En el cuadro N° 34 se puede observar que en análisis de VSM Actual se 

calculó un lead time de 13.8 horas, y con las mejoras implementadas en 

base a la filosofía Lean Manufacturing se obtuvo una reducción en el lead 

time a un valor de 11.9 horas descrito en el VSM Propuesto, reduciendo el 

tiempo total en 1.9 horas y se ha mejorado el tiempo del proceso del perejil 

liofilizado por kilo Takt time en 5.1% aproximadamente debido a las 

mejoras planteadas. 

 

5.8.2. Calculo de la producción proyectada: 

 
En base a esta reducción del lead time en el VSM Propuesto se calcula el 

valor de la producción proyectada propuesta, para ello se basa en el 

siguiente cálculo. 

 

Cuadro N° 35: Producción proyectada 

 
1 batch ----------> 100 kg 

1 vuelta ----------> 2.625 batch de perejil liofilizado 

1.89 vuelta ----------> 4.96 batch de perejil liofilizado 

Producción Anual = 160 744 kg anuales de Perejil FD 

 
Fuente: Estudio de productividad 
Elaboración propia 

 
En el cuadro N° 35 se observa el cálculo para la proyección de la 

producción, calculando un producción proyectada de 160 744 kg anuales 

de perejil liofilizado. 

 

5.8.3. Calculo de las horas hombre proyectado: 

 
Se calcula la hora hombre proyectada, de acuerdo al incremento de mano 

de obra propuesto, en el nuevo método de trabajo del llenado y pesado de 

bandejas, descrita en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 36: Mano de obra proyectada 
 

MO Actual 

(h-h) 

MO 

Incremento 

( h-h) 

MO 

Proyectada 

(h-h) 

486.096,00 14.976,00 501.072,00 

 
Fuente: Estudio de productividad 
Elaboración propia 
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En el cuadro N° 36 se realiza el cálculo para las horas hombres 

proyectadas con el incremento de mano de obra propuesto, haciendo un 

total de 501.072,00 horas hombres propuestas anuales para la producción 

proyectada. 

 

5.8.4. Interpretación de productividad 

 
Con los valores obtenidos en los cuadros N°35 y N°36 se introducen una 

matriz para poder interpretar el aumento de la productividad, gracias a las 

mejoras implementadas en el proceso de la línea de perejil liofilizado. 

 

Cuadro N° 37: Incremento de la Productividad 
 

 

Producción 

Producción 

Kg / anual 

Mano 

obra (h-h) 

Productividad 

Kg/h-h 

Tack Time 

(s) 

Lead Time 

(hr) 

Actual 134,435.35 486,096 0.277 234.10 13.8 

Proyección 160,744.00 501,072 0.321 222.19 11.9 

Diferencia 26,308.65 14,976.00 0.044 11.91 1.90 

% Mejora 19.6% 3.1% 16.0% 5.1% 13.8% 

 

Fuente: Estudio de productividad 
Elaboración propia 

 

En el cuadro N° 37 se puede apreciar: 

 
 La producción anual se incrementó en un 19.6% con un valor 

aproximado de 26.308,65 kg de diferencia, gracias a la reducción 

del lead time, tiempo en total utilizado en la producción de un lote 

de 100 kg (batch). 

 La mano de obra incrementó en un 3.1% es decir 14.976,00 horas 

hombre más, debido a la propuesta planteada en el método de 

trabajo del llenado y pesado de bandejas, se considera un % bajo 

en relación al incremento de la producción. 

 La productividad incremento de un valor de 0.277 kg/ h-h a un valor 

de 0.321 kg/h-h, una diferencia de 0.04, reflejado en un incremento 

del 16 %, se incrementó las horas hombres con el nuevo método 

de trabajo, incrementándose también los kilogramos producido. 
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DEL ESTUDIO 

 
En el presente capitulo se presenta la evaluación del proyecto para lo cual se considera 

la evaluación económica, mediante indicadores como el VAN, B/C, PRI y el Kc y una 

evaluación técnica mediante los KPI´s de producción. 

 

6.1. COSTOS Y GASTOS DEL ESTUDIO 

 
Los costos y gastos para la propuesta de mejora para incrementar la productividad 

en la línea de liofilizado de la planta de producción Procesadora Agroindustrial La 

Joya está referida a los costos directos, indirectos, administrativos y comerciales 

que demanda la ejecución del estudio. 

 

6.1.1. Costo directo 

 
Los costos directos del estudio se dividen en costo de mano de obra 

directa, costo de materiales directos y materia prima. 

 

6.1.1.1. Costo de mano de obra directa 

 
El costo de mano de obra directa esta afecto a los beneficios 

sociales que se presentan en el cuadro N° 38. 

 

Cuadro N° 38: Beneficios sociales laborales 

 

Beneficios sociales % 

Pago de vacaciones 4,17% 

TOTAL 4,17% 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
Para la propuesta de incrementar la productividad en la línea de 

liofilizado de perejil de la empresa Procesadora Agroindustrial La 

Joya se considera incrementar 06 operarios en el procesos de 

llenado y pesado de bandejas, distribuidos dos en cada turno, los 

beneficios sociales que representa este personal se presenta en 

el cuadro N° 39, donde se consideran los beneficios del régimen 

agrario. 
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Cuadro N° 39: Costo de mano de obra directa 

 
 

Puesto 
 

Cant. 
Rem. 
Men. 
($) 

Rem. 
Anual 

($) 

Operarios de producción 6 303,03 21.818,18 

Sub – Total   21.818,18 

Mas 4.17% Prov. y Ben. Soc.   908,73 

  TOTAL 22.726,91 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 

6.1.1.2. Costo de materiales directos 

 
El costo de materiales directos que se van utilizar para la 

propuesta de incrementar la productividad en la línea de liofilizado 

de perejil de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya está 

en proporción al índice de productividad nuevo que tiene un 

incremento de 15.9%. 

 

Cuadro N° 40: Materiales directos 

 

IT Descripción Cantidad PU ($) Total ($) 

1 Cajas de embalaje 1.800,00 1,00 1.800,00 

2 Etiquetas 3.600,00 0,15 540,00 

3 Bolsas de embalaje 1.800,00 0,63 1.134,00 

4 Cintas 360,00 2,00 720,00 

   TOTAL 1.134,00 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
6.1.1.3. Costos directos totales 

 
Los costos directos totales para la propuesta de incrementar la 

productividad en la línea de liofilizado de perejil de la empresa 

Procesadora Agroindustrial La Joya se muestran en el cuadro N° 

41. 
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Cuadro N° 41: Costos directos totales 

 

Años 
Mano de obra 

directa 
Material directo 

producción 
Total 

($) 

1 22.726,91 1.134,00 23.860,91 

2 22.726,91 1.134,00 23.860,91 

3 22.726,91 1.134,00 23.860,91 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
6.1.2. Costos indirectos 

 
Los costos indirectos para el presente estudio están compuestos por el 

costo de materiales indirectos y los gastos indirectos. 

 

6.1.2.1. Materiales indirectos 

 
Los materiales indirectos a utilizar en la propuesta de incrementar 

la productividad en la línea de liofilizado de perejil de la empresa 

Procesadora Agroindustrial La Joya se muestran en el cuadro N° 

42. 

 

Cuadro N° 42: Materiales indirectos 

 

IT Cantidad Descripción PU ($) Total ($) 

1 12 Mandil 12,00 144,00 

2 12 Botas de latex 15,00 180,00 

3 288 Toca para el cabello 0,05 14,40 

4 72 Barbijo 2,00 144,00 

5 18 Guantes de latex 2,00 36,00 

   TOTAL 518,40 

 

Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia. 

 
6.1.2.2. Gastos indirectos 

 
Los gastos indirectos en los que se va a incurrir en la propuesta 

de incrementar la productividad en la línea de liofilizado de perejil 
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de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya se muestran 

en el cuadro N° 43. 

 

Cuadro N° 43: Gastos indirectos 

 

Rubros 
Monto Anual 

($) 

Agua 60,00 

Energía eléctrica 1.200,00 

Depreciaciones 558,80 

Mantenimiento 442,00 

Tratamiento de agua 121,00 

TOTAL 2.381,80 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
6.1.2.3. Gastos indirectos totales 

 
Los costos indirectos totales que se incurrirán en la propuesta de 

incrementar la productividad en la línea de liofilizado de perejil de 

la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya se muestran en el 

cuadro N° 44. 

 

Cuadro N° 44: Gastos totales indirectos 

 
 
Años 

M.I. 
($) 

M.O.I 
($) 

Gastos 
Indir. ($) 

Gastos 
Indirectos 
totales ($) 

1 518,40 0,00 2.381,80 2.900,20 

2 518,40 0,00 2.381,80 2.900,20 

3 518,40 0,00 2.381,80 2.900,20 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
6.1.3. Costos administrativos y comerciales 

 
Los costos administrativos que se incurrirán en la propuesta de incrementar 

la productividad en la línea de liofilizado de perejil de la empresa 

Procesadora Agroindustrial La Joya estan relacionados con las 

capacitaciones al personal del nivel gerencial, jefaturas y operativos de 
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acuerdo al curso que se brinda, los costos administrativos se presentan en 

el cuadro N° 45, no se cuenta con costos comerciales adicionales. 

 

Cuadro N° 45: Gastos administrativos 

 

IT Cant Personal Horas 
C/HH 

($) 
Total 

($) 

1 1 Documentación - - 100,00 

2 2 Capacitación de Gerentes 2 18,94 75,76 

3 10 Capacitación de Jefaturas 2 5,05 101,01 

4 9 Capacitación de Supervisores 2 2,27 40,91 

5 180 Capacitación de Operarios 2 1,26 454,55 

    
TOTAL 672,22 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
6.1.4. Costos totales 

 
Los costos totales en los que se incurrirán para incrementar la 

productividad en la línea de liofilizado de perejil de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya se muestran en el cuadro N° 46. 

 

Cuadro N° 46: Costos totales 

 
 Costo Gastos Costo Costo Costo 

IT Directo 
($) 

Indirectos 
($) 

Administrativo 
($) 

Comercial 
($) 

Total 
($) 

1 23.860,91 2.900,20 672,22 0,00 27.433,33 

2 23.860,91 2.900,20 672,22 0,00 27.433,33 

3 23.860,91 2.900,20 672,22 0,00 27.433,33 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia. 

 
6.1.5. Proyección de ingresos 

 
Los ingresos que representan incrementar la productividad en la línea de 

liofilizado de perejil de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya está 

dado con los niveles de producción que se va a tener ya que la 

productividad se incrementó en un 16%, la proyección de las ventas se 

presenta en el cuadro N° 47. 
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Cuadro N° 47: Proyección de ingresos 

 
 

Periodo 
Proyección 
de ventas 

Incremento 
de ventas 

Margen de 
contribución 

Valor 
$ 

1 160.744,00 26.308,65 5,21 137.068,07 

2 160.744,00 26.308,65 5,21 137.068,07 

3 160.744,00 26.308,65 5,21 137.068,07 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 

6.2. INVERSIÓN 

 
La inversión de la propuesta para incrementar la productividad en la línea de 

liofilizado de perejil de la empresa Procesadora Agroindustrial La Joya está 

compuesto por el activo tangible, activo intangible y capital de trabajo. 

 

6.2.1. Activo tangible 

 
El activo tangible que se estima adquirir para la mejora se presenta en el 

cuadro N° 48 y está referido a las obras civiles que demanda la instalación 

de la repisa metálica y algunas herramientas que se utilizara para la 

mejora, los equipos, herramientas y materiales. 

 

Cuadro N° 48: Activo tangible 

 

Rubros 
Monto estimado 

($) 

Obras. Civiles. 400,00 

Requerimiento para la mejora 2.114,00 

Mobiliario 200,00 

Herramientas y materiales 2.794,00 

Imprevistos 5% 265,40 

TOTAL 5.773,40 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
El requerimiento para la mejora de la implementación de las herramientas 

de lean Manufacturing se presentan en el cuadro N° 49 
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Cuadro N° 49: Requeneto de inversión para la mejora 

 

IT Cantidad Herramienta Unidad PU ($) Total ($) 

  5´S    

1 60 Tarjetas de identificación Unidades 0,20 12,00 

2 10 Letreros Unidades 10,00 100,00 

3 10 Pizarras Unidades 3,00 30,00 

4 5 Pintura Galones 8,00 40,00 

5 2 Capacitación 9 ´S - Horas 8 30,00 480,00 

  KANBAN    

1 10 Parihuelas Unidades 10,00 100,00 

2 60 Tarjetas de color Unidades 0,20 12,00 

4 2 Capacitación Kanban 4 30,00 240,00 

  KAIZEN    

1 1 Repisa metálica Unidades 100,00 100,00 

2 2 Capacitación Kaizen 4 30,00 240,00 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

1 1 Actualización del sistema - 200,00 200,00 

2 1 Capacitación KPI 4 30,00 120,00 

  KPI    

1 1 Actualización del sistema - 200,00 200,00 

2 2 Capacitación KPI 4 30,00 240,00 

    TOTAL 2.114,00 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
El requerimiento de maquinaria y equipos que se necesitaran para la 

propuesta de incrementar la productividad en la línea de Liofilizado de 

perejil se muestran en el cuadro N° 50. 
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Cuadro N° 50: Requerimiento de equipos para la mejora 

 

IT Cantidad Máquina Marca Precio ($) Total ($) 

1 1 Balanza digital Xeon 50,00 50,00 

2 100 Bandejas s/m 16,00 1.600,00 

3 100 Jabas de plástico s/m 10,00 1.000,00 

4 18 Uñas de metal s/m 8,00 144,00 

    TOTAL 2.794,00 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
6.2.2. Activo intangible 

 
El activo intangible para la propuesta de incrementar la productividad en la 

línea de liofilizado de perejil de la empresa Procesadora Agroindustrial La 

Joya se presenta en el cuadro N° 51 

 

Cuadro N° 51: Activos intangibles 

 
 

Rubros 
Monto 

Estimado 
($) 

Gastos en estudio 2.000,00 

Montaje de maquinaria y equipos. 100,00 

Gastos puesta en marcha 5% 105,00 

TOTAL 2.205,00 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
6.2.3. Capital de trabajo 

 
El capital de trabajo que se requerirá para la propuesta es el necesario para 

cubrir los pagos en el periodo de 1 mes, los cuales se muestran en el cuadro 

N° 52. 
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Cuadro N° 52: Capital de trabajo 

 

Rubros Reserva 
Totales 

($) 

Mano de obra directa 1 mes 1.893,91 

Materiales directos 1 mes 94,50 

Gastos de fabricación 1 mes 241,68 

Gastos de administración 1 mes 56,02 

Materia prima 1 mes 6.682,50 

 TOTAL 8.968,61 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
6.2.4. Inversión total de la propuesta 

 
La inversión total de la propuesta de mejora para el incremento de la 

productividad en la línea de Liofilizado de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya se presenta en el cuadro N° 53. 

 

Cuadro N° 53: Inversión total de la propuesta 

 

Rubros 
Monto Total 

($) 

Inversión Tangible 5.773,40 

Inversión Intangible 2.205,00 

Capital de Trabajo 8.968,61 

TOTAL 16.947,01 

 
Fuente: Administración de Procesadora Agroindustrial La Joya 
Elaboración propia 

 
6.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
La evaluación económica para la propuesta de mejora para el incremento de la 

productividad en la línea de Liofilizado de perejil de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya se realiza mediante los siguientes indicadores económicos 

 

 Estado de ganancias y perdidas 

 Flujo de caja 

 VAN 

 B/C 
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 PRI 

 
6.3.1. Estado de ganancias y pérdidas 

 
El estado de ganancias y pérdidas que se estima para la propuesta de 

mejora para incrementar la productividad en la línea de liofilizado de perejil 

en la empresa Procesadora Agroindustrial la Joya se presenta en el cuadro 

N° 54. 

 

Cuadro N° 54: Estado de ganancias y pérdidas de la propuesta 
(Dólares) 

 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 

(+) Ingresos ( Cobranzas) 137.068,07 137.068,07 137.068,07 

Menos:    

(-) Costo de ventas    

(-) Materiales Directos 1.134,00 1.134,00 1.134,00 

(-) Mano de obra 22.726,91 22.726,91 22.726,91 

(-) Gastos indirectos 2.900,20 2.900,20 2.900,20 

Utilidad Bruta: 110.306,96 110.306,96 110.306,96 

(-) Gastos de administración 672,22 672,22 672,22 

(-) Gastos de ventas 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Operativa : 109.634,74 109.634,74 109.634,74 

(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 

Utilidad de Explotación : 109.634,74 109.634,74 109.634,74 

(-) Impuesto a la renta (29,5%) 32.342,25 32.342,25 32.342,25 

(-) Participaciones (10%) 10.963,47 10.963,47 10.963,47 

Utilidad Neta 66.329,01 66.329,01 66.329,01 

 
Fuente: Área de contabilidad de la Empresa Textil 
Elaboración propia 

 
6.3.2. Flujo de Caja 

 
El flujo de caja que se proyecta para la propuesta de mejora para 

incrementar la productividad en la línea de liofilizado de perejil en la 

empresa Procesadora Agroindustrial la Joya se presenta en el cuadro N° 

55. 
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Cuadro N° 55: Flujo de caja de la propuesta 
(Dólares) 

 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos ( Cobranzas)  137.068,07 137.068,07 137.068,07 

Actividades de Operación     

(-) Materiales directos  1.134,00 1.134,00 1.134,00 

(-) Mano de obra  22.726,91 22.726,91 22.726,91 

(-) Gastos indirectos  2.900,20 2.900,20 2.900,20 

(-) Gastos de administración  672,22 672,22 672,22 

(-) Gastos de ventas  0,00 0,00 0,00 

(-) Balance de IGV  23.825,10 23.825,10 23.825,10 

(-) Impuesto a la renta  32.342,25 32.342,25 32.342,25 

(-) Participaciones  10.963,47 10.963,47 10.963,47 

(aumento ó disminución de caja)  42.503,92 42.503,92 42.503,92 

Menos:     

Actividades de Inversión     

(-) Adquisición de Activo Fijo -16.947,01    

(aumento ó disminución de caja)     

Menos:     

Actividades de Financiamiento     

Ingreso de préstamo para adquis  0,00   

Devolución de préstamo A.F.  0,00 0,00 0,00 

Intereses del Financiamiento  0,00 0,00 0,00 

(aumento ó disminución de caja)  0,00 0,00 0,00 

Saldo inicial de caja  0,00 25.556,91 68.060,83 

Variación de caja del período  25.556,91 42.503,92 42.503,92 

Saldo final de caja  25.556,91 68.060,83 110.564,75 

 
Fuente: Evaluación económica 
Elaboración propia 

 
6.3.3. Valor actual neto (VAN), Beneficio/Costo (B/C) 

 
El VAN y B/C calculados para la propuesta de mejora para incrementar la 

productividad en la línea de liofilizado de perejil en la empresa Procesadora 

Agroindustrial la Joya se presenta en el cuadro N° 56 
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Cuadro N° 56: Estructura financiera – Indicadores económicos 

 

Años Beneficio Costo 
Beneficio 

neto 
Factor de 

actualización 
Beneficio Costo 

Beneficio 
actual 

0 -16.947 0 -16.947 1,00000 -16.947 0 -16.947 

1 137.068 94.564 42.504 0,80000 109.654 75.651 34.003 

2 137.068 94.564 42.504 0,64000 87.724 60.521 27.203 

3 137.068 94.564 42.504 0,51200 70.179 48.417 21.762 

 
411.204 283.692 127.512 

 
267.557 184.589 82.968 

 

 

Indicadores 
económicos 

Valor Interpretación 

VANE = 66.020,64 Se tiene un VAN positivo y considerable 

B/C = 1,45 
E Beneficio / Costo es de 1.45 lo que nos indica que se está 
ganando 0,45 centavos de dólar por cada dólar invertido 

Kc = 25% El costo de oportunidad es de 25% 

PRI = 1 Año 
El PRI es aproximadamente de 0.5 año ya que en el primer 
periodo se llega a ganar 34.003,00 $ 

 
Fuente: Evaluación económica 
Elaboración propia 
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6.4. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
La evaluación técnica de la propuesta para incrementar la productividad en el proceso de Liofilizado de perejil se da por medio de la 

medición de los principales KPI´s los cuales se presentan a continuación. 

 

INDICADORES - PROCESO DE PREPARACIÓN 

 

 

 
Objetivo 

 
Calcular el % de desperdicio en la preparación de materia prima 

 
Indicador 

 
% DESPERDICIO EN PREPARACIÓN DE MATERIA PRIMA 

Frecuencia Diario 

Unidad % 

Descripción 
Índice que calcula el % de desperdicio (hojas amarillas, impurezas, tallos) que se produce en la 

preparación de perejil, con el objetivo de no desperdiciar materia prima (hojas de perejil verde) 

 
Formula 

 
% DESPERDICIO 

 
= 

Desperdicio ( kg ) 

Materia prima consumida ( kg ) 

 
x100 

Fuente de 

información 
Control estadístico de procesos de Procesadora Agroindustrial La Joya 

Rangos de 

desempeño 

Malo Menor a 37% o Mayor a 39% Bueno Mayor de 38% y menor de 39% 

Regular De 37 % a 38%   

Área 

responsable 
Área de proceso de preparación 
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INDICADORES - PROCESO DE PREPARACIÓN 

 

 

 
Objetivo 

 
Calcular la cantidad de tallos en la zaranda de preparación. 

 
Indicador 

 
CANTIDAD DE TALLOS DE PEREJIL PREPARADO 

Frecuencia Diario 

Unidad Kg 

Descripción 
Índice que calcula la cantidad de tallos en un kilogramo de perejil obtenido de la separadora de tallos 

en preparación. 

 
Formula 

CANTIDAD DE Tallos de perejil ( gr ) 

TALLOS > 10mm 
= 

Materia prima perejil ( 1000 gr ) 

Fuente de 

información 
Control estadístico de procesos de Procesadora Agroindustrial La Joya 

Rangos de 

desempeño 

Bajo Mayor a 2.5 gr Bueno De 1.5 gr a 2 gr 

Medio De 2 gr a 2.5 gr Excelente Menor a 1,5 gr 

Área 

responsable 
Control de calidad 
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INDICADORES - ESPECIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA 
 

 

 
Objetivo 

 
Calcular el % adecuado de sólido total del perejil para su ingreso a planta 

 
Indicador 

 
% SÓLIDO TOTAL DE PEREJIL 

Frecuencia Semanal 

Unidad % 

Descripción 
Índice que calcula el % de sólido total del producto perejil en campo, atreves de sus días después de 

siembra, o después de cada corte, para aprobar su ingreso a planta para su procesamiento. 

 
Formula % ST = 

Gráfica Estándar elaborada con data histórica, donde se confronta el % 

ST vs los días después de siembra o corte. 

Fuente de 

información 
Control estadístico de procesos de Procesadora Agroindustrial La Joya 

Rangos de 

desempeño 

Malo Menor de 18 % o mayor a 23% Bueno 20- 21 % 

Medio de 18% a 19% Excelente 22% 

Área 

responsable 
Área de Campo ( abastecimiento ) 
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INDICADORES - PLANIFICACIÓN 

 

 

 
Objetivo 

 
Medir el % de cumplimiento del programa de producción. 

 
Indicador 

 
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA PRODUCCIÓN 

Frecuencia Mensual 

Unidad % 

Descripción Índice que calcula el % de cumplimiento del programa de producción de producto Liofilizado 

 
Formula 

 
% CUMPLIMENTO 

 
= 

Producción real ( kg ) 

Producción planificada ( kg ) 

 
x100 

Fuente de 

información 
Control estadístico de procesos de Procesadora Agroindustrial La Joya 

Rangos de 

desempeño 

Bajo Menor a 80% Bueno 91% a 95% 

Medio 81% a 90% Excelente 96% a 100% 

Área 

responsable 
Gerencia de planta 
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INDICADORES - PRODUCTIVIDAD 

 

 

 
Objetivo 

 
Conocer si se está utilizando la capacidad total del proceso de liofilizado 

 
Indicador 

 
PRODUCTIVIDAD 

Frecuencia Diario 

Unidad % 

Descripción 
índice que calcula la producción real versus la producción teoría de la línea de liofilizado en un 

intervalo de tiempo, con la finalidad de optimizar procesos. 

 
Formula 

 
PRODUCTIVIDAD 

 
= 

Producción real ( kg ) 

Producción teórica ( kg ) 

 
x100 

Fuente de 

información 
Control estadístico de procesos de Procesadora Agroindustrial La Joya 

Rangos de 

desempeño 

Bajo Menor a 95% Bueno 98% a 99% 

Medio 95% a 97% Excelente 100% 

Área 

responsable 
Gerencia de Planta 
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INDICADORES - SATISFACCIÓN CLIENTE 

 

 

 
Objetivo 

 
Conocer el avance mensual, referente a la satisfacción del cliente. 

 
Indicador 

 
# DE RECLAMOS RECIBIDOS 

Frecuencia Anual 

Unidad % 

Descripción 
índice que permite medir la respuesta de satisfacción del cliente, a traves de los reclamos recibidos 

por tiempos de entrega atrasados o impurezas encontradas. 

 
Formula 

 
# DE RECLAMOS 

Fuente de 

información 
Área comercial 

Rangos de 

desempeño 

Malo Mayor a 10 Bueno Entre 2 y 5 

Regular Entre 6 y 9 Excelente Menor a 2 

Área 

responsable 
Aseguramiento de la Calidad 
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CONCLUSIONES 

 
 

 
PRIMERA: Realizadas las propuestas para incrementar la productividad del proceso de 

liofilizado en la planta Procesadora Agroindustrial La Joya en la línea de 

perejil, se concluye que las propuestas basadas en las herramientas de 

Lean Manufacturing son factibles, ya que permitirá mejorar la 

productividad en un 15.9%. 

SEGUNDA: Para realizar el diagnóstico de la situación actual, se realizó la descripción 

de la empresa empezando por los procesos de la empresa Procesadora 

Agroindustrial La Joya, mediante un mapa de procesos, en el cual se 

representó de manera gráfica y de forma interrelacionada todos los 

procesos que intervienen en la parte productividad y administrativa. 

TERCERA: Para realizar la identificación y selección de los principales problemas que 

disminuyen la productividad, se utilizaron herramientas como el diagrama 

de Ishikawa para identificar la problemática y el análisis de Pareto para la 

clasificación de los principales problemas, concluyendo que los 

principales puntos a tratar son: falta de orden y limpieza en almacén de 

materia prima, tiempos prolongados en la preparación de las maquinas 

cortadoras, falta de identificación en inventario en proceso, ausencia de 

indicadores, deficiencia en el proceso de llenado y pesado de bandejas y 

ausencia de mantenimiento preventivo. 

CUARTA: Para realizar el mapeo de valor de la situación actual de la línea de liofilizado 

de perejil se utilizó la herramienta de Lean Manufacturing, Value Stream 

Mapping, donde se identificó los principales problemas para plantear las 

herramientas a implementar, se obtuvo un valor de tiempo de espera entre 

procesos de 13 140 s., un tiempo de proceso de 36 420 s., un tiempo total 

de proceso (lead time) de 49 560 s. y un valor de Takt Time de 234.10 

segundos. 

QUINTA: Realizado el Value Stream Mapping se identificó y evaluó las principales 

herramientas de Lean Manufacturing que nos permitirá mejorar la 

productividad en una diferencia de 0.04, reflejado en un incremento del 

16% en la línea de liofilizado de perejil, como alternativas de solución, las 

cuales son: implementación de las 5 S´s, Smed en el método de trabajo, 
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KPI´s indicadores, Kaizen, Programa de Mantenimiento Preventivo y la 

implementación de la herramienta Kanban. 

SEXTA: Elaborada la evaluación económica para la propuesta de mejora para 

incrementar la productividad en la planta Procesadora Agroindustrial La 

Joya, se concluyó que la inversión necesaria para el proyecto es de 

$16,947.01 dolares, la cual se financiara con capital propio. También 

mediante la evaluación económica se concluye que es factible ya que se 

tienen ratios económicos positivos. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

Una vez propuestas las mejoras basadas en la filosofía de Lean Manufacturing en la 

planta Procesadora Agroindustrial La Joya, se recomienda: 

 

PRIMERA: Se realice la implementación de cada una de las mejoras propuestas de 

manera rápida y progresiva a fin de incrementar la productividad en la 

línea de liofilizado de perejil, esperando lograr la reducción de tiempos 

muertos, agregando valor al proceso productivo y eliminando 

desperdicios en la línea de liofilizado, con el compromiso de la alta 

dirección, jefaturas, supervisores y operarios en general. 

SEGUNDA Realizado el diagnóstico de la situación actual se recomienda formar grupos 

de trabajo que permitan identificar de manera conjunta los principales 

problemas que se presentan en el proceso de Liofilizado de perejil y así 

poder extender el diagnostico a las siguientes líneas de producción. 

TERCERA : Realizado el Value Stream Mapping donde se identificó que herramientas 

de Lean Manufacturing a implementar, con el fin de reducir las principales 

pérdidas de tiempo en la línea de perejil liofilizado, se recomienda 

implementar cada una de las alternativas de solución propuestas con el 

compromiso desde la alta dirección y el personal operario. 

CUARTA: Identificadas la mejoras se recomienda que el proceso de reclutamiento, 

selección e inducción de los nuevos seis operarios a realizar en el 

proceso de llenado y pesado de bandejas, sea manejado de la manera 

más adecuada por el área de recursos humanos, asegurando la 

satisfacción del personal nuevo en su puesto de trabajo, evitando 

rotaciones de personal. 

QUINTA: Una vez realizada la implementación de las 5S’s en el almacén de materia 

prima en el proceso de preparación, se recomienda tomarlo como guía 

para la posterior implementación en el resto del proceso productivo y 

áreas administrativas. 

SEXTA: Realizado el análisis beneficio/costo de la propuesta de mejora del incremento 

de la productividad se recomienda elevar el informe a la Gerencia para 

su ejecución. 
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ANEXO A: 

Glosario de términos 

1. BASC: Programa de carácter voluntario, otorga una certificación que confirma el 

trabajo de control en todos los procesos productivos, empaque, embarque y de 

transporte de la carga que va con destino al exterior, garantizando que la carga 

no tiene posibilidades de contaminación (contrabando y drogas) en ninguna 

etapa hasta llegar al destino final. 

2. BRC: Siglas de British Retail Consortium, la asociación de cadenas de 

alimentación británicas que, en 1998 editaron una norma (norma o protocolo 

BRC) para la gestión de la seguridad alimentaria que comenzaron a exigir a sus 

proveedores. 

3. Competitividad: Capacidad que tiene una persona, empresa o país para obtener 

rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. 

4. Deshidratación: Método de conservación que consiste en extraer agua de una 

sustancia, un organismo o un tejido orgánico, en base a calor. 

5. Efectividad: Se define como el logro exitoso de los objetivos establecidos, grado 

en el que se satisfacen las necesidades del cliente. 

6. Eficacia: Es el grado de cumplimiento de los objetivos, metas, estándares, 

relación de producción útil versus objetivos de la empresa 

7. Eficiencia: Forma en la que se usan de la mejor manera los recursos de la 

empresa, recursos humanos, materiales o tecnológicos. 

8. Falla : Defecto o falta que presenta algo y que por tanto lo hará menos útil de lo 

que era o directamente no funcionará, con lo cual demandará una reparación si 

es posible o que se lo deseche porque no puede usarse más. 

9. HACCP: Es un sistema de administración en el que se aborda la seguridad 

alimentaria a través de la identificación, análisis y control de los peligros físicos, 

químicos, biológicos y últimamente peligros radiológicos, desde las materias 

primas, las etapas de proceso de elaboración hasta la distribución y consumo 

del producto terminado. 

10. Joint Venture: Es un tipo de contrato entre dos o más empresas para la 

consecución de un mismo objetivo. Joint venture es una palabra inglesa que 

viene a decir colaboración empresarial; "joint" significa conjunto y "venture" 

empresa. 

11. Lead Time: Es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de 

producción hasta que se completa, incluyendo normalmente el tiempo requerido 

para entregar ese producto al cliente. 
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12. Liofilización: Método de conservación que consiste en someter a una rápida 

congelación, eliminar el hielo, posteriormente mediante un ligero calentamiento 

al vacío que lo transforma en vapor. 

13. Obsolescencia: Refiere a la cualidad de obsolescente. Este adjetivo hace 

mención a algo que se está volviendo obsoleto, antiguo o arcaico y que, por lo 

tanto, cae en desuso. 

14. Productividad: Relación que existen entre la producción obtenida y la cantidad 

de recursos empleados. 

15. Sublimación: Paso de un cuerpo en estado sólido al estado gaseoso o viceversa, 

sin pasar por el estado líquido. 

16. Túnel de liofilizado: Dispositivo creado para mantener las condiciones en las 

cuales se realiza el método de conservación de liofilizado. 

17. Tiempo de set-up: Definido como el tiempo que se tarda en preparar la máquina 

o las instalaciones para que pueda realizar una operación de distinto tipo que la 

anterior. 
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ANEXO B: 

 
 

Esquema de cálculo: “Tiempo crítico del proceso productivo de perejil” 

Para la presente tesis, se realizó el estudio de tiempo del proceso productivo de perejil, 

por la autora de la tesis, en base al proceso, se tomó un total de 40 muestras, el 

promedio final de dichas muestras, es el resultado final para el desarrollo de la presente 

tesis. 



199 
 

o j  
a 
a 
c 
e 

 
 OPERACIONES  

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

M
U

E
S

T
R

A
 

A
lm

a
c

é
n

 d
e

 

M
a

te
ri

a
 P

ri
m

a
 

R
e
ti

ro
 d

e
 

im
p

u
re

z
a

s
 M

P
 

P
ri

m
e

r 
C

o
rt

e
 d

e
 

P
e

re
ji
l 

S
e

p
a

ra
c

ió
n

 

ta
ll

o
s

 d
e
 h

o
ja

s
 

L
a

v
a

d
o

 

D
e
s

in
fe

c
c

ió
n

 

C
e
n

tr
if

u
g

a
d

o
 

U
lt

im
o

 c
o

rt
e
 

L
le

n
a

d
o

, 

p
e

s
a

d
o

 d
e
 

C
o

n
g

e
la

m
ie

n
to

 

P
ro

c
e

s
o

 

L
io

fi
li

z
a

d
o

 

D
e
s

c
a

rg
a

 d
e

 

L
io

fi
li

z
a

d
o

 

Z
a

ra
n

d
a
 

S
e

le
c

c
ió

n
 

m
a

n
u

a
l 

D
e
te

c
to

r 
d

e
 

im
p

u
re

z
a

s
 

P
e

s
a

d
o

, 

e
m

b
o

ls
a

d
o

 y
 

n
 

d
 

A
lm

a
c

é
n

 d
e

 

p
ro

d
u

c
to

 

S
U

M
A

T
O

R
IA

 

T
O

T
A

L
 

N-1 2160 1802 298 901 1081 358 542 541 3600 3602 10800 480 2700 2399 3660 1499  36423 

N-2 2164 1802 302 900 1082 362 540 540 3598 3602 10798 479 2700 2398 3659 1498  36424 

N-3 2158 1800 300 900 1081 358 540 541 3600 3602 10800 480 2700 2399 3660 1498  36417 

N-4 2158 1802 298 901 1080 359 540 541 3600 3599 10800 480 2700 2401 3660 1501  36420 

N-5 2160 1798 300 900 1080 358 542 539 3600 3599 10800 480 2700 2401 3661 1498  36416 

N-6 2162 1798 300 900 1081 358 537 540 3600 3598 10800 480 2699 2399 3660 1500  36412 

N-7 2158 1802 300 900 1082 358 538 541 3598 3599 10800 480 2700 2400 3660 1501  36417 

N-8 2160 1805 300 899 1081 360 539 540 3600 3599 10800 480 2700 2400 3660 1499  36422 

N-9 2163 1798 300 899 1078 359 542 541 3599 3599 10801 480 2700 2399 3660 1500  36418 

N-10 2162 1802 299 899 1080 360 542 539 3599 3602 10800 480 2699 2399 3660 1501  36423 

N-11 2158 1800 300 900 1079 360 542 539 3599 3602 10799 480 2700 2399 3660 1501  36418 

N-12 2160 1802 301 901 1078 362 542 540 3600 3600 10800 480 2700 2400 3660 1499  36425 

N-13 2159 1802 302 901 1080 362 542 539 3599 3602 10800 480 2700 2399 3660 1500  36427 

N-14 2159 1799 300 900 1078 362 542 540 3600 3599 10801 480 2700 2398 3661 1501  36420 

N-15 2159 1798 300 901 1082 362 542 540 3600 3602 10797 479 2700 2401 3659 1501  36423 

N-16 2159 1797 303 900 1082 362 542 541 3600 3602 10801 478 2700 2400 3659 1501  36427 

N-17 2160 1800 301 900 1080 358 542 540 3602 3602 10800 480 2702 2400 3660 1500  36427 
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N-18 2164 1800 300 899 1080 362 540 540 3598 3602 10800 480 2700 2401 3659 1499  36424 

N-19 2158 1799 299 900 1078 362 537 540 3600 3602 10801 480 2698 2400 3659 1499  36412 

N-20 2158 1797 303 900 1078 360 537 539 3600 3600 10800 480 2698 2398 3660 1499  36407 

N-21 2158 1797 299 900 1079 358 540 541 3600 3599 10800 480 2702 2400 3660 1498  36411 

N-22 2158 1797 299 900 1080 359 537 540 3600 3599 10800 478 2698 2400 3659 1500  36404 

N-23 2160 1800 300 900 1080 360 538 540 3599 3600 10801 480 2697 2401 3661 1499  36416 

N-24 2160 1802 301 900 1080 362 540 541 3598 3599 10797 480 2699 2400 3661 1501  36421 

N-25 2158 1797 302 900 1080 362 540 540 3600 3602 10801 478 2702 2400 3661 1501  36424 

N-26 2162 1799 302 900 1080 362 540 541 3599 3602 10800 480 2700 2400 3659 1501  36427 

N-27 2160 1797 299 899 1080 362 540 539 3600 3600 10800 479 2700 2400 3661 1501  36417 

N-28 2160 1800 298 898 1080 360 540 539 3599 3599 10800 479 2700 2400 3660 1501  36413 

N-29 2159 1800 301 900 1080 359 540 541 3599 3599 10801 479 2702 2401 3660 1501  36422 

N-30 2158 1799 300 900 1079 358 540 540 3600 3598 10800 479 2702 2401 3660 1500  36414 

N-31 2160 1800 298 901 1080 359 539 538 3600 3600 10800 482 2702 2401 3659 1501  36420 

N-32 2160 1802 300 898 1080 358 538 540 3603 3599 10801 482 2700 2400 3660 1499  36420 

N-33 2160 1801 300 900 1080 360 539 540 3606 3599 10800 482 2700 2400 3660 1499  36426 

N-34 2159 1802 298 898 1080 358 540 538 3601 3599 10800 482 2700 2400 3660 1498  36413 

N-35 2161 1804 298 900 1080 360 539 540 3601 3599 10801 480 2700 2401 3661 1501  36426 

N-36 2160 1799 300 900 1081 358 540 541 3599 3598 10800 482 2700 2401 3660 1501  36420 

N-37 2162 1802 298 900 1080 360 538 540 3602 3599 10800 482 2700 2402 3661 1501  36427 

N-38 2164 1797 298 901 1081 362 542 540 3602 3598 10800 478 2700 2400 3659 1500  36422 

N-39 2160 1800 300 905 1081 362 542 540 3600 3600 10800 482 2702 2400 3661 1501  36436 

N-40 2162 1802 303 899 1078 359 538 540 3600 3598 10800 480 2698 2401 3660 1501  36419 

 2160 1800 300 900 1080 360 540 540 3600 3600 10800 480 2700 2400 3660 1500  36420 
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ANEXO C: 

Determinación de tiempo Total (VSM Actual) 

Se realiza el siguiente cuadro, para explicar detalladamente la sumatoria total de los 

tiempos establecidos en el VSM Actual y VSM Propuesto. 

 

 
VSM ACTUAL VSM PROPUESTO 

Operación 
Tiempo proceso 

(AV) 

Tiempo espera entre 

procesos (NA) 

Tiempo proceso 

(AV) 

Tiempo espera entre 

procesos (NA) 

Almacen de Materia Prima 2160  1320  

  300  300 

Retiro de impurezas MP 1800  1800  

  3480  1980 

Primer Corte de Perejil 300  300  

  180  180 

Separacion tallos de hojas 900  900  

Lavado 1080  1080  

Desinfeccion 360  360  

  420  420 

Centrifugado 540  540  

  4200  2520 

Ultimo corte 540  540  

  360  360 

Llenado, pesado de bandejas 3600  2040  

  1200  1200 

Congelamiento 3600  3600  

  720  720 

Proceso Liofilizado 10800  10800  

  900  900 

Descarga de Liofilizado 480  480  

  480  480 

Zaranda 2700  2700  

  300  300 

Selección manual 2400  2400  

  300  300 

Detector de impurezas 3660  2760  

  300  300 

Pesado,embolsado y encajado 1500  1500  

Almacen de producto terminado     

Total 36420 13140 33120 9960 

Sumatoria Total 49560 43080 

 


