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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la tesis que se verá a continuación se podrá observar que metodologías se tomaron en 

cuenta para poder elaborar una propuesta de mejora continua para la reducción de mermas 

en una procesadora de vegetales. 

El primer capítulo se verá el marco teórico que define la planificación de la producción, los 

conceptos actuales de mejora continua, diversas metodologías de mejora continua, la 

productividad y eficiencia en procesos productivos que se podrá aplicar en una procesadora 

de vegetales. 

En el segundo capítulo se analizo los problemas existentes en la empresa identificando el 

mas grande problema el aumento constante de merma, y junto a ello las causas raíces por 

la cual se da este problema, identificando también  a la albahaca como el producto estrella. 

En el tercer capítulo se dieron las propuestas de solución, siendo estas: ampliar la planta de 

producción, control de calidad de los campos de cultivo, alianzas estratégicas con los 

proveedores y  innovar tecnológicamente. Junto a estas propuestas se dieron  a conocer los 

costos incurridos y su debida inversión.  

En el análisis de costo- beneficio, la inversión que se da por la compra de maquinarias mas 

el contrato de nuevo personal,  es que no generara perdidas para la empresa, por el 

contrario vana recuperar al cabo de los 5 años  que dura el proyecto 875,456 soles mas el 

20 % del COC. 

Por último en el cuarto capítulo se detallaran las conclusiones que resultan como parte de 

la mejora continua que se le dará al proceso productivo,  tanto en la parte operativa como 

administrativa de la empresa 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el departamento de Lima existen varias procesadoras de vegetales, las cuales se dedican 

al cultivo de hortalizas y legumbres. Este tipo de empresas creadas en el Perú ya hace 

algunas décadas ha tenido mucha acogida, ya que la agricultura que si bien es cierto 

muchas veces no es rentable dependiendo la temporada de cosecha, en tiempos de buena 

cosecha el cultivo de hortalizas y legumbres es un negocio que trae buenos ingresos no 

solo en el ámbito nacional si no también  a nivel de exportación. 

 

La tesis que se elaborará se aplicará en la empresa llamada Country Home, dicha empresa 

se dedica al cultivo de hortalizas y legumbres, después de ello las procesa de forma natural 

sin ningún tipo de químico para luego venderlas tanto dentro del Perú como a los Estados 

Unidos, el cual es su mayor proveedor.  

 

La tesis se enfoca en  elaborar una propuesta de mejora en el proceso productivo de esta 

procesadora de vegetales aplicando metodologías de mejora continua con el objetivo de 

reducir mermas, aumentar la productividad, competitividad y poder reducir los costos. Para 

que se pueda elegir la mejor propuesta se analizará en los siguientes capítulos las diversas 

metodologías de mejora continua que vaya acorde a una procesadora de vegetales. Por ello 

en el primer capítulo se dará a conocer el marco teórico, en el segundo se analizara la causa 

raíz de los problemas encontrados en el proceso productivo, en el tercer capítulo se 

desarrollará la propuesta planteada y por ultimo en el cuarto capítulo se dará las 

conclusiones. 
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CAPÍTULO 1:MARCO TEORICO 

Planificación de la producción 

 

Existen muchos métodos de planificación de la producción, a continuación se describirá 

diversos métodos  los cuales se ha considerado que pueden ser aplicados a la procesadora 

de vegetales, ya que el problema principal de esta procesadora es que no cuentan con una  

planificación adecuada de la producción debido a que como los vegetales se cultivan por 

cosecha y por temporada no mantienen un mismo nivel de producción siempre.   

Esto conlleva a que no se pueda pronosticar cuanta materia prima debe de entrar al proceso 

según la demanda que se requiera causando muchas veces desabastos o sobreproducción. 

Otro de los problemas principales es que se genera mucha  merma, ya que no hay un 

control de calidad de la materia prima antes de ser procesada, esto se puede evitar con una 

buena planificación de la producción y un buen control de calidad de la materia prima. 

Como se mencionó anteriormente, existen muchos métodos los cuales pueden planificar la 

producción pronosticando la materia prima que debe entrar en el proceso para evitar 

cualquier desabasto o sobreproducción y conseguir la reducción de mermas.  Fuera de sí 

sea un método matemático, computarizado, etc., la importancia de un buen método de 

gestión es crear conciencia en la empresa y sobre todo en los operarios para que se aplique 

esta filosofía en toda su vida laboral y así generar reducciones y mejoras en todos los 

aspectos de la empresa.  

Viendo las cosas de esa perspectiva, la filosofía JIT (Just in Time) tiene como objetivo 

incentivar al operario para que el mismo, y no mediante un programa o una computadora, 

se proponga reducir el despilfarro, nivelar la producción, reducir tiempos de Set-Up y 

reducir inventarios, averías y defectos. 

Es así que se puede tomar la siguiente definición de JIT:  
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“una filosofía cuyo principal objetivo es que se compre o se produzca el 

número de unidades que se necesita, en el momento en que se necesite, para 

satisfacer la demanda del producto” (Miranda 2006: 535) 

Y contrastarla con: 

“Justo a tiempo es una filosofía de solución continua (…) [donde] los 

componentes se “jalan” por el sistema hasta que llegan al punto donde se 

necesitan y cuándo es preciso.” (Heizer 2004: 596) 

La combinación de estas definiciones proporciona una visión ampliada de lo que significa 

JIT y de cuáles son sus aplicaciones y alcances con respecto al planeamiento de la 

producción y al efecto que tiene en la vida de los operarios y trabajadores. Es de esta 

combinación que se puede entender la amplitud del área de acción de JIT y de cómo esta 

filosofía puede realizar tan magníficos cambios en una organización. 

La filosofía JIT se creó en Japón en la década de los cincuenta cuando Toyota, al verse 

desplazada por las fábricas automotrices americanas, estaba a punto de quebrar. El 

presidente y vice-presidente de la compañía se centraron en buscar una metodología que 

pudiera competir con las grandes fábricas americanas y decidieron, a diferencia de ellas 

(que producían grandes cantidades), centrarse en la eliminación de despilfarros y en la 

planificación de lotes más pequeños que suplan su demanda en el momento que ella 

aparezca. Es así que nació JIT, se desarrolló y se moldeó con los años y ahora es la piedra 

angular de la planificación de la producción para empresas mundiales como Mercedes-

Benz, Volkswagen, Dell, etc.
1
 

En resumen, la filosofía JIT crea una conciencia de ahorro, reducción y  rapidez que, de ser 

bien aplicada, ayudará a mover más rápido los materiales, agilizar la producción 

(deshaciéndose de aquellas operaciones que no agreguen valor o que se puedan optimizar) 

y reducir las mermas y desperdicios, lo cual logrará mejorar la productividad de la 

empresa. 

 

                                                 

1
 Cfr. Miranda 2006: 535 
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Como se puede apreciar, la metodología JIT trae muchos beneficios a una organización y 

hasta la puede hacer resurgir pero es una idea errónea pensar que con sólo implementando 

esta metodología todos los problemas de la empresa van a desaparecer. Muy por el 

contrario, desde su aparición, dicha filosofía ha ido evolucionando, sola o de la mano de 

otras tecnologías, adaptándose a las nuevas realidades o nuevos entornos, modernizándose 

y abarcando cada vez más campos. Unos ejemplos de avances de la filosofía JIT pueden 

ser las llamadas cadenas de producción esbelta (que proporcionan al cliente lo que desea, 

cuando lo desea y sin desperdicio, aplicando la mejora continua) o la filosofía JIT II 

(donde se invita al proveedor a la planta para que participe, planee y programe el 

reabastecimiento de materiales que se tendrá que realizar).
2
 

La necesidad de empresas procesadoras de vegetales, tales como en las que centramos 

nuestro estudio, de aumentar su competitividad se ve reflejada en un planeamiento de 

producción eficiente. En este sentido, el MRP es un método capaz de pronosticar la 

demanda independiente de productos finales en base a la demanda dependiente de 

materiales, partes componentes, subensambles, etc.  

Los objetivos del método MRP son: reducción de inventarios, mejorar la eficiencia de la 

producción y mejora del servicio al cliente. Alcanzando dichos objetivos, se logrará 

planear la producción de manera eficiente y competitiva. 

El MRP (Material requirement programa) por sus siglas en inglés es un método de 

planeamiento que nos ayudará en la solución del problema de investigación planteado. Se 

empezará por definirlo con una cita tomada del libro Investigación de Operaciones de 

Collier. 

“La planeación de requerimiento de materiales (MRP) es un enfoque de 

previsión basado en la demanda para planear la producción de artículos 

manufacturados y pedido de materiales y elementos para minimizar los 

inventarios innecesarios y reducir costos” (Collier 2009:560) 

Por otra parte, se tiene otra definición dada por Gaither: 

                                                 

2
 Cfr. Krajewski 2008 : 362 
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“[El] MRP es un sistema basado en computadora que toma el MPS 

[Programa maestro de producción] como algo dado; explota al MPS en la 

cantidad de materias primas, componentes, subensambles y ensambles 

requeridos cada semana del horizonte de planeación; corrige esta necesidad 

de materiales al considerar materiales existentes en el inventario o sobre 

pedido y desarrolla de pedidos de compra de materiales y de piezas 

producidas durante el horizonte de planeación.” (Gaither 1999:402) 

La definición que da Collier explica que el MRP basa su planeamiento en la demanda para 

planear su producción. El autor está haciendo referencia a la demanda dependiente de 

elementos y materiales que requiere el proceso productivo para manufacturar los productos 

finales. Esto se entiende mejor en la definición de Gaither, que explica el MPS (Programa 

maestro de producción) que es el que se encarga de dar la cantidad de materias primas, 

componentes, subensambles, etc. que se requieren para desarrollar los pedidos de 

producción. 

El proceso de planificación y control de la producción debe seguir un enfoque jerárquico, 

en el que se logre una integración vertical entre los objetivos estratégicos, tácticos y 

operativos y además se establezca su relación horizontal con las otras áreas funcionales de 

la compañía. 

Básicamente las cinco fases que componen el proceso de planificación y control de la 

producción son: 

1. Planificación estratégica o a largo plazo. 

2. Planificación agregada o a medio plazo. 

3. Programación maestra. 

4. Programación de componentes. 

5. Ejecución y control.
3
 

 

Con respecto a lo descrito anteriormente  estas 5 fases de planificación de la producción se 

puede aplicar en cualquier tipo de empresa manufacturera, ya sea grande o pequeña, 

aunque las forma como estas 5 fases se desarrollen dependerán de las características de la 

                                                 

3
 Cfr. Producción, procesos y operaciones 
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empresa y de la mejora que quiere conseguir  en el sistema productivo, en este caso 

aplicado a una procesadora de vegetales. 

  

Factores que afectan el proceso productivo. 

 

Hay muchos factores tanto externo como internos que pueden afectar al proceso 

productivo, esto es independientemente al proceso el cual se quiera analizar. En este caso 

la tesis va ser aplicada a una procesadora de vegetales y el proceso consta en procesar 

dichos vegetales para su posterior venta.  

En este caso existe un estudio que se llevó a cabo para averiguar la importancia, el cambio 

estructural y los factores que afectan la producción de hortalizas en un período de 1972-73 

a 2003-04. Los resultados indicaron que los vegetales están siendo un componente 

importante de la producción agrícola en Bangladesh en términos de superficie, producción, 

valor agregado y el PIB y los ingresos de exportación. Hubo un cambio estructural en la 

producción de hortalizas en el período posterior a la reforma de la política debido a la 

investigación, extensión y actividades de promoción de exportaciones. Variables de 

reforma de la Política, el área y humedad mostraron influencia estadísticamente 

significativa sobre los diferentes tipos de producción de hortalizas. 
4
 

Con respecto a este estudio, se puede apreciar que existen diversos factores que puedan 

afectar la producción, es este caso el área o superficie de cultivo, la política y también el 

clima, ya que se sabe que dependiendo de las temporadas la calidad de la materia prima 

varía y esto hace que la producción o sea mas eficiente o menos eficiente, ya que si la 

materia prima es de mala calidad o viene dañada de los campos de cultivo es mas difícil 

procesarlas y se pierde dinero y tiempo, no logrando muchas veces cumplir con el cliente. 

 

                                                 

4
 Cfr. Kamurzzaman, M.Takeya, Hiroyuki 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Kamurzzaman%2C%20M%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Kamurzzaman%2C%20M%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Otro de los factores que afecta al proceso es la calidad del producto, es decir el cliente 

siempre pide un producto de calidad y hoy en día aplicar gestión de calidad en una empresa 

es decir garantizarla es importante para el crecimiento de la empresa.  

Los costos de los productos se han elevado y la insatisfacción de los clientes sobre la 

calidad del producto se ha convertido en factores que afectan a algunas empresas en la 

industria manufacturera en Nigeria. El estudio identifica cómo las empresas pueden 

mejorar sus métodos convencionales de calidad y costos. Los resultados reveló que, las 

empresas nacionales están a la zaga en materia de indicadores de desempeño de mano de 

obra tecnológica instalada, calificada, están dedicadas a fondo en la capacitación del 

personal, para la mejora continua, la motivación a los trabajadores y la calidad del 

producto fabricado, el hallazgo en el mismo tiempo reveló que, con excepción de las 

empresas multinacionales seleccionadas en la industria textil la industria, las empresas 

multinacionales que se han clasificado en los alimentos y bebidas de la industria Jabones y 

detergentes y la industria han indicado positivos de rendimiento para la Calidad Total  

Management (TQM). 
5
 

La insatisfacción del cliente es un factor importante para cualquier empresa, ya que de el 

depende que se venga los productos, muchas empresas no tienen una gestión de calidad de 

sus productos lo cual garantice al cliente y lo mantenga satisfecho y confiado al consumir 

el producto. 

Este factor que afecta a la producción se puede resolver aplicando una buena gestión de 

calidad en la empresa, capacitando al personal, motivando a los trabajadores para que de 

esta manera la eficiencia de producto aumente junto a la productividad con la finalidad que 

se dé una mejora continua en la empresa. 

Productividad y eficiencia  en procesos productivos. 

 

La productividad y la eficiencia en cualquier proceso productivo es muy importante, ya 

que parte de esta instancia para poder determinar que método aplicar para una buena 

                                                 

5
 Cfr. Iwarere, H. T:2010 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Iwarere%2C%20H%2E%20T%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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planificación del proceso productivo. La eficiencia en que se realiza los procesos 

productivos determina como dicho proceso se va manejando de acuerdo  a los estándares 

determinados, si cumple dichos estándares es que el proceso va por buen camino y sino es 

porque necesita una mejora continua. Se dice que en un proceso siempre se debe haber una 

mejora continua, ya que toda empresa trata de  mejorar día a día brindando mayor 

productividad, a mejor calidad y a menor costo. 

Los métodos simples utilizados para planificar y medir un 

sistema de patrón de producción son desarrollados a partir de la definición básica de la 

eficiencia de trabajo. El tiempo de procesamiento se le asigna como variable y se utiliza 

para escribir la ecuación de eficiencia de la producción. En consecuencia, dicha ecuación 

es ampliamente utilizado para elaborar el método de planificación para la producción y de 

esta manera aumentar la productividad en la empresa.
6
 

Para que se pueda entender lo importante que es la productividad y eficiencia en un 

proceso productivo y que muchas veces si hay mucha eficiencia no necesariamente va 

existir productividad. Por ello se explicara mejor estos dos términos en esta cita: 

“La efectividad significa definir las metas u objetivos pertinentes y después 

alcanzarlos. Si se logran nueve de cada diez objetivos, la efectividad es de 

un 90%. Se puede ser muy eficiente sin ser productivo. Un ejemplo clásico 

es el del médico que amputa la pierna a un paciente en la mitad del tiempo 

habitual y luego presume diciendo que ha sido doblemente eficiente de lo 

que era. Sin embargo, las enfermeras tienen otra óptica del asunto, debido 

ello a que el profesional amputo la pierna equivocada. Así pues la 

efectividad del doctor fue cero, ya que no alcanzó el objetivo adecuado de 

operar la pierna correcta, aun cuando mejoró su eficiencia en un 100%. 

Resulta por lo tanto obvio que el doctor fue todo menos productivo. Dicho 

de otra forma,para ser productivo hay que ser a la vez efectivo y eficiente, 

en ese orden.” (Productividad y eficiencia: 2010) 

Lo que  dice el autor es que se puede ser eficiente, pero no siempre va ir de a mano con la 

productividad, muchas veces como se explican en los ejemplos. Ser eficiente es lograr 

cumplir los objetivos que te dan, si es en un trabajo como reportes mensuales o hasta 

                                                 

6
 Cfr. Homrossukon, S.; Aromstain, D. 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Aromstain%2C%20D%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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diarios te piden también la eficiencia con la cual te desempeñas tu trabajo y aceptar la 

equivocación y aprender a comunicarse con las personas. Para lograr ser eficiente también 

tienes que ser efectivo, juntar estas dos virtudes la eficiencia y la efectividad, logran juntos 

que la empresa vaya mejorando día a día para lograr la productividad que esta necesite, y si 

no es suficientes pues solicitar una mejora continua, la cual medirá todas estas magnitudes. 

Luego de haber dado la definición de productividad y eficiencia según el autor citado 

anteriormente, se puede determinar que la eficiencia es muy importante en cada proceso, 

ya que de eso depende para que este proceso continúe y vaya adelante, si bien es cierto no 

garantiza mayor productividad, si garantiza mejor calidad a menos tiempo y menor costo. 

Por ello para determinar si un proceso o una empresa están dentro de los estándares de la 

eficiencia se puede aplicar  el método DEA, el cual se explicará en la siguiente cita: 

“Análisis Envolvente de Datos (DEA) es una programación lineal 
metodología para medir la eficiencia de múltiples unidades de toma de 

decisión (DMU) cuando el proceso de producción presenta una estructura de 

múltiples entradas y salidas. La DEA ha sido utilizada tanto para los datos 

de producción y coste. Utilizando las variables seleccionadas, tales como el 

costo unitario y la producción, la DEA busca de software para los puntos 

con el costo unitario más bajo para cualquier propuesta de salida, que 

conecta los puntos para formar la frontera de eficiencia. Cualquier empresa 

no en la frontera se considera ineficiente Un coeficiente numérico se da a 

cada empresa, la definición de su eficiencia relativa de diferentes variables 

que podrían ser utilizados para establecer la frontera de eficiencia son los 

siguientes:.. El consumo de número de empleados, la calidad del servicio, la 

seguridad ambiental, y el combustible”. (TJ Coeli, Aro DP, CJ O’connell, y 

Battese : 2005) 

Con respecto a la cita anterior  se puede decir que DEA es uno de los métodos para poder 

hallar la eficiencia de los procesos con múltiple unidades de toma de decisiones con 

diversas múltiples entradas y salidas.  Este método explicado de forma detallada líneas 

anteriores se rigen por puntos que después de evaluar el proceso y no quedan dentro de los 

puntos indicados es que no están entre los estándares de eficiencia que el método rige.  Es 

decir cualquier empresa que no se encuentre dentro de estos puntos se considera totalmente 

ineficiente. 

La principal ventaja de este método es su capacidad para dar cabida a una multiplicidad de 

entradas y salidas. También es útil porque toma en consideración de rendimientos de escala 

en el cálculo de la eficiencia, teniendo en cuenta el concepto de aumento o disminución de 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_programming&prev=/search%3Fq%3DData%2BEnvelopment%2Banalysis%2Bdea%26hl%3Des%26rlz%3D1R2GFRE_esPE358&rurl=translate.google.com.pe&usg=ALkJrhjvttoCNEBDRpvo5AZ7vnjjMbh9aQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Efficiency_(economics)&prev=/search%3Fq%3DData%2BEnvelopment%2Banalysis%2Bdea%26hl%3Des%26rlz%3D1R2GFRE_esPE358&rurl=translate.google.com.pe&usg=ALkJrhjCaJ17GlMecfdimBDTLobayuviNg
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la eficiencia en función del tamaño y los niveles de producción. Un inconveniente de esta 

técnica es que la especificación del modelo y la inclusión / exclusión de variables pueden 

afectar los resultados.
7
 

Conceptos actuales de mejora continúa. 

 

Para que se pueda llegar al objetivo que se quiere en esta tesis, la cual es poder reducir la 

merma, aumentar la productividad y competitividad y a la ves reducir costos, es obligatorio 

como en cualquier empresa a realizarse mejoras continuas constantes, para de esta forma se 

pueda mejorar en todo aspecto dentro de la empresa y mas que todo en el área de 

producción, la cual es la de interés.  

A continuación se empezará por definir que es mejora continua según la siguiente cita: 

“La mejora de los procesos, significa optimizar la efectividad y la eficiencia, 

mejorando también los controles, reforzando los mecanismos internos para 

responder a las contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes. 

La mejora de procesos es un reto para toda empresa de estructura tradicional 

y para sistemas jerárquicos convencionales. Para mejorar los procesos, 

debemos de considerar: 

1.- Análisis de los flujos de trabajo. 

2. - Fijar objetivos de satisfacción del cliente, para conducir la ejecución de 

los procesos. 

3. - Desarrollar las actividades de mejora entre los protagonistas del 

proceso. 

4. - Responsabilidad e involucramiento de los actores del proceso.”(Mejora 

e innovación de procesos: 2010) 

Con respecto a la cita anterior se entiende que la mejora de procesos debe ser  constante 

para de esta manera poder responder al mercado de acuerdo a los requerimientos que 

necesiten. Es decir  que la empresa sea cada día más competitiva para poder generar 

mayores ingresos. Esta mejora de procesos no solo se refiere a nivel de mercado si no 

también interna, ya que va ir evaluando los mecanismo y como se va dando la producción 

para poder  así detectar los defectos que retrasar el proceso o que genera perdidas para la 

                                                 

7
 Cfr. Berg: 2010 
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empresa y buscar que solucionarlo con diversas metodologías que se verán planteadas en el 

siguiente punto. 

El concepto de mejora continua o mejora de procesos es muy complejo dependiendo en la 

empresa, se sabe que mejora de procesos se relaciona siempre con la calidad es por ello 

que a continuación se citará a otro autor para tener otra idea del concepto de mejora de 

procesos: 

“La gestión y mejora de procesos es uno de los pilares sobre los que 

descansa la gestión según los principios de Calidad Total. 

Una “Organización Calidad Total” tiene claro que es a través de los 

procesos como consigue hacer llegar ese “algo” que genera a aquellos a 

quienes ha definido como “Destinatarios” de lo que hace, (Cliente, siguiente 

Sección, Asistente a una jornada, Ciudadana/o), y que son por tanto sus 

procesos los que condicionan la satisfacción de éstos y por lo tanto la 

probabilidad de que en el futuro sigan contando con la organización . 

Una “Organización Calidad Total” tiene también claro que la única 

estrategia que la va a mantener desarrollando su actividad a largo plazo es la 

que consiga implicar a todo su personal en la mejora continua de esos 

procesos.” (Eskualit:2010) 

En la cita dada anteriormente,  lo que el autor da a entender con este artículo es que la 

mejora continua va de la mano con la calidad de sus procesos, es decir que el nivel de 

satisfacción de sus clientes va a depender  de la calidad del producto por ende también de 

la calidad de los procesos. Por otro lado dentro de la mejora continua también deben estar 

presentes los empleados los cuales son pieza importante de esta mejora, ya que de ellos 

también depende la mejora dada en la empresa y poder así cubrir con las expectativas de 

sus clientes y el buen servicio. 

Diversas metodologías de mejora continúa. 

 

En este último punto se va describir las principales metodologías de mejora continuas 

existentes dependiendo del proceso al cual se pueda aplicar. Existen diversos sofware, los 

cuales han sido desarrollados y aplicados a diferentes empresas, obteniendo éxito en la 

mejora de sus procesos. 

Para obtener un producto de calidad  en cuestión a software, 

es  necesario también tener un proceso de alta calidad.  De la misma manera la mejora 
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continua es necesaria para lograr un proceso de alta calidad, para ello la implementación de 

un sofware  podrá  aportar a esta mejora del proceso. Después de dos décadas de 

investigación, se pudo observar que la aplicación de estos distintos modelos de mejora 

continua en este sofware fue efectiva en las diferentes gestiones dentro del proceso. 

Varias metodologías y modelos han sido desarrollados en los últimos años.  Entre los mas 

conocidos estan: el Capability Maturity Model (CMM) de la  

Sofhvare Instituto de Ingeniería, Software Engineering Institute ha establecido nuevos 

modelo comúnmente conocido como Capability Maturity Model Integración (CMMI) [51. 

Entre otros están: Seis Sigma, Lean de Desarrollo. ISO Standard, Metodologías Ágiles, 

Balbridge. Todos estos modelos se dan para la mejora continua de los proceso.
8
 

Existen muchos software relacionados a la mejora continua o mejora de procesos como ya 

se ha mencionada en líneas anteriores, pero también existen diversos modelos o métodos 

empíricos los cuales también se aplican a las empresas generando en ellas una mejora, lo 

cual tiene como resultado aumento de la productividad, optimización  y disminución  de 

los costos del proceso. 

A continuación se describirá  algunas de las principales metodologías de mejora continúa 

la cual pueda ser aplicado a una procesadora de vegetales: 

TQM (Gestión de Calidad Total) 

 

El sistema TQM, con sus siglas traducidas como Gestión de Calidad Total, consiste en 

mantener la calidad en toda la empresa, logrando así siempre la satisfacción de sus clientes 

y cubriendo al máximo sus necesidades. Se empezará definiéndolo con la siguiente cita: 

“Ante todo la aplicación del sistema en función de la calidad es para toda la 

organización en su conjunto, donde todas las personas deben sentirse actores 

y no espectadores, motivados y con un sentido de pertenencia hacia la 

misma, así como con todos los procesos y actividades correctamente 

                                                 

8
 Cfr. Fauzi, Shukor Sanim M.1;Nasir, M. Hairul Nizam M: 2009 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Fauzi%2C%20Shukor%20Sanim%20M%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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interrelacionadas. 

La influencia de este sistema debe abarcar las actividades productivas, 

técnicas, de servicios y administrativas, o sea, como se expresó la 

organización en su conjunto, propiciando un trabajo bien realizado desde la 

primera vez que se realice y con la participación y colaboración individual y 

colectiva de todos los integrantes.”(Clemente Valdés Herrera: 2010) 

Según la cita dada en líneas anteriores este sistema no solo importaba para aquellas 

personas que implantaban el sistema sino que incluyan también a los trabajadores de toda 

la empresa para poder obtener la mejora continua que se requiere en toda empresa. 

El sistema TQM es muy conocido y muy aplicativa a muchas empresas, ya que para ir 

mejorando en una empresa es muy importante que se parta por los operarios, los cuales son 

el eje del cambio mas que todo en industrias como la procesadora de vegetales, ya que no 

todo sus procesos están automatizados y necesitan de mano de obra indispensable para 

realizar el proceso. 

La orientación hacia el cliente es otro elemento trascendente de esta filosofía. 

Aunque no pretende saltos espectaculares, sino una mejora continua, su esencia es que el 

alcance se mantenga a largo plazo con objetivos de mejora bien definidos y con un control 

y seguimiento de estos, sobre todo por quienes ejecutan la actividad concreta, por lo que se 

perfila hacia la creación de una cultura organizacional que permita el éxito integral de la 

gestión. 

Como línea de trabajo debe prevenirse la ocurrencia de errores, así como su erradicación 

en la mayor brevedad. 

Todos estos elementos y otros serían no se lograrían si el hombre no tuviera una 

preparación adecuada y con valores determinados, que la información recibida no sea 

suficiente, precisa y oportuna, que los mecanismos de la organización no fueran lo 

suficientemente ágiles y con una flexibilidad que le permita la mejora continua que se 

pretende. Otro aspecto es, que esté precisada la definición de calidad y que en los aspectos 

esenciales los criterios al respecto sean aceptados por los clientes.
9
 

                                                 

9
 Cfr. Clemente Valdes Herrera: 2010 
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Tercerización en tiempos difíciles. 

 

Otra metodología que se puede implantar para una mejora continua en la empresa a nivel 

de logística y en este caso de la procesadora de vegetales sería vital ayuda de terceros para 

la materia prima, ya que el problema principal es que no hay control de la materia prima 

entrante en el proceso, por ello es que hay mucho despilfarro. En cambio si hay terceros se 

podría tener un trato con ellos para mantener un buen nivel de calidad en materia prima y 

que se asegure de esta manera que al final de proceso se obtenga un producto de calidad. 

Podría ser muy fácil la subcontratación logística como una forma de salir de las presiones 

recesivas, sobre todo si tiene que sustituir una vieja flota de su propiedad. También es fácil 

escuchar a la mayoría de los consejeros, que lo dirigirá por el camino de outsourcing 

basado en el hecho de que los terceros estén en mejores condiciones de compra / alquiler 

de vehículos, servicios de mantenimiento y el combustible en su nombre. Sin embargo, hay 

que reconocer que el funcionamiento de su operación logística propia no presenta un cierto 

grado de inflexibilidad en reaccionar a las circunstancias cambiantes del mercado.
10

 

Los cambios en los niveles de inventario, recogiendo perfiles, tamaños y frecuencia de 

entrega, y los cambios de volumen global conducirán a los activos subutilizados en 

funcionamiento. Ya sea que comprometerse con un nuevo potencial y proveedores 

alternativos o con un titular, es esencial que a fin de desarrollar una óptima solución 

rentable y sostenible es importante que el proveedor tenga la mayor cantidad de 

información posible sobre sus necesidades actuales y previstas de la logística de la 

empresa.
11

 

Es importante contar con terceros, los cuales en temporadas bajas donde no se pueda 

conseguir materia prima por méritos de la empresa,  puedan subsanar con terceros y poder 

así cumplir con el requerimiento de sus clientes, ya que aunque en temporadas bajas no hay 

                                                 

10
 Cfr. Ken Rogers 2009: 24 

11
 Cfr. Ken Rogers 2009: 24 
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mucha demanda, hay un mínimo porcentaje que requiere el producto  y en este caso no se 

puede correr el riesgo a no cumplir, ya que originaria pérdidas a la empresa. 

Seis Sigma 

 

Otra de las diversas metodologías de mejora continua aplicadas a empresas es Seis Sigma, 

la cual costa en detectar el mínimo de defectos en el proceso. A continuación se citará la 

definición de un autor: 

“Para reducir la variación en los procesos se desarrolló Six Sigma, una 

metodología de gestión de la calidad, centrada en el control de procesos, 

cuyo objetivo es disminuir el número de 'defectos' en la entrega de un 

producto o servicio al cliente. 

La letra griega 'Sigma' (s) es utilizada en estadística para denominar la 

desviación estándar. Mientras más alto sea el 'Sigma' y, consecuentemente, 

menor la desviación estándar, el proceso es mejor, más preciso y menos 

variable. En estadística, el valor de 6 Sigma corresponde a 3,4 defectos por 

millón (3,4 DPM) por esto, la meta de la metodología es llegar a un máximo 

de 3,4 defectos por cada millón de oportunidades. 

(…)"Six Sigma ayuda a disminuir la variación de los procesos a través del 

respaldo de datos estadísticos que buscan maximizar el objetivo de la 

empresa e impactar al cliente final” (Portafolio: 2007). 

Este sistema según lo citado por el autor consiste en tener un buen control de procesos para 

poder detectar el numero de defectos que tenga para poder disminuirlo y si es posible 

solucionarlo y de esta manera generar la mejora continua que se requiere. 

Este sistema también ayuda a priorizar el objetivo que tenga la empresa, ya que disminuye 

la variación de los procesos basándose con datos estadísticos pasados. De esta manera 

logrando disminuir los defectos y detectándolos podrán ser más productivos y brindar un 

producto de calidad al cliente, cumpliendo  con el requerimiento de los clientes. 

Se citará a otro autor para que se tenga otro concepto de la metodología Seis Sigma: 

“Seis Sigma, es un enfoque revolucionario de gestión que mide y mejora la 

Calidad, ha llegado a ser un método de referencia para, al mismo tiempo, 

satisfacer las necesidades de los clientes y lograrlo con niveles próximos a 

la perfección es un método, basado en datos, para llevar la Calidad hasta 

niveles próximos a la perfección, diferente de otros enfoques ya que 

también corrige los problemas antes de que se presenten. Más 

específicamente se trata de un esfuerzo disciplinado para examinar los 
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procesos repetitivos de las empresas. 

(…) literalmente cualquier compañía puede beneficiarse del proceso Seis 

Sigma. Diseño, comunicación, formación, producción, administración, 

pérdidas, etc. Todo entra dentro del campo de Seis Sigma. Pero el camino 

no es fácil. Las posibilidades de mejora y de ahorro de costes son enormes, 

pero el proceso Seis Sigma requiere el compromiso de tiempo, talento, 

dedicación, persistencia y, por supuesto, inversión económica.”(Clemente 

Valdes : 2001) 

En esta cita el concepto de esta metodología se entiende que realizan una gestión de 

calidad y mejora para la empresa, ya que puede predecir los defectos o detectarlos antes de 

estos se presente, para que de esa manera se pueda corregir antes de iniciar el proceso y no 

perder tiempo ni dinero.  

Este sistema no solo se aplica a las industrias o empresas manufactureras, también se 

aplica a toda clase de empresa y áreas de las mismas, ya que se adapta y brinda mejora a 

cualquier proceso. 

En los proyectos Seis Sigma se utilizan dos tipos de herramientas. Unas, de tipo general 

como las 7 herramientas de Calidad, se emplean para la recogida y tratamiento de datos; 

las otras, específicas de estos proyectos, son herramientas estadísticas, entre las que cabe 

citar los estudios de capacidad del proceso, análisis ANOVA, contraste de hipótesis, diseño 

de experimentos y, también, algunas utilizadas en el diseño de productos o servicios, como 

el QFD y AMFE.
12

 

 

Kaizen 

 

La ultima metodología de mejora continua que se describirá a continuación pero no menos 

importante que las anteriores es la metodología Kaizen,  la cual también es una 

metodología que interviene toda la empresa en conjunto para poder resolver los problemas 

que se encuentren. 

                                                 

12
 Cfr. Clemente Valdes: 2001 
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Cada ingeniero industrial sabe de la metodología  kaizen, el sistema de confianza de la 

mejora continua que abraza a todos dentro de la empresa en relación a la cultura que se 

imparte en cada empresa. El objetivo es conseguir que todos los trabajadores se centren en 

sugerir pequeñas mejoras que con el tiempo dan lugar a grandes mejoras en la 

productividad, la calidad, seguridad, reducción de desechos y el liderazgo.  

Los autores aportan un valioso caudal de experiencia con el tema, ya que ambos han 

escrito numerosos libros sobre kaizen, lean y industria. Bodek co-creó el Premio Shingo, y 

es Tozawa editor de la revista mensual de Kaizen. Según los autores, muchas empresas 

inician programas de kaizen pero no continuan implantándola através del tiempo. La clave 

es la supervisión, los supervisores deben escuchar, alabar, agradecer y ser persistentes, al 

mismo tiempo alentar a los trabajadores que vienen con ideas del programa kaizen, de esta 

manera compartirlo con los demás a través de su negocio. En la actualidad hay  estudios de 

casos que muestran cómo enseñar a kaizen empleados y animarlos para unirse a la mejora 

continua del proceso.
13

Esta metodología es implantada en muchas empresas, ya que se ha 

comprobado que emplear el empowerment con sus trabajadores, dándoles la oportunidad 

de que den su opinión y mejoras para el proceso funciona para ir descubriendo defectos 

que tal vez el supervisor o  jefe de operaciones no se de cuenta, los operarios son los que 

viven día a día en el proceso por lo tanto la opinión y aporte de ellos valen de mucho para 

la empresa con la finalidad de implantar mejoras en ella. 

A continuación se citará una definición mas clara de este sistema: 

“El concepto de Kaizen significa que todos, no importa cual sea su título o 

puesto, deben admitir con sinceridad cualesquier errores que hayan 

cometido o fallas que existan en su trabajo, y tratar de hacer un trabajo 

mejor la siguiente vez. El progreso es imposible sin la facultad de admitir 

los errores. El punto de partida de Kaizen es identificar el desperdicio en los 

movimientos de trabajo. Con frecuencia los trabajadores no están 

conscientes de los movimientos innecesarios que hacen. Sólo después que 

todos estos movimientos innecesarios son identificados y eliminados se 

puede pasar a la siguiente fase de Kaizen en las máquinas y en los sistemas. 

La administración de la planta, se trate de la producción de bienes o 

servicios, debe empeñarse en los cinco objetivos siguientes: 

1.Lograr la máxima calidad con la máxima eficiencia. 

2.Mantener un inventario mínimo. 

                                                 

13
 Cfr. Tokawa, Bunji: 2010 
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3.Eliminar el trabajo pesado. 

4.Usar las herramientas e instalaciones para maximizar la calidad y 

eficiencia, y minimizar el esfuerzo. 

5.Mantener una actitud de mente abierta e inquisitiva para el mejoramiento 

continuo, basado en el trabajo en equipo y la cooperación.” (Mauricio 

Lefcovich: 2003) 

 

En la cita dada en líneas anteriores se puede entender que este sistema consiste en que los 

trabajados sean sinceros con ellos mismo y con la empresa aceptando cualquier error que 

hayan cometido, ya que eso ayudara posteriormente a darse mejoras para que otro 

operarios no lo cometan y que se pueda así desarrollarse un proceso de mejor calidad. 

Es importante que se sepa que el punto de partida de kaizen es poder identificar el 

desperdicio en los movimientos de trabajo, ya que reducir esto podrá ayudar a agilizar el 

proceso, ser más productivo, mas eficientes y poder disminuir los costos de producción. 

En este capítulo se ha podido observar las diversas metodologías de mejora continua que 

existe, junto a ella hay  muchas mas las cuales s even aplicadas según el rubro de la 

empresa. Como se puede leer en líneas anteriores estas metodologías ayudarán a que se 

realice una mejora continua en la empresa logrando así identificar los defectos de los 

procesos, aumentando la productividad, haciendo que el proceso sea mas eficiente y sobre 

todo brindado un producto de mayor calidad, con la finalidad que los clientes se sientan 

satisfechos y se cumpla son sus expectativas. 

En este primer capítulo se ha querido  rescatar toda la teoría que se va a necesitar en toda 

esta tesis, la cual servirá de ayuda para poder plantearla y desarrollarla de manera efectiva, 

ya que se apoyara en los conceptos visto para poder buscar la mejor solución óptima para 

implantar una mejora continua adecuada para una planta procesadora de vegetales, la cual 

la metodología implantada ayudará a mejora la producción, disminuir costos, reducción de 

mermas y aumento de la competitividad de la empresa. 
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CAPÍTULO 2 : ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROCESO ACTUAL 

 

Lo que se verá en el capítulo 2 será el análisis y diagnostico del proceso actual, del cual 

será estudio de la tesis. Se empezará con la descripción de la empresa para tener una idea  

de lo que se está estudiando y analizando, luego se describirá el proceso a analizar y 

también cada una de sus actividades.  

Dentro de este capítulo se analizará detalladamente el proceso, junto con  ellos los costos 

de producción para poder así determinar los problemas actuales  y potenciales que genera 

este proceso dentro de la empresa y poder buscar así una mejora continua la cual ayudará a 

dar una solución optima  a la empresa. 

El objetivo principal de este capítulo será Identificar la causa raíz de los problemas 

principales  que se encuentran en el proceso productivo en una procesadora de vegetales, 

determinando cuales pueden ser objeto de mejora aplicando metodologías de mejora 

continua. 

Descripción de la empresa 

 

Country Home es una empresa familiar  con más de 5 generaciones  en el ramo agrícola. 

En los años 50 eran   uno de los mayores productores de trigo  del Perú, en los años 60 ya 

se exportaba fresas a Inglaterra y en 1993 se inicio con la exportación de hortalizas y 

hierbas frescas  a los Estados Unidos y Europa. Además de sus exportaciones, son uno de 

los proveedores locales de verduras frescas, empacadas, a cadena  de autoservicios, 

proveedores de aerolíneas  y cruceros, y conocidas cadenas  de restaurantes  y hoteles. 
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Esta empresa se encuentra ubicada en el valle costero de Huaral, Country Home cuenta con 

varias zonas de cultivo  que permite mantener una alta productividad  y constancia en el 

año completo, esto siempre y cuando dependiendo de la temporada de algún determinado 

producto. Se trabaja  con los más rigurosos estándares internacionales de calidad, 

garantizando así la inocuidad de sus productos. Se debe tener en cuenta que todos los 

productos que se procesa en esta empresa se realiza en forma natural no se utiliza ningún 

tipo de químico en el proceso. 

Misión:  

Comprometerse a proveer a sus clientes productos certificados, los cuales garanticen 

inocuidad, calidad  y alto valor nutricional. Se sostiene esta meta con una ideología 

empresarial de conducta ética elevada en todos sus negocios, muy importante es el trato a 

sus empleados y a sus  políticas sociales y ambientales. 

Visión: 

Buscan ser un colaborador de confianza tanto como para sus clientes como para sus 

empleados y proveedores, generando así bienestar y mejorar el nivel de vida de la 

comunidades donde se trabaja. 

Descripción de sus productos: 

 

Lechuga: 

 Americana 

 Cocarde 

 Ensalada verde 

 Ensalada parrillera 

 Green  bibb 

 Green leaf 

 Green oak 

 Green Romaine 
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Figura 1. Lechuga 1 

 

Figura 2. Lechuga 2 

 

Hierbas: 

 Albahaca Italiana 

 Albahaca Genovesa 

 Culantro 

 Cebollin 

 Chervil 

 Eneldo 

 Hierba luisa 
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Figura 3. Hierbas 

 

Varios: 

 Acelga 

 Arúgula 

 Calabaza 

 Cebolla blanca 

Uno de los productos que también genera Country Home son sus propias envolturas, las 

cuales se hacen de acuerdo al producto que se embolse y también cuando el cliente lo 

requiere. 

 

Organigrama actual de la empresa 

A continuación se mostrará el organigrama actual de la empresa para poder analizar como 

es la jerarquía en esta empresa y entender el manejo de los procesos. 

 

Figura 4. Organigrama Actual de la Empresa 
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Fuente: Diagrama elaborado por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

Layout actual de la empresa 

A continuación se mostrará el layout actual de la empresa para poder observar en el gráfico 

en que lugar esta cada una de las líneas y donde se da el proceso. 

 

Figura 5. Layout actual 

 

Fuente: Layout elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 
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Descripción del proceso productivo 

 

El proceso productivo a estudiar en esta tesis se da en una procesadora de vegetales ya 

antes mencionada llamada Country Home. Este proceso comienza en el momento del 

cultivo de vegetales, el encargado de campo cultiva la cantidad necesaria  que pide la 

planta para procesar y luego se ponen los  vegetales en jabas y son trasladadas a la planta 

procesadora. 

 

Cuando entran a la planta procesadora comienza el proceso, el cual empieza en clasificar el 

vegetal si son lechugas van por la línea 1 y si es albahaca van por la línea 2.  

En la primera línea los vegetales que pasan por la faja transportadora son seleccionados y 

cortados por las operarias dejando pasar solo la lechuga en buen estado, lo que esta en mal 

estado se desecha y esto se destina para otro fin. Luego de ser seleccionada y cortada, pasa 

a la máquina de limpieza, donde el vegetal es lavado y desinfectado. Luego de limpiar el 

vegetal otra vez se hace una selección  e inspección para verificar que el vegetal este en un 

buen estado para después proceder  al pesado  y al empaquetado. 

En la línea 2 el proceso es el mismo sólo que como en esta línea  se procesa la albahaca 

esta no pasa por el proceso de lavado y limpieza solo se selecciona, se pesa y empaqueta 

para luego venderlas, ya que la albahaca se maltrata al ser lavada. 

A continuación  en la siguiente página se mostrará el diagrama de flujo tanto como para la 

línea 1 y también para la línea 2: 

 

Descripción de actividades 

 

Es importante describir  cada una de las actividades que interviene en el proceso para que 

se pueda identificar la deficiencia que existe y encontrar  una mejora. Las actividades  son 

las siguientes: 
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Línea 1: Lechugas  

 Cultivo de vegetales: el cultivo de los vegetales esta dado por dos campos de cultivo, 

uno que se encuentra en el norte de Huaral aproximadamente a dos horas de la planta 

principal donde se procesa el vegetal, y el otro campo, que se le conoce como el de 

azahares que se encuentra dentro de la planta. En ambos campos de cultivo hay 

personal que se encarga de cosechar y también hacer el cultivo respectivo. 

 

Figura 6. Flujo grama del proceso productivo. 

 

Fuente: Área de producción de la empresa. 

 

 Transporte de materia prima hacia la planta procesadora: el transporte se da por 

terceros, es decir la empresa contrata medios de transporte especiales para transportar  

la materia prima que ya se encuentra en jabas hacia la planta procesadora, en este caso 

se da este transporte cuando la materia prima llega de los campos del norte. Cuando 
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llega el medio de transporte lo hacen pasar a la planta procesadora y se inicia la 

descarga del material. 

 Pesado de jabas con materia prima: cuando la materia prima ya se encuentra dentro de 

la planta procesadora, es decir las jabas, un operario se encarga de pesar una muestra 

de 3 a 4 jabas, para poder calcular el peso de cada jaba y determinar la materia prima 

que entra al proceso.  

 Colocación de la materia prima en la faja transportadora de la línea 1, luego del pesado 

de las jabas se determina según la demanda de materia prima de la línea cuantas jabas  

se deben procesar para cumplir con el requerimiento. Una ves determinado ello, un 

operario va  descargando las jabas de materia prima colocándolos en la faja 

transportadora 

 Selección y corte del vegetal: una vez colocada la materia prima a procesar en las 

respectivas líneas, se procede al  corte y selección del vegetal. En el caso de la  línea 1 

que se da el procesamiento de la lechuga, se encuentran un promedio de 20 a 30 

operarias según corresponda la demanda, las operarias conforme va pasando la materia 

prima por la faja seleccionan el vegetal en mejor estado y realizar el corte de la 

lechuga. Antes de pasar al área de limpieza al final de la línea 1 se encuentra una 

operaria mas, la cual verifica que el vegetal que esta pasando se encuentra de buena 

calidad y si no es así lo desecha. 

 Limpieza y lavado del vegetal: después de haber sido seleccionada y cortado pasa por 

el área de limpieza, donde el vegetal es desinfectado con el material requerido usando 

máquinas que ayudarán en este proceso, luego de pasar por esta línea de limpieza se 

coloca todo el producto en unos cilindros que también filtran la suciedad y seca el 

vegetal. 

 Selección e inspección del vegetal: luego que el vegetal ha sido debidamente limpiado 

y desinfectado se procede a  seleccionar otra vez e inspeccionar el vegetal luego de ser 

lavado, ya que muchas veces se pasa algún vegetal en mal estado y con la limpieza 

muchos de ellos también pierden su calidad. Por ello las operarias encargadas de 

calidad se encargan de verificar y pasar al siguiente proceso solo el vegetal en buen 

estado. 
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 Pesado del vegetal: luego de selección el  vegetal en buen estado se realiza el pesado 

correspondiente según la presentación  indicada para el tipo de lechuga que se venderá 

posteriormente.  

 Empaquetado: luego de hacer el pesado  correspondiente a la presentación se 

empaqueta todo el  producto final. 

 Mantención y distribución del producto final: luego de que el producto  final es 

empaquetado se lleva todo este producto terminado a las cámaras refrigerantes, las 

cuales las mantienen frescas hasta la distribución y venta del producto final. 

 

Línea 2: Hierbas y otros vegetales. 

 

 Cultivo de vegetales: el cultivo de los vegetales esta dado por dos campos de cultivo, 

uno que se encuentra en el norte de Huaral aproximadamente a dos horas de la planta 

principal donde se procesa el vegetal, y el otro campo, que se le conoce como el de 

azahares que se encuentra dentro de la planta. En ambos campos de cultivo hay 

personal que se encarga de cosechar y también hacer el cultivo respectivo.  

 Transporte de materia prima hacia la planta procesadora: el transporte se da por 

terceros, es decir la empresa contrata medios de transporte especiales para transportar  

la materia prima que ya se encuentra en jabas hacia la planta procesadora, en este caso 

se da este transporte cuando la materia prima llega de los campos del norte. Cuando 

llega el medio de transporte lo hacen pasar a la planta procesadora y se inicia la 

descarga del material. 

 Pesado de jabas con materia prima: cuando la materia prima ya se encuentra dentro de 

la planta procesadora, es decir las jabas, un operario se encarga de pesar una muestra 

de 3 a 4 jabas, para poder calcular el peso de cada jaba y determinar la materia prima 

que entra al proceso.  

 Colocación de la materia prima en la faja transportadora de la línea 2: luego del pesado 

de las jabas se determina según la demanda de materia prima de la línea cuantas jabas  

se deben procesar para cumplir con el requerimiento. Una ves determinado ello, un 
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operario va  descargando las jabas de materia prima colocándolos en la faja 

transportadora 

 Selección e inspección del vegetal: una vez colocada la materia prima a procesar en las 

respectivas líneas, se procede a la inspección y selección del vegetal. En el caso de la  

línea 2 que se da el procesamiento de la hierbas siendo la principal la albahaca, se 

encuentran un promedio de 20 a 30 operarias según corresponda la demanda, las 

operarias conforme va pasando la materia prima por la faja seleccionan el vegetal en 

mejor estado  y lo pasan al siguiente proceso, en caso el vegetal este en mal estado lo 

desechan. En este caso el siguiente proceso no es la limpieza del vegetal, ya que en el 

caso de la albahaca cuando se procede al proceso de limpieza esta se maltrata y la 

merma aumenta más de lo debido. 

 Pesado del vegetal: luego de selección el  vegetal en buen estado se realiza el pesado 

correspondiente según la presentación  indicada para el tipo de albahaca que se venderá 

posteriormente.  

 Empaquetado: luego de hacer el pesado  correspondiente a la presentación se 

empaqueta todo el  producto final. 

 Mantención y distribución del producto final: luego de que el producto final es 

empaquetado se lleva todo este producto terminado a las cámaras refrigerantes, las 

cuales las mantienen frescas hasta la distribución y venta del producto final. 

 

Capacidades y estándares de producción 

 

Como se ha explicado en líneas anteriores la tesis trata de buscar una  metodología de 

mejora continua adecuada para el proceso, para ello se tiene que encontrar el principal 

problema para que se pueda encontrar la mejor solución. Por ello en este punto se analizará 

la capacidad y estándares de producción en ambas líneas de proceso.  
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Country home procesa diferente tipos de vegetales pero los principales son los diferentes 

tipos de lechuga y ensalada, y en el caso de las hierbas esta la albahaca que es el producto 

estrella de la empresa.  

 

Para demostrar que la albahaca es el que genera mayores ingresos en la empresa, se 

mostrará a continuación un cuadro indicando  la producción por mes de cada uno de los 

productos. 

 

Tabla 1: Producción por mes de los productos 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

En la tabla anterior se observa los vegetales que se han dividido en albahaca, arúgula, tipos 

de lechuga y otros, ya que son los mas representativos por tener mayor demanda y 

producirse en mayores cantidades en comparación con los demás. Por ello en la categoría 

de otros se ha sumado la producción de los demás vegetales que también son procesados 

en la planta. En la siguiente tabla se observará el promedio de  producción de Enero a Julio 

del 2010 de cada tipo de vegetal. 

 

Tabla 2: Producción Enero-Julio (Promedio) 

Fuente: Tabla elaborada por 

el autor de la tesis en base a la información  dada de la empresa Country Home. 
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Con los datos de la tabla anterior se procedió a realizar un gráfico de barras para que se 

observe detalladamente cual es el producto que tiene mayor nivel de producción. 

 

Figura 7. Producción Ene-Jul(Prom). 

 

Fuente: Diagrama elaborado por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home 

 

Con respecto al gráfico anterior es evidente que el producto estrella de la empresa es la 

albahaca, ya que en promedio se produce 49585.68 kilogramos por mes. En el siguiente 

gráfico se observará también la producción en el mes por cada tipo de vegetal  pero estará 

en porcentajes con respecto a la producción total. 

 

Figura 8. Gráfico Producción Ene-Jul(Prom)  
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Fuente: Diagrama elaborado por el autor de la tesis en base a la información dada de la 

empresa Country Home. 

 

Con respecto al gráfico anterior se puede determinar que el 59% de la producción total de 

la empresa es de albahaca siendo esta la que mayores ingresos da a la empresa ya que 

además solo se exporta a los Estados Unidos. 

 

Por el análisis anteriormente hecho, se va tomar  al producto estrella, que en este caso es la 

albahaca para hacer el estudio, y poder analizar su proceso en la línea de producción y que  

problemas se encuentran dentro del proceso, hacer toma de tiempos en los diferentes 

momentos que se procesan y ver la cantidad de merma que desechan en este proceso, con 

ello analizar la razón por la cual la merma aumenta constantemente afectando así  la 

productividad de la empresa. 

 

Para poder analizar el proceso, una vez determinado el producto con más demanda en la 

empresa se realizó lo siguiente: 

 

 Se levantó información del proceso de la albahaca, que es el producto que tiene mayor 

demanda en dicha empresa. 

 

 Se tomó los datos de cuanta materia prima entra al proceso y cuanta sale para 

determinar el coeficiente, la eficiencia, el rendimiento de las operarias y la cantidad de 

merma que queda después de cada proceso. 

 

 Se levantó información de la albahaca procedente del campo del norte y también del 

campo de azahares, el cual es el campo que está en la misma  planta de producción. 
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-Datos del proceso de la albahaca procedente del campo del norte 

 

Estos datos fueron tomados en la semana 4 del mes de enero cuando  me encontraba 

practicando en esta planta, durante esa semana se levantó información cada vez que se 

procesa la albahaca y con ello se sacó un promedio del coeficiente, velocidad, rendimiento 

y merma que queda después de cada proceso. También es importante decir que el tiempo 

se encuentra dado en horas y que la materia prima y producto terminado esta en 

kilogramos. 

 

 

Tabla 3: Datos del proceso de la albahaca procedente del campo del norte 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

Calidad de la materia prima 

 

 El primer proceso se hizo con materia prima de dos días anteriores al proceso, la 

muestra de esta materia prima tenía un tamaño(mediano, grande), un color 

característico, 10% de mordedura, 12 % de floreado y un 5% de daños mecánicos. 

 El segundo proceso se hizo con materia prima de un día anterior  al proceso, la muestra 

de esta materia prima contenía una presencia baja de gusanos, una presencia alta de 

minas, tenía un tamaño (mediano, grande), un color característico y un 5% de 

picaduras. 
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 El tercer proceso se hizo con materia prima de dos días anteriores al proceso, la 

muestra de esta materia prima contenía una presencia baja de arañas, tenía un tamaño 

(chico, mediano, grande), un color característico, 7%  floreado y un 3% de hojas 

cortadas. 

 El cuarto proceso se hizo con materia prima de un día anterior al proceso, la muestra de 

esta materia prima contenía una presencia baja de arañas, tenía un tamaño (chico, 

mediano), un color característico, 15%  floreado y un 4% de hojas cortadas. 

 El quinto proceso se hizo con materia prima de un día anterior al proceso, la muestra de 

esta materia prima contenía una presencia baja de huevos, tenía un tamaño (chico, 

mediano, grande), un color característico, un 3% de mordeduras, 3% de hojas cortadas 

y 10% de hojas viejas. 

 Los coeficientes obtenido de los procesos son muy similares, la diferencia de un 

proceso con otro puede variar según la calidad de la materia prima entrante, la cual es 

especificada por proceso en líneas anteriores, la velocidad  y el rendimiento de las 

operarias va a varias dependiendo la hora en que se realice el proceso ya sea en la 

mañana o en la tarde y del ánimo de las operarias, también influye mucho la calidad del 

producto. 

 

-Datos del proceso de la albahaca procedentes del campo de azahares. 

 

Estos datos fueron tomados en la semana 4 del mes de enero cuando  me encontraba 

practicando en esta planta, durante esa semana se levanto información cada vez que se 

procesa la albahaca y con ello se sacó un promedio del coeficiente, velocidad, rendimiento 

y merma que queda después de cada proceso. También es importante decir que el tiempo 

se encuentra dado en horas y que la materia prima y producto terminado esta en 

kilogramos. 

 

Tabla 4: Datos del proceso de la albahaca procedentes del campo de azahares 
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Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

Calidad de la materia prima 

 

El primer proceso se hizo con materia prima del mismo día del proceso, la muestra de esta 

materia prima contenía una presencia baja de arañas, tenía un tamaño(chico, grande, 

mediano, grande), un color característico, 3% de floreado, y un 5% de hojas cortadas. 

El segundo proceso se hizo con materia prima del mismo día del proceso, la muestra de 

esta materia prima contenía una presencia baja de arañas, tenía un tamaño(chico, grande, 

mediano, grande), un color característico, 3% de floreado, y un 5% de hojas cortadas. 

El tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo proceso se hizo de una misma materia prima la 

cual llego el mismo día, la muestra de esta materia prima contenía una presencia baja de 

gusanos,  una presencia baja de insectos, tenía un tamaño (chico, mediano, grande), un 

color característico, 7% de floreado y un 3% de daños mecánicos. 

El octavo proceso se hizo con materia prima de un día anterior al  proceso, la muestra de 

esta materia prima contenía una presencia baja de insectos, tenía un tamaño (chico, grande, 

mediano, grande), un color característico, 5% de floreado y un 8% daños mecánicos. 

El noveno proceso se hizo con materia prima del mismo día del proceso, tenía un tamaño 

(chico, grande, mediano, grande), un color característico, 4% de floreado y un 7% hojas 

cortadas. 
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El décimo proceso se hizo con materia prima de un día anterior al proceso, tenía un tamaño 

(chico, grande, mediano, grande), un color característico, 4% de floreado y un 7% hojas 

cortadas. 

Los coeficientes obtenidos son similares pero varían según la calidad de la materia prima 

que entra en cada proceso, la cual ya fue descrita proceso por proceso en líneas anteriores. 

 

Costos de producción: 

 

Con la información vista en líneas anteriores se ha podido comprobar que la mayor parte 

de la materia prima que entra al proceso se desecha. Esto se debe a la calidad del producto 

como ya se describió en líneas anteriores. 

En el siguiente cuadro se verá el aprovechamiento por mes que se tiene de la materia prima 

en porcentaje: 

 

Tabla 5: Costos de producción 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se realiza un diagrama con respecto al aprovechamiento de 

la materia prima al mes: 

 

Figura 9. Aprovechamiento de la materia prima en %  
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Fuente: Diagrama elaborado por el autor de la tesis en base a la información dada de la 

empresa Country Home. 

 

 

Con respecto a este gráfico se puede observar que en el mes de enero se aprovechó la 

materia prima en un 52.84%, es decir en el proceso dado durante este mes no se desechó 

tanta materia prima en comparación al mes de julio que la mayor parte de la materia prima 

fue merma, ya que solo se aprovechó un 19.66%. 

 

A continuación se ha calculado los costos de producción y también el precio de venta pero 

usando los datos de la materia prima entrante que se produce al mes, ya que de esa manera 

se podrá observar cuanto es la merma desechada al mes y con ello se ha hallado la utilidad 

que obtiene la empresa. Por otro lado también se ha calculado las pérdidas de dinero que se 

obtiene de acuerdo a la merma desechada. 

 

Se ha calculado los costos del proceso de la albahaca tipo, ya que es la que tiene mayor 

demanda proveniente de ambos campos. Los costos de producción, ventas, utilidad y 

pérdidas están en soles. 
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Tabla 6: Costos de producción  y pérdidas. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

Con respecto al cuadro anterior se realizó un gráfico de barras donde se compara la utilidad 

y pérdidas con respecto a los meses: 

Figura 10. Utilidad vs Pérdidas. 

 

Fuente: Diagrama elaborado por el autor de la tesis en base a la información dada de la 

empresa Country Home. 

 

De acuerdo a este gráfico se puede observar que en el mes de enero es donde se observa  

mayor utilidad  para la empresa, esto comparado con el aprovechamiento que se realizó en 

el cuadro anterior, también el mes de Enero resultó el mes donde aprovechaba más su 

materia prima  con un 52.84% y había menor cantidad de merma desechada. Por otro lado 

con respecto a las perdidas, se observa que en el mes de Julio es donde se pierde más 

dinero, ya que solo tuvo un aprovechamiento de materia prima del 19.66%. 
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Problemas Actuales y Potenciales 

 

 Hay un problema de calidad de la materia prima entrante en general para todos los 

proceso, ya que la mayoría de la materia prima entrante tanto del campo de Azahares 

como la del Norte vienen con  daños mecánico, alguna plagas y problemas de sanidad. 

 Otro problema en ambas líneas es que muchas veces no tiene el personal completo en 

cada línea, esto se ve más en la línea 1, ya que en la línea 2 siempre se mantiene con 

sus 28 fijos más unas operarias más en la parte inferior que sirven de apoyo. Esta falta 

de personal en la línea 1 afecta la velocidad por kilogramo en la línea ya que no es la 

misma si trabajan con 24 a con 20.  

 Hay muchas veces falta de organización dentro de la planta, se observo en la línea 2 

que muchas veces paran el proceso por falta de bolsas en el caso de la albahaca, ya que 

aparte de la selección también las embolsan y muchas veces se demoran en codificarlas 

y hace que la albahaca se amontone, se aplaste y baje su calidad.  

 Otro problema que se percibió es que la faja transportadora de la línea 2 es muy 

angosta para ciertos productos que suelen ser procesados por esta línea, y muchas veces 

materia prima que aun no ha sido revisada se cae y la desechan, esto también hace que 

aumente el coeficiente y se desperdicie materia prima. 

 Muchas veces el ambiente de trabajo se ve afectado por el desorden y la falta de 

organización, ya que muchas veces llegan camiones seguidos y no hay donde ubicar las 

parihuelas con las bandejas, eso lleva a que no halla una buena circulación por la planta 

porque las bandejas están por todos lados. Este mismo desorden  origina que el 

ambiente de trabajo no se vuelva grato para todo el personal y bajen su rendimiento. 

 Se puede observar en los cuadros anteriores que las velocidades  y rendimientos varían 

según la calidad el producto o la hora en que se realiza el proceso, ya que muchas veces 

no es el mismo rendimiento de las operarias por la mañana que por la tarde. Estos 

rendimientos que van variando perjudica a la producción. 

 Se observa que muchas veces surgen problema debido a la producción diaria, es decir 

muchas veces se estima una cantidad para tantos pedidos, pero muchas veces falta o 

queda demasiado para que se almacene y esto causa que el producto que este en el 
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almacén por días no se encuentre en un buen estado después, y también si falta  

producto no se va poder cumplir con el cliente. Esto se debe a que los coeficientes 

varían mucho y no se puede sacar un buen cálculo y no se tiene un sistema específico 

para controlar el inventario. 

  Hay falta de comunicación entre el área de ventas y producción, ya que muchas veces 

el área de ventas solo se dedica a vender lo mas que pueda sin pensar cuanto es la 

producción diaria, debido a esto hacen que producción salga de los límites del estimado 

de algún producto que tiene que hacer. 

 Otro problema que existe es que no se bastan con las cámaras de refrigeración, ya que 

muchas veces llegan los camiones y en las cámaras ya no hay suficiente espacio para 

ubicar las parihuelas. Esto ocasiona que baje la producción diaria, ya que si tuvieras 

más espacio pudieran almacenar más materia prima y tener más productos que 

procesar, ya no habría un límite con respecto a las cámaras refrigeradas. 

 Otro problema que se encontró, el cual varia los coeficientes es que por la tarde aparte 

que las operarias están cansadas, también los cuchillos no cortan igual ya que pierden 

su filo, por ello también baja el rendimiento de las operarias, ya que muchas veces el 

material de trabajo que usan no están en buen estado. 

 Existe un problema con los proveedores, en este caso se trata del campo del norte, ya 

que la mayor parte de materia prima entrante al proceso llega del campo del norte la 

cual llega de mala calidad e impide un buen proceso y reduce la productividad de la 

empresa. 

 

Determinación de las raíces del problema 

 

Para la determinación de las raíces del problema principal del proceso, el cual es el 

aumento de merma al momento del procesamiento de los vegetales, se determino las 

diversas causas que originan que la empresa genere perdidas, y no mantenga una 

productividad constante.  
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Para ello se realizo en conjunto con el jefe de planta de la procesadora y con algunos 

operarios y encargados de las máquinas un diagrama de causa- raíz llamado Ishikawa, el 

cual ilustrará las causas raíces de los problemas principales. 

 

Figura 11. Causa-Raíz  

 

Fuente: Diagrama elaborado por el autor de la tesis en base a la información dada de la 

empresa Country Home. 

 

Con respecto al Ishikawa se puede decir que el problema principal de esta empresa es el 

aumento constante de merma que se da en cada una de las líneas de producción, se realizó 

este diagrama para poder determinar las causas raíces de este problema.  

Con respecto a la mano de obra es una causa principal del problema, ya que como se 

menciono en líneas anteriores, las operarias muchas veces no rinden al máximo en su 

producción y se sienten cansadas durante la jornada de trabajo, originando esto una 

deficiencia en su producción haciendo que el trabajo no sea constante. También existe 

mucha falta de coordinación por parte de las operarias, ya que no se organizan en sus 

labores y constantemente cambian de lugar de trabajo. 

 

En el caso de la metodología no tienen una específica a aplicar en esta empresa, se debería 

de concentrar más en las fallas internas y asimismo en la importancia en los costos de 

calidad de la materia prima entrante al proceso. 
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En el caso del campo, también es importante esta causa, ya que la mayor parte que se 

procesa viene del campo del norte, el cual es responsable de la calidad de esta materia 

prima, no hay una debida supervisión de la materia prima antes de llegar a la planta y hace 

falta un supervisor que sea nexo entre el campo y la planta. 

 

Otra raíz importante es el  transporte, ya que la materia prima también sufre daños 

mecánicos durante el viaje. Entre la empresa transportista y la empresa no existe algún 

acuerdo o alguna alianza estratégica para poder mejorar continuamente el transporte y el 

envío de materia prima a la planta de proceso. 

 

En el caso de la tecnología, es una de las causas raíces importantes ya que se necesita 

maquinarias nuevas y con constante mantenimiento para que esta no retrase el proceso con 

paradas innecesarias. En este punto se puede buscar que automatizar algunos procesos que 

podrían ser más rápidos con una máquina. 

 

En este capítulo 2 se ha analizando todo los problemas existentes en la planta de 

producción tanto en la línea 1 como en la línea 2, pero se ha determinado solo analizar el 

producto estrella que es la albahaca por tener mayor demanda en el mercado. Como se 

observo en líneas anteriores el problema principal es el aumento de merma que se da en 

cada proceso y las grandes pérdidas que genera esto a la empresa. Por ello en el siguiente 

capítulo se buscara soluciones óptimas de mejora continua para dar solución al problema 

de la tesis planteada. 
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CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

DE SOLUCIÓN 

 

En el capítulo 3 se verán las posibles soluciones que se implantarán en la procesadora de 

vegetales para combatir con los problemas ya antes descritos según el análisis realizado en 

el capítulo 2. 

 

En este capítulo se formulará  una propuesta de mejora continua acorde con  el problema 

principal que es el aumento de merma que se da en el proceso de la albahaca. La cual se 

origina por la mala calidad de la materia prima entrante  al proceso.  Uno de los objetivos 

del capítulo 3 es poder reducir la merma como ya antes se describió , es decir aumentar el 

aprovechamiento que es den 39 % de la materia prima a un 70 % que es la meta trazada, 

para ello se darán propuestas de solución. 

 

Este plan  de propuesta de mejora continúa de acuerdo al análisis hecho en el capítulo 2 es 

poder aplicar la metodología del TQM ( GESTION DE CALIDAD TOTAL), con esta 

metodología se va garantizar la calidad no solo de la materia prima, sino también del 

proceso, de los operarios, de la parte administrativa y de todo lo que tenga que ver con la 

empresa. 

 

Se sabe que el problema principal radica en el aumento del porcentaje de merma que se da 

en cada proceso, causando perdidas en la empresa y bajando su productividad. Esto es 

causado por la mala calidad de la materia prima, y la falta de control de los campos de 

cultivo, junto con ello el poco rendimiento de las operarias y exceso de horas extras. 
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Por ello se debería: 

 Para aplicar una gestión de calidad en una empresa se debe de analizar los problemas y 

la causa raíz de este problema para poder encontrar las soluciones, por ello en el 

capítulo 2 se analizo cada uno de los problemas y también se hizo un Diagrama de 

Causa- Efecto en  el cual se identificaron las raíces del problema principal para así 

encontrar las posibles soluciones que se darán a conocer en los puntos posteriores. 

 Establecer indicadores de calidad preestablecidos para la albahaca, es decir que antes 

de que el producto se procese pase por una revisión estricta en la cual cumpla con los 

indicadores de calidad para que recién sea procesada. 

 

Ampliar la capacidad de la planta para reducir horas extras. 

 

Una de las raíces del problema principal es la mano de obra, es decir las operarias, ya que 

de ellas depende mucho la calidad del producto. El problema esta que por el trabajo 

monótono y rutinario  que realizan al seleccionar la materia prima y ver la calidad del 

producto, al terminar su jornada de 8 horas de trabajo el rendimiento ya no es el mismo y 

por lo tanto no hay una revisión exacta de la materia prima, ya que por la demanda que 

existe de la albahaca a diario hacen varias horas extras, desechando el producto  y 

volviéndolo merma. 

 

Por ello la solución para este problema es ampliar la capacidad de la planta,  en el cual no 

se permitirá que las operarias hagan horas extras, ya que se incrementará el personal, para 

poder cumplir con la producción, de esta manera se asegurará la calidad del producto y la 

reducción de merma. 

 

En el capítulo 2 se analizó el rendimiento de cada línea, para poder ampliar la capacidad de 

la planta se va calcular su capacidad y dependiendo  de la producción diaria calcular 
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cuanto personal tienen que ingresar para poder cumplir con la producción  y reducir las 

horas extras. 

 

En el siguiente cuadro se mostrara la capacidad de la planta conforme a los datos que se 

hallo en el capitulo 2 según rendimiento  y velocidad para ambos campos. 

 

Tabla 7: Datos de la capacidad de la planta. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

La capacidad de la planta como se puede observar en el cuadro anterior consta de: 

 33 operarias (28 se encargan de la selección del material, 2 son inspectoras de 

calidad, 3 son empaquetadoras) 

 Esta línea de albahaca cuenta con una faja transportadora. 

 La velocidad de esta línea es en promedio de 542.55 Kg/h y producen al mes en 

promedio 65106 Kilogramos. 

 

Con esta capacidad la planta  a diario hace horas extras para cumplir con el requerimiento 

que casi siempre es mayor a lo que producen como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 8: Datos del personal que se requiere para trabajar solo jornada de 8 horas. 
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Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

Con respecto a la tabla anterior se puede observar que para poder cumplir con la 

producción requerida al mes sin hacer horas extras se necesitaría a 47 operarias en la línea 

de la albahaca.  Por ello se procederá a contratar personal nuevo con sus implementos y 

junto a una nueva faja transportadora, esta implementación se explicará en los siguientes 

puntos: 

 

6. Debido al trabajo delicado que realizan las operarias al seleccionar la materia prima y 

luego desechar lo que no esta apto para pasar al siguiente proceso, solo deberán trabajar 

su jornada de 8 horas según el turno en el que se encuentren incluyendo descansos, 

para evitar cansancio, molestias, y mantenerlas más lúcidas y poder así mantener la 

calidad del producto 

 

7. De acuerdo a la capacidad antes vista se necesita de 14 a 15 operarias más,  donde 10 

se encargarán de la selección del material, 2 realizaran inspección o control de calidad 

y las 3 restantes serán las encargadas del empaquetado. Para ello se realizará el 

reclutamiento adecuado según el perfil del puesto que se requiere. Este se dará de la 

siguiente manera: 

 

 Se pondrá avisos por la radio y en lugares públicos para las interesadas, los requisitos 

dados serán los siguiente: 

 

- Mujeres mayores a 18  a 45 años. 

- No es necesario que tengan secundaria completa o estudios superiores. 

- Que tengan buena salud, específicamente buena visión ya que el trabajo que 

realizaría lo necesita para asegurar la calidad del producto. 
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 Se procederá a recepcionar el personal que acuda al reclutamiento y este se dará de la 

siguiente manera: 

 

- Se les mostrará un video de inducción, el cual consta de medidas de seguridad 

dentro de la planta, de lo que deben usar o no, y de los cuidados que deben tener 

para el trabajo requerido. 

- Se les tomará un examen acerca del video y las que aprueben serán aptas para el 

puesto. 

 

 Una vez aceptadas dentro de la empresa se seguirá con las siguiente indicaciones: 

 

- Se les dará indicaciones acerca de lo papeles que deben traer, los cuales serán: 

antecedentes judiciales, carnet de sanidad y DNI. 

- Cada operaria que ingrese a la empresa tendrá una entrevista personal con la 

asistente social,  donde podrá evaluar su lado personal y familiar. 

- El área de recursos humanos tramitará los pagos a cada una de las operarias y sus 

respectivos contratos y beneficios. 

 

 Reglas de sanidad y vestimenta a usar.( Anexo 1). 

 

8. El personal  para evitar el cansancio, que da el hacer por 8 horas el mismo trabajo, 

entre operarias deberán de rotar cada 2 a 3 horas de puesto, es decir las que están 

seleccionando el material pueden ir a empaquetar o viceversa, lo mismo puede pasar 

con las inspectoras de calidad. 

 

9. Al nuevo personal  como a los que ya tiene tiempo trabajando en la planta se deberá 

capacitarlos constantemente aproximadamente cada mes, estas capacitaciones 

constaran en : 
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 Establecer por cada producto que se procese la  calidad que se requiere, estos 

estándares de calidad a seguir se vera en el siguiente punto, y la manera en que las 

operarias deben clasificar el producto. 

 Realizar un feedback por parte del jefe de planta de manera que las operarias entiendan 

que pueden mejorar en su trabajo para que el proceso sea más eficiente y aumente la 

productividad reduciendo así la merma. 

 En estas capacitaciones también se dará opción a las operarias de intervenir y dar su 

opinión acerca de su trabajo, de esta manera se podrá rescatar las cosas negativas y 

realizar con ello mejoras continuas. Es decir se fomentará el empowerment en la 

empresa. 

 

10. Esta ampliación de la capacidad de planta, no solo se dará en los operarios, sino 

también en un material muy importante, el cual es una faja transportada pequeña para 

que puedan trabajar las nuevas operarias.  

 

 Se comprará una banda transportadora, la cual tendrá las características que se necesita 

para la línea.  

 

Banda transportadora 

$12000 

http://www.key-technology.com.mx/productos/banda-transportadora/default.html 

 

Figura 12. Foto Banda transportadora  
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Fuente: http://www.key-technology.com.mx/productos/banda-transportadora/default.html 

 

Descripción de la banda transportadora y sus funciones: 

 

 Esta faja tiene a su vez 7 bandas transportadoras en acero inoxidable, propias para la 

industria alimenticia, en este caso para los vegetales. 

 Las medidas son desde 3.00mts. de largo por 1.07 de ancho, altura 1.04 mts.,  

 Motorreductor de 1 hp.  220vts, banda en pvc azul 

 Su estructura  es toda en acero inoxidable de 2", con rodillos para su deslizamiento, y 

en los cabezales un sistema de estrellas para su rodamieto, tiene 12 chumaceras de piso. 

  

 Se deberá comprar guantes transparentes, mandiles nuevos, mascarillas, gorritos y 

botas especiales. 

 

Esta faja transportadora estará perfectamente ubicada al costado de la línea 2, como una 

línea 3 que también procesará albahaca ya que es el producto con mayor demanda. La 

ubicación de esta línea se vera graficado en el layout propuesto posteriormente. 
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11. Para el nuevo personal también se necesitará sus uniformes y sus utensilios de trabajo 

como (guantes, mascarillas, mandiles blancos, gorrita, etc.) 

Materiales de las operarias: 

 Guantes especiales para las operarias, para realizar el trabajo de selección del material. 

 

Figura 13. Foto Guantes  

 

Fuente: Foto tomada por el autor de la tesis 

 

 Mandiles  blancos especiales con la marca de Country Home, junto con su mascarilla, 

gorrilla y las botas especiales, las cuales se observan en la siguiente foto. 

 

Figura 14. Foto Operarias trabajando en los Mandriles  
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 Fuente: Foto tomada por el autor de la tesis 

 

12. Para implementar esta solución de ampliación de la capacidad de la planta con nuevo 

personal, se calculará los costos que generará esta solución. Se debe tener en cuenta 

que estos costos son los costos unitarios  en un mes. 

 

Tabla 9: Tabla de resumen de costos que se da por ampliar la capacidad de la planta. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

Cabe resaltar que el costo de operarias  y mantenimiento  es  el costo de un mes, en cambio 

los demás si son fijos, esta solución permitirá reducir por completo las horas extras y 

aumentar la producción de la planta. Los costos detalladamente con una proyección de 5 

años se darán en  el punto de análisis costo – beneficio. 
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Control de calidad de los campos de cultivo para reducir la 

merma. 

 

Otra causa raíz de los problemas ya analizados en el capítulo 2 era el campo de cultivo, 

como ya se menciono la albahaca se cultiva en dos campos: en el campo de azahares que 

esta dentro de la planta y el campo del norte, que queda en Pisquillo. La materia prima que 

se procesa en la planta vienen de estos dos campos, muchas veces la cantidad de merma 

que se da durante el proceso es porque esta materia prima viene dañada, y la mayor parte 

se bota ya que no pasa el control de calidad dentro de la planta. 

 

De acuerdo a lo investigado en la planta procesadora no llevan un control sobre el campo, 

cabe recalcar que ambos campos son de Country Home, es decir esta empresa no compra la 

albahaca  a proveedores externos debido a que la albahaca que se cultiva en los campos de 

esta empresa son especiales y únicos. 

La única comunicación que existe entre el campo y planta, es que cada ves que se va a dar 

un cultivo, los especialistas de planta le dan las características que debe tener la albahaca 

una ves que sea cultivada, dependiendo la época de cultivo y el pedido de los clientes. 

No existe un control continuo de cómo se va dando el cultivo de la albahaca, y si lo hay 

este no es comunicado a planta para que puedan tomar las medidas preventivas con el 

cliente, ya que muchas veces no se ha podido cumplir con los pedidos porque la materia 

prima viene muy dañada y no se dan abasto ni con el campo del norte. 

 

Para este problema que ya ha sido analizado se ha planteado las siguientes soluciones: 

 

1. Se va a contratar  a dos administradores de campo uno para el campo de azahares y 

otro para el campo del norte, para garantizar el perfil que se necesita se hará la 

descripción del puesto de trabajo. 
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Descripción del puesto de trabajo del Supervisor de Campo 

 

Nombre del Puesto: Administrador de Campo 

Nombre del Cargo: Administrador 

Área: Campo 

Jefe: Gerente de Producción 

 

Características del Puesto: 

 

Descripción General: Administra, supervisa y coordina las funciones generales y 

especificas de campo con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos dados en campo 

para garantizar la calidad de la materia prima. 

 

Funciones:  

 Planificar, coordinar, y supervisar las funciones del personal que tiene a su cargo. 

 Mantener la calidad de la albahaca, según las características que le pide planta para 

poder ser procesada. 

 Realizar un informe diario, el cual debe ser entregado al jefe de planta vía email, 

informándole como se va dando el cultivo y las complicaciones que puedan 

presentarse. 

 Desarrollar planes de contingencia, para que cuando el cultivo tenga complicaciones 

actuar de forma inmediata  y poder garantizar la calidad del producto. 



 56 

 Desarrollar las características que tiene que tener el campo, asimismo el clima, la fecha 

de temporadas en el que se pueda sembrar la albahaca para garantizar un producto de 

calidad. 

 Llevar un control  mensual de las plagas, insectos, gusanos que atacan al vegetal, es 

decir saber en qué temporadas pueden haber plagas, insectos o gusanos para poder 

controlarlos a tiempo. 

 Coordinar y tener reuniones semanalmente con el entomólogo, biólogo, jefe de calidad 

y jefe de campo para ir buscando mejoras continuas garantizando la calidad de la 

materia prima. 

 Llevar un control propio de campo, es decir contar con una base de datos, donde haga 

un registro de cada temporada que se da el cultivo y que dificultades ha tenido en cada 

una de ellas para poder realizar el feedback. 

 Coordinar el transporte que se de la materia prima a la planta y encargarse que se de en 

buenas condiciones, estas condiciones se ver en el siguiente punto. 

 

Roles: Supervisor y Administrar. 

 

Responsabilidades: 

 

Tabla 10. Responsabilidades 

 

Fuente:Propia 

 Organización: 
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 Puestos que dependen jerárquicamente: 

 Puesto 1: Jefe de campo 

 

 Resultados esperados 

 

Tabla 11.Resultados esperados 

 

Fuente:Propia 

 

 Perfil del profesional requerido 

 

 Experiencia en plantas agrícolas. 

 Haber tenido más de 20 personas a su cargo. 

 Profesional que le guste estar en contacto con la tierra y naturaleza. 

 Accesible para poder viajar de un sitio a otro según indique el gerente de producción. 

 

Competencias Profesionales 

 

Titulo profesional: Ingeniero Agrónomo 

 Experiencia: al menos 3 años de experiencia laboral en el área de vegetales. 

 Otros: Conocimiento de control de calidad, especialista en cultivo de albahaca. 
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 Idioma: Ingles Intermedio. 

 

Competencias Personales 

 

 Don de mando. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Buen manejo de comunicación interna. 

 Manejo de materiales de campo y experiencia en contacto con agricultores. 

 

Condiciones de trabajo 

 

 Trabajo bajo presión. 

 Horario de trabajo es: 7:30 am a 4.30 pm (jornada de 8 horas laborables), con una hora 

de almuerzo. 

 Incluye viáticos desde el campo a la planta procesadora para cada una de las reuniones. 

 Sueldo : 4500 soles mensuales. 

 

 

2. Después de contratar a estos dos administradores de campo, se hará un cambio en el 

organigrama de la empresa. 

 

 En primer lugar se mostrará el organigrama actual de la empresa donde se puede 

observar que el jefe de campo coordina directo con la administradora de planta, la cual 
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se encuentra en otra sede diferente que el jefe de campo, esto causa que la 

comunicación no sea tan fluida. 

 

De acuerdo a la solución que se dio en el punto anterior,  añadiendo al administrador de 

campo, el cual coordinará directamente con el jefe de campo y supervisará todo lo que 

tenga que ver con campo garantizando así la calidad de la materia prima. Se  realizo el  

organigrama propuesto de acuerdo a los cambios antes dichos. 

 

Figura 15. Organigrama Propuesto de la Empresa 

 

Fuente: Diagrama elaborado por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

Se puede observar en el nuevo organigrama propuesto que se añadió a los administradores 

de campo tanto en el campo de Azahares como para el campo del Norte, asimismo se hizo 

un cambio en el organigrama, ya que antes el jefe de logística y el jefe de mantenimiento 

estaba en una misma línea que el administrador de planta, pero se ha realizado este cambio 

ya que estos jefes reciben ordenes del administrador de campo y deben estar en línea con el 

jefe de planta para coordinar la producción que se de en la planta. 

3. La materia prima deberá pasar por un control de calidad riguroso según los indicadores 

que se mencionarán a continuación, este control de calidad se dará: 
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1er Control de Calidad: Este 1er control se dará antes de que la materia prima salga a 

planta, este control de calidad será controlado por el jefe de campo y supervisado por el 

administrador de campo según los indicadores de calidad que se mencionarán 

posteriormente. 

2do control de Calidad: Este 2do control se dará antes de entrar a la planta, ya que en el 

camino pudo causarse daños mecánicos por el transporte realizado. 

3er control de calidad: Una vez pasado el proceso de selección, las operarias que se 

encargan de inspección le darán el 3er control de calidad antes de ser empaquetados. 

Para  que se de un buen control de calidad en la materia prima se ha propuesto un diagrama 

de flujo del proceso productivo para poder medir cada uno de los pasos que sigue la 

materia prima   y poder controlar de forma adecuada el proceso. 

 

Figura 16. Diagrama de flujo propuesto del proceso productivo  
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Fuente: Diagrama elaborado por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

4.   Esta materia prima, la cual es la albahaca seguirá los siguientes indicadores de 

calidad, de acuerdo a las características que requiere planta para cada tipo de albahaca, 

en este caso se produce dos tipos en ambos campos la albahaca Nufar (Anexo 2) y la 

albahaca Fancy (Anexo 3). 

5. Para implementar esta solución de control de calidad en los campos de cultivo, se 

calculará los costos que generará esta solución. 

 

Tabla 12: Tabla de resumen de costos  de incorporar administradores de campo para el 

control de la calidad de los campos de cultivo 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

Cabe resaltar que el pago a los administradores de campo es de un mes, en cambio los 

demás si son fijos, esta solución permitirá llevar un mejor control de calidad de los campos 

de cultivo y podrá haber mucho mayor comunicación entre campo y planta para manejar la 

entrega de la materia prima y reducir las mermas que dan durante el proceso. Los costos 

detalladamente con una proyección de 5 años se darán en  el punto de análisis costo – 

beneficio. 

 

Implantar una alianza estratégica con los transportistas, para 

que durante el transcurso de llegada a la planta no haya daños 

mecánicos. 
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El transporte de la  materia prima desde el campo a la planta necesita una serie de 

consideraciones para garantizar su inocuidad y no se pierda la calidad que se mantuvo 

durante el campo. Esta etapa de la cadena es de alto riesgo de contaminación, 

principalmente cuando se utilizan transportes no especializados para dicha función. 

 

 Se ha tenido problemas con las empresas transportistas que trabajan con esta empresa, ya 

que los mayores daños mecánicos se daban durante el transporte, es por ello que se va 

implantar  una alianza estratégica con esta empresa transportista para poder garantizar la 

calidad y el cuidado de la materia prima. 

 

Esta alianza estratégica que se dará entre Country Home y una empresa transportista  

constará en garantizar la calidad de su producto indicándoles y respetando las reglas de 

transporte del vegetal que indica Country Home, las cuales son: 

 

1. La carga y descarga de los productos en el vehículo de transporte es una  actividad que 

también requiere cuidados como :  

 

 Los productos deberán cargarse y descargarse de manera que estén protegidos de todo 

daño y  contaminación. 

 El estibado se deberá realizar en forma correcta de manera de permitir una adecuada 

circulación de aire y evitar el movimiento de los envases durante el transporte. 

 Deben de apilarse como máximo en filas de seis (06) en bandejas verdes. 

 

Figura 17. Foto Bandejas Verdes. 
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Fuente: foto tomada por el autor de la tesis. 

 

 El transporte de la materia prima se debe hacer en vehículos  refrigerados evitando la 

exposición de los productos a condiciones ambientales, especialmente en las horas de 

más calor del día, pues el incremento de la temperatura aumenta la actividad 

metabólica de los productos frescos, favorece la perdida de fluidos y deshidratación, el 

crecimiento de patógenos y otros daños, todo esto se resume en una reducción de la 

calidad del producto y la vida útil. 

 

 Durante el transporte deben respetarse las mismas temperaturas que durante el 

almacenamiento, esta temperatura que necesita la albahaca se encuentra entre 10° y 

12°- 

 Durante el traslado, también se debe evitar la contaminación de productos por los gases 

de combustión del vehículo que realiza el transporte y deberán estar habilitados para el 

transporte de sustancias alimenticias y ser utilizados sólo con el fin para el que están 

dispuestos. 
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2. Los transportistas deberán dar un buen manejo de la materia prima dentro de las 

cámaras siguiendo las siguientes reglas:  

 

 Colocar los productos en pallets  y nunca apoyados directamente sobre el piso del 

camión, estas deben estar separadas entre sí y con las paredes  permitiendo la 

inspección de las cargas. 

 

 El almacenamiento no debe hacerse junto a frutas, ya que estas liberan etileno, 

haciendo que las verduras se oxiden y disminuya su vida útil. 

 

 Es importante controlar periódicamente la temperatura y mantener las puertas de las 

cámaras cerradas, para evitar las pérdidas de frío. De esta manera y junto con el control 

de la humedad se  puede mantener la frescura de los productos. 

 

3.  No deberán hacer paradas entre caminos para que no vaya a ver pérdidas de la materia 

prima. 

 

4. Los transportistas como parte de la alianza estratégica con la empresa tendrán 

beneficios como tener acceso a la planta, y poder supervisar como llega la materia 

prima. 

5. Si  más del 50% de la materia prima llega con daños mecánicos causados por el 

transporte, la empresa transportista deberá responder esta falla con un descuento del 30 

% de su pago mensual. 

6. Como parte de la alianza estratégica con esta empresa transportista, Country Home se 

compromete a solo transportar su materia prima en esta empresa, de esta manera ambas 

empresas saldrán beneficiadas en esta alianza y se podrá garantizar la calidad de la 

materia prima antes de llegar a la planta. 

 

Innovación en tecnología. 
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Como ya se vio en el análisis realizado en el capítulo 2, este proceso  es muy poco 

automatizo, ya que se cuenta con mucho mas mano de obra porque al ser vegetales la 

selección se dará con mayor precisión con una persona que sepas los estándares de calidad 

que se debe tener para este trabajo. 

 

Como se analizo en el capitulo 2, correspondiente al proceso que tiene la albahaca durante 

el proceso se mencionó que la albahaca no pasa por un proceso de lavado, ya que esto hace 

que la materia prima se maltrate mas y que cuando pase al proceso de secado se produzcan 

mayores daños mecánicos. 

 

Por el contrario actualmente se esta lavando un porcentaje de albahaca para ciertos clientes 

que solicitan albahaca lavada, perdiendo casi mas del 50% de la materia prima cuando pasa 

por este proceso. El problema no esta en el lavado del vegetal si no en el secado.  

 

La empresa no cuenta con una secadora especial para que se de este proceso, por ello como 

solución en innovación tecnológica se propondrá comprar una secadora industrial según las 

características del proceso de la albahaca.  

 

Secadora automática 

$9000 

http://www.key-technology.com.mx/productos/freshline/secadoras-

automaticas/default.html 

 

Figura 18. Foto Secadora Automatica. 
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Fuente: http://www.key-technology.com.mx/productos/freshline/secadoras-

automaticas/default.html 

Características y ventajas de la secadora automática. 

 

Rendimiento 

 Capacidades de hasta 12.000 kg/h (26.400 lb/h)  

 Separación en espiral patentada para una carga y descarga pareja de tambor  

 Secado rápido y eficiente con presión centrífuga pareja 

 Controles AB simples de pantalla táctil 

 Equipada con enlaces de comunicación Ethernet 

 Unidad de control o línea completa 

 Todo acero inoxidable 

 

Flexibilidad 

 Modelos de uno, dos o cuatro tambores 

 Flujo por lote o continuo 

 Banda de alimentación inversora para una carga pareja de tambor 

 Los tiempos de llenado, secado y descarga son regulables y programables 

 La velocidad del tambor es regulable y programable 

 Caja de control con capacidad para arrancadores de motor adicionales 
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 Efectiva en una gran gama de productos de corte en fresco 

 

Tabla 13: Tabla de resumen de costos  para la implementación de una nueva máquina. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

La compra de esta máquina incluye precios de mantenimiento y de instalación, como ya se 

menciono anteriormente esta máquina serviría para poder darle un valor agregado al 

material, ya que se podrá lavar la albahaca y secarla sin causarle daños mecánicos y de esa 

manera se podrá satisfacer los pedidos del cliente. Los costos detalladamente con una 

proyección de 5 años se darán en  el punto de análisis costo – beneficio. 

Esta máquina estará ubicada gráficamente en el layout propuesto que se verá a 

continuación: 

Layout Propuesto 

 

Figura 19. Layout N°2: Layout propuesto para la planta procesadora de vegetales. 

 

Fuente: Layout elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 
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En este nuevo layout que se esta proponiendo, se esta incluyendo la nueva faja 

transportadora como parte de la ampliación de la planta, ya dicho en líneas anteriores, y 

además también se esta incluyendo la ubicación de una secadora automática, que se va 

encontrar en el área de limpieza de la planta y cerca a la línea de empaquetado y lavado. 

 

Estas dos últimas soluciones lo que van lograr es reducir la merma que se da en cada 

proceso, y poder aumentar el aprovechamiento que se da de la materia prima durante el 

proceso. En la parte operativa se puede observar que  en promedio el aprovechamiento de 

la materia prima en el escenario actual es de  un 39%. Es decir más de la mitad de esta 

materia prima se bota. Con la primera solución se garantiza la calidad de la materia prima, 

ya que reduciendo las horas extras se puede tener  un mejor desempeño por parte de las 

operarias. 

 

Aplicando esta solución  de control de los campos de cultivo e invirtiendo en una  secadora 

automática este aprovechamiento puede lograr ser del 70 % de materia prima,  el cual es el 

objetivo que se ha trazado en esta tesis, lo que va lograr que a más aprovechamiento de 

materia prima la producción aumente habiendo mayores ingresos para la empresa. 

 

Tabla 14. Aprovechamiento de la mp 

 

Fuente : Propia 

 

En el cuadro anterior se puede observar que  logrando un 70 % de aprovechamiento en la 

materia prima,  va a ver un aumento en la producción mensual de 25944 kilogramos al mes 

y en ventas va a ver un incremento de 57077 soles mensuales, lo cual se entiende que los 

ingresos aumentarían en un 79 %. 
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Análisis Costo - Beneficio 

 

El presente análisis se basa en costos que la empresa incurrirá si implementa estas 

soluciones. Después de analizar cada una de las soluciones propuestas en líneas anteriores 

se calculo los costos que demandarían estos cambios, para poder de esta manera aplicarlas   

y poder reducir la merma, la cual produce grandes perdidas a la empresa y mejorar la 

gestión de calidad permitiendo así que la empresa sea mas competitiva y mas productiva. 

 

Para realizar el flujo de caja se necesita saber los costos que se han incurrido por cada una 

de las propuestas ya planteadas en líneas anteriores. Cabe resaltar que se hará el  análisis  

con un periodo de 5 años. Para cada una de las propuestas se separa los costos fijos, de los 

costos de inversión que generalmente son los costos de las maquinarias. 

 

Se sabe que para esta proyección los ingresos no son las ventas totales de la empresa, ya 

que se analizará  las soluciones a las mejoras continuas que se harán en la empresa, como 

ya  vio en el capítulo 3 se quiere aumentar el aprovechamiento de la materia prima de un 

39% a un 70 %, asimismo se quiere garantizar la calidad de la materia prima. Es por ello 

que el ingreso que se tomaría en cuenta seria el excedente, es decir el incremento  en soles 

que  se darán en las ventas por estas soluciones, este incremento es de 57077 soles, lo  cual 

se tendrá que mantener año a año. 

 

El personal  contratado se encontrará en planilla, siguiendo los beneficios que  rige la ley, 

lo cual es 15 sueldos anuales, lo cual incluye los 12 sueldos que le corresponde más la 

CTS. y las dos gratificaciones en el mes de Julio y Diciembre. 
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 Como se va dar una inversión en maquinarias y también en computadoras se aplicará en el 

flujo de caja el costo de depreciación,  que será del 10% para las maquinarias y un 20 % 

para las computadoras. 

 

Se esta considerando el IGV. Un 18 %, que es el actual y para el impuesto a las rentas un 

30 %. 

A continuación se dará los costos anuales  e inversiones para la implementación de  estas 

soluciones: 

Costo de ampliación de capacidad de la planta: 

 

Tabla 15: Costo de ampliación de capacidad de la planta  

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

Costo de administradores de campo: 

 

Tabla 16: Costo para la incorporación de administradores de campo 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 



 71 

Costo de la implementación de la secadora automática 

 

Tabla 17: Costo para la incorporación de administradores de campo. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

 

A continuación  se muestra el estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja de las 

soluciones planteadas. 

Tabla N° 18: Estados de ganancias y pérdidas y flujo de caja económico. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la tesis en base a la información  dada de la 

empresa Country Home. 

Para hallar el Van se uso un COC.  Del 20 % lo cual dio como resultado  en la proyección 

de 5 años: 

 

Van : 875,456  soles. 
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Con respecto al Van que se ha hallado, se puedo concluir que con esta  inversión en 

maquinarias y  los demás costos que se dan por implementar las propuestas ya descritas no 

generan pérdidas para la empresa,  al contrario habrá una ganancia de 875,456 soles  mas 

el 20 %  la finalizar los 5 años. 

 

Los Beneficios de estas propuestas son: 

 

 Con la ampliación de la planta habrá mayor producción para poder cumplir con los 

pedidos a tiempo. 

 Con las nuevas máquinas aumentará la eficiencia del proceso. 

 Con el nuevo personal habrá un mayor control en la calidad de la materia prima. 

 Con la secadora automática se podrá cumplir con las necesidades que tiene el cliente y 

no causará más daños mecánicos en la materia prima. 

 Aumento de rapidez en la producción. 

 Disminución de merma y aumento del aprovechamiento de la misma de un 39% a un 

70% en la producción. 

 Incrementos de ventas por lo tanto ingresos para la empresa. 

 Mayor satisfacción al cliente. 

 

En este capítulo 3 se ha presentado las propuestas junto con los costos incurridos  que estas 

generaran a la empresa. Todas las propuestas dadas se han analizado con el fin de reducir 

la gran cantidad de merma debido a la calidad de la materia prima, y el bajo control que 

hay de la misma. De esta manera solucionando esto la producción aumentara junto con la 

calidad y la competitividad de la empresa, a la vez aumentado sus ventas e ingresos. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En este cuarto capítulo se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones que se 

desprenden  de llegar a conocer la empresa donde se ha desarrollado la tesis y junto con 

esto el análisis que se ha realizado con respecto  a los diversos problemas que tiene la 

planta. Se espera que de acuerdo a los problemas identificadas en el capitulo 2 y las 

propuestas dadas en el capítulo 3, se halla encontrado la mejor propuesta de mejora 

continua, la cual reducirá en mayor parte la merma  aumentando la productividad  y 

competitividad de la empresa. 

 

En el primer capítulo se dio a conocer los diversos conceptos, los cuales sirvieron de ayuda 

para poder abordar el tema que se esta aplicando a esta tesis. En este primer  capítulo el 

tema central fue la mejora continua como estas están aplicadas a las empresas y en que se 

ven beneficiadas estas empresas con estas nuevas metodologías que ayudan aumentar su 

productividad  y cuidar sobre todo su calidad.  Como se pudo leer en este capítulo existen 

varias metodologías de mejora continua pero esta va acorde a la empresa en la que se va 

aplicar ya sea de manufactura, de servicios, etc. Para este caso que es obtener una mejora 

continua constante en el procesamiento de vegetales cuidando la calidad de la materia 

prima y obtener menos merma, se eligió aplicar el TQM( Gestión de calidad total), con 

esta metodología se va garantizar la calidad no solo de la materia prima, sino también del 

proceso, de los operarios, de la parte administrativa y de todo lo que tenga que ver con la 

empresa. 

 

En el capítulo 2, se da a conocer a la empresa, su misión, visión y objetivos principales, 

junto con ello también se describe como se da el proceso de cada línea de producción para 

que de esta manera se pueda analizar cada una de ellas y describir las fallas internas dentro 
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del proceso, lo cual genera la cantidad de perdida de materia prima que se da durante este. 

Cabe resaltar que se escogió analizar solo el proceso del producto estrella el cual es la 

albahaca  que es el producto que mayor demanda tiene en la empresa De acuerdo al 

análisis realizado se determino que las causas raíces del problema esta en la mano de obra 

ya que de ella depende la calidad de la materia prima, en el transporte, en un debido 

control de los campos de cultivo, en la tecnología. Disminuyendo la cantidad de merma 

que se da en el proceso, se puede lograr ser mas productivo y de esta manera también se 

brinda un producto de mayor calidad al cliente.  

 

En el capítulo 3 se explica la metodología de mejora continua escogida, la cual va mejorar 

la gestión de calidad dentro de la empresa y también se da a conocer las diversas 

propuestas o soluciones planteada para poder resolver el principal problema que es el 

aumento de merma que se da en el proceso. 

 

En este capítulo se plantean varias soluciones, con las cuales se puede concluir: 

 

 Mediante la ampliación de la línea de producción  se puede lograr  que la calidad de la 

materia prima tenga un mejor control y sea verificada minuciosamente, ya que  uno de 

los problemas era que las operarias siempre tenían que hacer horas extras para poder 

cumplir con los pedidos que demandaban los clientes, esto generaba cansancio y por 

consecuencia baja producción. Para esta ampliación se deberá crear otra línea de 

producción, lo  cual traerá la contratación de 15 operarias y todos los materiales que 

incluye esta nueva ampliación. 

 

 Para el debido control de los campos de cultivo, que es otros de las causas raíz, ya que 

la materia prima que llega de los campos siempre llegan con un 40 % de daños 

mecánicos , se va contratar dos administradores de campo uno por cada campo, estos 

administradores servirán de nexo entre la planta y el campo, ya que supervisarán la 

calidad de la materia prima como esta se va dando y si existe algún tipo de 
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complicación, garantizando la calidad de la materia prima y así mismo cumpliendo con 

los estándares de calidad dado por planta. 

 

 Se planteó un nuevo organigrama, ya que con la contratación de estos administradores 

de campo, los jefes de campo van a ser supervisados por estos administradores, por lo 

tanto este nuevo cargo tendrá que estar en una misma línea con el administrador de 

planta para que se puedan hacer las coordinaciones necesarias que requiera la planta 

con respecto al campo. 

 

 Se  establecerá estándares de calidad  dados por el administrador de  planta, según el 

requerimiento del cliente, los cuales el campo debe cumplir para que durante el proceso 

se de un menor porcentaje de materia prima desechada y poder cumplir con el pedido 

de manera eficiente y de calidad. 

 

 Se sabe que el transporte que se da mayormente del campo del norte hasta la planta 

influye también en la calidad del producto, ya que muchas veces los transportistas 

maltratan la materia prima llegando así con daños mecánicos a la planta. Para ello se ha 

propuesto hacer una alianza estratégica con una empresa transportista, la cual se 

comprometerá a seguir los estándares de calidad y la forma adecuada de cómo 

transportar el producto para que llegué tal cual la cosecharon del campo.  Solo así se 

podrá garantizar la calidad de la materia prima  y poder cumplir eficientemente y con 

menos perdida de producto durante el proceso. 

 

 Se invertirá en comprar una máquina secadora automática, la cual dará un valor 

agregado al producto, ya que como ya se dijo en el análisis la albahaca no se lava ya 

que se maltrata el producto, pero hay casos en que el cliente requiere la albahaca 

lavada, cuando esto sucede más de la mitad de la materia prima se desecha, por esta 

razón esta máquina la lavará sin causar ningún tipo de daño mecánico y se hará de 

forma más rápida y se podrá cumplir con el requerimiento del cliente. 
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 Con respecto a la información que se obtuvo de la planta para poder hacer el análisis y 

encontrar las causas raíz del problema, mucha información referente a la producción no 

estaba documentada en un sistema de información de la empresa, solo estaba en 

registros de papel, lo cual no es del todo confiable ya que tanto el jefe de planta como 

un encargado lo llena y la data no es muy exacta. Es por ello que la información que se 

manejo en el análisis se dio previo  levantamiento por parte mía, ya que la planta me 

dio acceso a tomar los datos y poder sacar la producción en tiempo real. 

 

 Se puede concluir de acuerdo al porcentaje hallado en ventas de cada uno de los 

productos que el 59.82% es Albahaca, la cual la convierte en el producto estrella de la 

empresa y la que mayor producción genera, es por ello que  solo se ha analizado la 

producción de este producto ya que tiene mayor relevancia hacer cambios porque mas 

de la mitad de la producción de la planta se da en la Albahaca. 

 

 Se sabe que el problema principal es la cantidad de merma que se da durante el 

proceso, en el análisis dado en el capítulo 2 se corroboro con la información que se 

levanto durante el proceso que solo se aprovecha la mitad de la materia prima que entra 

y muchas veces menos de la mitad, esto es debido a la calidad de la materia prima y el 

trabajo monótono de las operarias. 

 

 El diagrama Causa-Raíz se hizo en conjunto con el jefe de planta  y con algunos 

operarios de las maquinarias y también  operarias encargadas de las líneas de 

producción, las cuales me dieron su feedback y me explicaron como se da el proceso en 

cada línea y los principales problemas que han hallado y como pueden mejorarlo.  

 

  Con respecto a las propuestas descritas en el capitulo 3, para ampliar la capacidad de 

la planta, y contratar a nuevos administradores de planta se gastaría un total de 23764.5 

soles, lo cual será un gasto para la empresa para poder aumentar la producción y poder 

cumplir con sus pedidos y así garantizar la calidad de la materia prima. Por otro lado se 

invertirá en comprar una nueva faja transportadora para la línea de producción y una 
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máquina secadora, estos costos de inversión son de 60200 soles,  para esta inversión 

habrá un retorno de inversión pero a largo plazo. 

 

 Se recomienda que la empresa tenga un buen sistema de información, la cual contenga 

los datos actualizados de  la producción y eficiencia diaria de cada línea para poder 

realizar mejoras continuas en el proceso y poder día a día aumentar la productividad, 

controlar y mejorar la calidad del producto. 

 

 La empresa no cuenta con una planificación adecuada de producción, ya que como  se 

trabaja con vegetales no pueden calcular de forma exacta cuanto es la producción que 

se necesita y cuanto es el producto terminado, de acuerdo a las propuestas dadas en el 

capitulo 3, se debería plantear una planificación de producción, la cual servirá para 

evitar inventarios o desabastos. 

 

 Se recomienda que en la planta de producción año a año se vayan dando mejoras 

continuas las cuales tienen que ver con el personal, es decir personal mas eficiente y 

preparado, maquinarias nuevas, estas servirán para que el proceso sea mas 

automatizado y mas preciso, producto de calidad, ser reconocidos nacional e 

internacionalmente como la mejora empresa procesadora de vegetales. 

 

 El área de recurso humanos siempre tienen que estar pendientes de las operarias que es 

el recurso primordial en esta empresa, estar pendientes tanto en el ámbito laboral como 

personal, ya que muchas veces esto les impide trabajar y desarrollarse de forma 

eficiente. Asimismo los administradores y jefes de planta deben tener contacto directo 

con las operarias, escuchándolas  y dándoles la oportunidad que ella aporten con sus 

experiencias laborales para mejora día a día. 

 Muchas veces se da el caso que la materia prima que se cosecha tanto del campo del 

norte, como el campo de azahares no es muy buena debido al clima o a la temporada en 

que se de la cosecha. Muchas veces no se puede cumplir con el cliente o con la 

demanda que se pide por falta de materia prima, es por ello que se recomienda comprar 



 78 

un nuevo campo de cultivo con un clima que valla acorde con la cosecha y que este 

campo pueda servir de ayuda cuando en los otros dos campos el clima  y la temporada 

no es la adecuada para darse  al cosecha. 

 

 Se puede concluir que en el análisis de costo- beneficio, la inversión que se da por la 

compra de maquinarias mas el contrato de nuevo personal,  es que de acuerdo al van 

hallado no van generar perdidas a la empresa, por el contrario vana recuperar al cabo 

de los 5 años  que dura el proyecto 875,456 soles mas el 20 % del COC. Es decir que 

implantando las soluciones ya propuestas no generará pérdidas para la empresa sino al 

contrario aumentara su productividad generando mas ingresos y haciéndola mas 

competitiva en el mercado brindado un producto de calidad. 
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ANEXOS: 

 

Anexo 1 :Reglas de Sanidad  

 

Las operarias deberán  vestir ropa cómoda excepto short y polos manga cero. 

No pueden usar cualquier tipo de joyas (anillos, collares, pulseras, etc). 

No pueden usar cualquier tipo de maquillaje, solo al natural. 

Unas ves que lleguen a la planta, se les dará sus utensilios de trabajo, los cuales son: 

mandil blanco, mascarilla, gorrita, guantes y botas especiales. 

Antes de entrar a la plaza se deberán de lavar las mano con agua caliente con un liquido 

especial desinfectante y queda prohibido quitarse la mascarilla mientras estén trabajando 

en la línea. 

 

Anexo 2: ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA HOJA DE 

ALBAHACA 

 

ALBAHACA FANCY 

 

Figura 20. Foto albahaca fancy 
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Descripción 

     Hierba aromática de olor fuerte y de hojas chicas. 

 

Características Sensoriales. 

Tamaño: 17 - 20 cm largo Flor: máximo 1 cm. 

Diámetro: 5 - 8 mm tallo. 

Color: verde oscuro. 

Distancia entre nudos: 4-8 cm 

Numero de hojas : 6 - 8 hojas (tamaño: de 5 a 8 cm long.) 

Presencia de humedad: No 

Peso/ Unidades: NA 

Otros: Sin hueco, ni plagas. 

 

Manipuleo 

Contenido en Bandeja Cosechera: 2.5 kg/bja./ Contenido en Cooler: 4.5 kg. 
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Almacenamiento 

 

Temperatura: de 12º a 14º C  / Humedad Relativa:  98% 

El almacenamiento deberá realizarse bajo condiciones higiénicas que eviten su 

contaminación. Se debe evitar el almacenamiento junto a productos que despidan olores 

fuertes y/o etileno. 

Las bandejas cosecheras deberán apilarse en filas de 10 y los coolers en filas de 07 sobre 

parihuelas. 

 

Anexo 3 

 

 

ALBAHACA NUFAR 

 

Figura 21. Foto albahaca Nufar 

 

Descripción 
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     Hierba aromática de olor fuerte y de hojas grandes. 

 

Características Sensoriales. 

Tamaño: 18 - 22 cm; Flor: máximo 1 cm 

Diámetro: 5 - 8 mm tallo. 

Color: verde oscuro. 

Distancia entre nudos: 4-8 cm 

Numero de hojas : 6 - 8 hojas (tamaño: de 5 a 12 cm long.) 

Presencia de humedad: No 

Peso/ Unidades: NA 

Otros: Sin hueco, ni plagas. 

 

Manipuleo 

Contenido en Bandeja Cosechera: 2.5 kg/bja./ Contenido en Cooler: 4.5 kg. 

 

Almacenamiento 

 

Temperatura: de 12º a 14º C  / Humedad Relativa:  98% 

El almacenamiento deberá realizarse bajo condiciones higiénicas que eviten su 

contaminación. Se debe evitar el almacenamiento junto a productos que despidan olores 

fuertes y/o etileno. 
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Las bandejas cosecheras deberán apilarse en filas de 10 y los coolers en filas de 07 sobre 

parihuelas. 

 

 

Anexo 4  

 

Calculo del IGV: 

 

Tabla 19. Calculo del IGV 

 

Fuente:Propia 

 


