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INTRODUCCION 

La empresa es estudio está dedicada a la producción de pisco de manera artesana. El 

propósito de este trabajo es conocer el estado actual del proceso de producción desde la 

cosecha hasta la destilación, con la finalidad de proponer alternativas de solución, se ha 

considerado realizar una búsqueda de información  y análisis sobre la mejora de procesos 

dentro de la empresa. Se analizará diferentes metodologías y herramientas de ingeniería que 

puedan ayudar a erradicar los problemas que tiene la organización. 

La pérdida de producto terminado y la merma de materia  prima son dos problemas que se 

encontraron en el diagnóstico inicial de la empresa. Para ello, se plantea mejorar sus 

procesos estratégicos, operativos y de apoyo, ya que la empresa busca aumentar la cantidad 

de producto terminada para poder competir en un nuevo mercado. 

Así mismo se realizara un plan piloto con la propuesta de mejora, un análisis de costos y 

una matriz de impacto ambiental de la mejora, los cuales servirán de apoyo para poder 

demostrar la viabilidad de la propuesta de mejora. 
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CAPITULO I 

El objetivo del presente capitulo es, elaborar una base conceptual que determine los 

lineamientos en que se basará la mejora del proceso. Para ello se recopilará opiniones de 

autores que presentan un grado de especialización en el tema con una antigüedad no mayor 

a 5 años y estará dividido en la producción del Pisco, metodologías de mejora continua y 

las herramientas de ingeniería que ayudan al diagnóstico y mejora permanente de la 

empresa.  

Producción del Pisco 

¿Qué es el Pisco? 

El pisco es un aguardiente derivado de los racimos de la vid, según el Instituto Nacional de 

Promoción Industrial (INPI), “El pisco es un aguardiente de uva típico de determinadas 

zonas del Perú que se caracteriza por sus especiales cualidades organolépticas (sabor y 

olor) que le dan un “bouquet” particular que lo diferencia de cualquier otro aguardiente de 

uva. Estas características diferenciales se deben a las condiciones del suelo y el clima del 

lugar del origen”. 

Esto nos quiere decir que las variedades de pisco se diferencian radicalmente por el 

departamento o región de procedencias y se ve en un sesgo diferenciado por los sabores y 

olores marcados,  

“Oficialmente se ha definido el Pisco en la Resolución Suprema N°1207 del 
20 de diciembre de 1946, en la siguiente forma: Llevará la denominación de 
Pisco seguida del nombre del lugar de origen, el producto obtenido 
exclusivamente de la destilación de los caldos provenientes de la 
fermentación de la uva pura, preparados y destilados por los procedimientos 
conocidos.” (Rovira: 6) 

Esta pequeña introducción es el primer vestigio de la denominación de origen del pisco, la 

cual no ha cambiado mucho y se ha adaptado en la Norma Técnica Peruana 211.001 

Bebidas Alcohólicas Pisco Requisitos, la cual nos dice: 
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“Pisco: Es el aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de 
“Uvas Pisqueras” recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan el 
principio tradicional de calidad establecido en las zonas de producción establecida.” 
(Indecopi: 8) 

Como se puede apreciar después de 60 años de haber sido creado la primera denominación 

no ha variado en gran magnitud y sigue manteniendo el mismo significado y definición de 

nuestra bebida de bandera.  

Según las dos fuentes concuerdan en que el Pisco es obtenido únicamente de la uva, de 

acuerdo a la variedad de la vid cosechada, el clima del lugar le dan factores únicos a la 

bebida alcohólica, la cual pueden ser beneficiosos o también marcar un sesgo a la 

producción característica de una determinada zona del Perú. 

Materia prima 

La materia prima utilizada por excelencia es la uva, la cual está presente en diferentes 

variedades las cuales serán definidas a continuación. 

Tipos de Cepas 

Existen diversos tipos de cepas que se utilizan para producir el pisco, Luis Llosa nos 

comenta en su libro Pisco arte y tradición, que las primeras cepas de uva prieta fueron 

traídas de las islas canarias por Francisco de Carabantes en 1533 e inicialmente se plantaron 

en Lima, Cuzco, Arequipa, Moquegua y Ayacucho más adelante en Ica. 

Según palabras de Francisco de Carabantes, en los comentarios reales de Garcilaso de la 

vega “El valle de pisco sigue siendo el más abundante de excelentes vinos de todo el Perú. 

Dase allí uno que compite con nuestro jerez, el llamado aguardiente de “pisco” por 

extraerse de una uva pequeña, es uno de los licores más exquisitos que se bebe en el 

mundo”. 

Partiendo de lo mencionado se procederá a mencionar las variedades de cepas las cuales 

descienden de este tipo de vid traído por los españoles. 

Según la “Norma Técnica Peruana 211.001” (NTP) Bebidas Alcohólicas Pisco Requisitos, 

nos presenta las variedades aceptables para la producción de pisco, las cuales son: 
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• Quebranta. 

• Negra Criolla. 

• Mollar. 

• Italia. 

• Moscatel. 

• Albilla. 

• Torontel. 

• Uvina. 

Son uvas no aromáticas las uvas quebranta, negra criolla, mollar y uvina; y uvas aromáticas 

las uvas Italia, moscatel, albilla y torontel. 

Clima necesario y suelo necesario 

Como se describió el clima y el suelo son una variable importante en el desarrollo de los 

cultivos de la vid, es por tal motivo que se presentaran las condiciones necesarias para 

poder llegar a una producción estándar de pisco, según los diferentes autores 

especializados. 

“La vid, no obstante se adapta a muy variados climas, para prosperar mejor necesita de 
veranos largos, desde tibios hasta calientes y secos, e inviernos frescos. No prospera bien 
en climas con veranos húmedos, debido a su gran susceptibilidad a enfermedades, la 
presencia de lluvias durante la fructificación constituye un factor limitante, que 
generalmente ocasiona pudrición en los racimos.” (Rodríguez y Ruesta: 39). 

Según lo consultado en el libro de los especialistas Rodríguez y Ruesta nos dice que la 

temperatura óptima para esta vid es de 15 hasta los 35 grados Celsius1. 

Otra variable importante a considerar es el tipo de suelo, para esta nueva variable se 

empleará el conocimiento de Rodríguez, el cual nos comenta: 

“La vid es una especie que se acomoda a gran diversidad de suelos, sin embargo, deben 
elegirse de preferencia terrenos sueltos, profundos, con pH 5,6 a 7,7, para asegurar un 
buen sistema radicular, debe evitarse suelos pesados con mal drenaje.” (Rodríguez y 
Ruesta: 41). 

1 Cfr. Rodríguez y Ruesta : 30 
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Según lo extraído de la opinión de los autores es bueno resaltar que esta condiciones 

necesarias para una prospera cosecha se pueden conseguir en el valle de Ica. 

Proceso de Cosecha de la uva. 

La cosecha se realiza una vez al año debido a que las parras dan sus frutos en los meses de 

enero a abril, según la Fundación para el Desarrollo del Agro (FUNDEAGRO), el tipo de 

dirección de las parras en los viñedos de Ica predominante es el parronal español, 

“El cual es una estructura de sostén especial, en la que las plantas de vid son conducidas 
sobre alambres cruzados con una altura suficiente para permitir el paso de maquinaria, 
tractores o vehículos pequeños facilitando diversas labores como poda, fumigación, cultivo, 
cosecha, etc.”. (FUNDEAGRO: 38) 

Luego de leer el extracto del autor, el cual nos indica que el tipo de conducción 

predominante es traído de los campos de cultivo de vid para vinos de España, el cual es 

empleado debido a sus ventajas descritas. Para poder complementar la opinión del autor se 

expondrá como se realiza el tipo de cosecha en este sistema. 

“Los racimos se colocan en cajas cosecheras efectuándose una ligera limpieza de los 
granos. Luego pasan al Packing que son mesas inclinadas donde la gente detecta la uva 
dañada para retirarla antes que entre al empacado, en cuanto al envase se utilizan cajas de 
20 kg” (FUNDEAGRO : 56) 

Si bien ese es tipo de cosecha ideal no se cumple en distintos niveles ya Vicente Antonio 

Madrid nos expone que: 

“Hay que esperar a que las uvas hayan alcanzado el grado de madurez deseado. Es muy 
importante que las uvas lleguen en buenas condiciones a las bodegas, sin haber sufrido 
roturas, ni haberse iniciado fermentaciones prematuras. Para ello el vendimiado y 
posterior transporte a la bodega deben de ser cuidadosos, separando racimos en malas 
condiciones y utilizando recipientes adecuados para la uva tales como cestillos mimbre, 
cajas de plástico, etc. “ (MADRID: 21). 

El autor es uno de los primero en introducir las condiciones en las cuales se debe de 

transportar la uva, también nos comenta que de no ser así se está llegando a tener una 

fermentación prematura la cual sumada a las altas temperaturas nos puede originar diversos 

problemas. 

Como conclusión a las ideas de los dos autores, estos concuerdan en que se deben de 

separar los racimos en mal estado, ya que este factor afecta la producción del pisco y por 
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otra parte tiene un punto de vista similar a la hora de discutir sobre el transporte final, el 

cual se debe de realizar ser en cajas amigables con la vid. 

Proceso de producción del Pisco 

Este proceso abarcara desde que la uva es transportada la centro de producción, ya que se 

mencionó anteriormente el paso de la cosecha de la uva. 

Pisado y Prensado 

Es la operación que consiste en la ruptura de los granos, bajo la acción de la compresión, de 

modo a extraer el máximo del mosto (jugo de la uva), la pisa es la primera operación a la 

que se somete desde su llegada a la bodega, esta operación se puede realizar bajo la acción 

de los pies del hombre o mecánicamente.2 

Como se describe luego de haber pisado y prensado la uva se obtiene el mosto el cual viene 

a ser el jugo de la uva obtenido luego de esta acción, este mosto viene a ser procesado en la 

siguiente actividad. 

Fermentación 

Es la transformación del mosto de uva en pisco, debido a unos hongos microscópicos 

monocelulares denominados LEVADURAS, que transforman los azúcares de la uva en 

alcohol etílico, anhídrido carbónico y diversos productos secundarios3.  

La temperatura óptima para que este proceso sea óptimo tiene que ser de entre 18 a 25 °C4. 

Luego de este proceso se obtiene la denominada “Cachina”, la cual está lista para ser 

destilada, ya que se encuentra en un grado de azúcar 0 y las levaduras ya transformaron 

todos los azucares en alcoholes. 

Destilación 

Se realiza en falcas o alambiques, al comienzo de la destilación se obtienen unos litros de 

alcohola denominados “cabeza”, que se separan y al final lo hacen los denominados “cola”, 

que se mezclan y constituyen el “pucho”, toda producción intermedia se llama “cuerpo” 

2 Cfr. CARVAJAL: 105 
3 Cfr. LANDEO DEL PINO : 9 
4 Cfr. LANDEO DEL PINO : 10 
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que es el pisco propiamente dicho y tiene generalmente 46° GL (Gay Lussac) en 

promedio5. 

También es bueno resaltar el principio de la destilación, el cual se basa en las diferencias 

que existen entre los puntos de fusión del agua (100° C) y el alcoholo (78.3° C). Si un 

recipiente que contiene alcohol se vaporizará y separará del líquido original, para luego 

juntarlo y re condensarlo en un líquido de mayor fuerza alcohólica6. 

Clasificación del Pisco 

Las clases del pisco serán definidas en la Tabla 1, la cual ha sido extraída del libro de la 

norma técnica peruana la cual rige las labores de producción del pisco. 

Cabe resaltar que se obtienen directamente de la variedad de uva definido anteriormente. 

Todos las clases de pisco tienen el mismo proceso de producción, el único que varía un 

poco es el mosto verde, ya que este último se destila cuando todavía se encuentra en un 

grado 7 a 8 de azúcar, de esta manera se interrumpe la destilación pero se obtiene un pisco 

algunas bondades y características que lo diferencian de lo demás. Luego de esto siguen la 

misma destilación y se obtienen diferentes olores y sabores. 

TABLA 1.1: Requisitos Organolépticos del Pisco 

Descripción Pisco Puro: de uvas no 

aromáticas 

Pisco Puro: de uvas 

aromáticas 

Pisco Acholado Pisco Mosto Verde 

Aspecto Claro límpido y brillante 

 

Claro límpido y brillante Claro límpido y brillante Claro límpido y brillante 

Color 

 

Incoloro Incoloro Incoloro Incoloro 

Olor Ligeramente 

alcoholizado, no 

predomina el olor de la 

Ligeramente 

alcoholizado, recuerda 

de la materia prima de la 

Ligeramente 

alcoholizado, recuerda de 

la materia prima de la 

Ligeramente alcoholizado, no 

predomina el aroma de la  

materia prima de la cual procede 

5 Cfr. CITEVID: 83 
6 Cfr. CITEVID: 87 
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materia prima de la cual 

procede, limpia, con 

estructura y equilibrio, 

exento de cualquier 

elemento extraño. 

cual procede, frutas 

maduras o sobre 

maduras, intenso, 

amplio, perfume fino, 

estructura y equilibrio, 

exento de cualquier 

elemento extraño. 

 

 

cual procede, frutas 

maduras o sobre 

maduras, intenso, amplio, 

perfume fino, estructura 

y equilibrio, exento de 

cualquier elemento 

extraño. 

o puede recordar ligeramente a la 

materia prima de la cual procede, 

ligeras frutas, maduras  o sobre 

maduras, muy  fino, delicado, 

con estructura y equilibrio, 

exento de cualquier elemento 

extraño. 

Sabor Ligeramente 

alcoholizado, ligero 

sabor, no predomina el 

sabor de la materia 

prima de la cual procede, 

limpia, con estructura y 

equilibrio, exento de 

cualquier elemento 

extraño. 

Ligeramente 

alcoholizado, sabor que 

recuerda a la materia 

prima de la cual procede, 

intensa, con estructura y 

equilibrio, exento de 

cualquier elemento 

extraño. 

Ligeramente 

alcoholizado, ligero 

sabor que recuerda 

ligeramente a la materia 

prima de la cual procede, 

intenso muy fino, con 

estructura y equilibrio 

exento de cualquier 

elemento extraño. 

Ligeramente alcoholizado, no 

predomina el aroma de la  

materia prima de la cual procede 

o puede recordar ligeramente a la 

materia prima de la cual procede, 

muy fino y delicado, 

aterciopelado, con estructura y 

equilibrio, exento de cualquier 

elemento extraño. 

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 211.001.2006 

Metodologías de Mejora Continua 

En este apartado se presentarán las metodologías y filosofías de mejora continua que 

guardan relación con el tema de la investigación. 

Six Sigma 

Introducción:  

Filosofía de  mejora continúa utilizada a nivel mundial por diferentes rubros de empresas, 

como producción y servicios. Su creación se atribuye al Dr. Mike Harry, estadístico escogió 

su nombre debido a la letra griega Sigma la cual representa la variabilidad y seis por la 

cantidad de sigmas que se realizan dentro de la empresa para el aumento de la calidad, ha 

sido utilizada por diferentes empresas siendo una de ellas General Electric y Texas 
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Instruments7, a lo largo de los años ha ido cambiando para adaptarse a los nuevos 

requerimientos de las empresas y sus nuevos usos en el mercado. La empresa que más 

beneficios ha utilizado, desarrollado y adaptado de acuerdo a sus necesidades es Motorola, 

y que le permitió ahorrar alrededor de 1,6 billones de dólares8. 

“Fue primero reconocido como un resultado científico de manejo, el cual tenía como guía 
al modelo japonés Planear-Hacer-Controlar-Actual (PHCA) y el más reciente metodología 
de mejora americana, el cual fue artífice para la creación del modelo Definir-Medir-
Analizar-Implementar-Controlar (DMAIC), ha tenido el mismo esfuerzo de creación que 
para lo que generalmente referimos como Six Sigma (DFSS) desde 1990” (Watson y  De 
Young: 67). 

Este texto nos quiere decir que en las últimas décadas se han juntado esfuerzos por hacer al 

Six Sigma una filosofía adaptable a los tiempos de producción en masa y globalización que 

se viven, también que se gestó como una respuesta al modelo japonés de la época que 

cosecho grandes logros alrededor del mundo. 

Definición 

Se puede precisar que el Six sigma es una herramienta de mejora continua de procesos la 

cual recaba las mejores ideas de otras herramientas y las une bajo un nuevo concepto, tiene 

como enfoque práctico la disminución de errores basado en el método de aplicación 

estadística a los datos históricos generados por la empresa, con el fin de llevar la calidad de 

los procesos a niveles muy altos9. 

Como nos explica el profesor Mohamed Gamal Aboelmaged, docente de la universidad Ain 

Shams del Cairo, Egipto y reconocido por sus publicaciones de mejora continua en temas 

de herramientas de calidad nos define al Six sigma como: “Un sistema Six Sigma mide 

cuan frecuentes son los defectos y cuál es la naturaleza de su aparición, a mayor nivel de 

calidad (Sigma) nos asegura que el proceso va a producir una menor cantidad de defectos, 

una manera más simple de comprender al Six sigma es que determina el número de 

defectos por millones de oportunidades”10. 

7 Cfr. YAHIA Zare: 79  
8 Cfr. Gamal : 269 
9 Cfr. WATSON AND DE YOUNG : 72 
10 Cfr. YAHIA Zare: 80 
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La búsqueda del Six sigma es la reducción de los errores generados al inicio del proceso, ya 

que una vez que se realiza en mucho más costoso reparar los errores, ya que pueden derivar 

en reproceso o productos defectuosos y tienen un profundo impacto en los costos 

productivos de las empresas. Por otra parte el Six sigma también tiene como principal 

importancia fijar un número estándar para la ocurrencia de error la cual por defectos es de 

3,4 defectos por un millón de oportunidades11. 

El concepto e ideas del Six sigma han ido variando de acuerdo a políticas de empresas, tipo 

de rubro y recientemente de acuerdo a la globalización que estamos viviendo es por tal 

motivo que se presentara en la Tabla 1, en el cual se presenta una tabla comparativo de las 

diferentes nociones de Six sigma en periodo de 18 años, las cuales son brindadas por 

diferentes autoridades especializadas en el tema12:  Con esta Tabla se busca despejar las 

dudas y conocer un poco la evolución del Six Sigma y como fue tomando gran importancia  

en nuestros días. 

La metodología de Six sigma que se podría optar por utilizar es la DMAMC13 (Definir, 

Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), cabe resaltar que esta metodología es usada cuando 

la causa del problema es desconocida o no está clara14, es una forma muy conocida de 

abordad problemas dentro de la organización y encontrar la causa raíz de estos 

inconvenientes, se usan diferentes herramientas para esta finalidad ya que se cuenta con una 

estructura sólida de mejora continua. 

11 Cfr. Gamal: 270 -271 
12 Cfr. Gamal: 272 
13 Siglas en ingles DMAIC (define, measure, Analyze, Improve and Control) 
14 Cfr.  Breyfogle et al : 120 
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TABLA 1.2: CONCEPTOS SIX SIGMA

 

Fuente: Six Sigma Quality: A Structured review and implications for future pp275. 

Principio 

Para efectos del desarrollo del marco teórico a continuación en la Tabla 1.2, definiremos 

cada uno de los pasos que se utilizan en el Six Sigma mediante la realización de un 

diagrama de flujo. 
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FIGURA 1.1: Diagrama de flujo Procesos Six Sigma

 

Fuente: Cfr. YAHIA Zare: 81 

Como se describió en la FIGURA 1.1 se detallan los conceptos de cada de una de las 

iníciales de la variante del Six Sigma, las cuales abordan procesos clave para una correcta 

implementación, esta manera une dos estrategias diferentes en un sistema de calidad: la 

primera busca minimizar la frecuencia de aparición de errores durante el proceso y de esta 

manera ajustarlo a los valores del Six sigma. Como segunda estrategia busca maximizar el 

impacto positivo durante el proceso ya que los procesos pueden disminuir el tiempo de 

producción o lo que busca las empresas el disminuir los costos del proceso. 

Definir 

Inici

Definir los procesos que se van a analizar, mediante la 

definición de objetivos del proyecto, alcance y definición 

de los requerimientos necesarios. 

El objetivo de este proceso es recopilar 

información acerca de la situación actual, con el 

fin de obtener una base sólida de información 

referente al proceso, con el fin de identificar los 

 
El objetivo de la fase de análisis de la herramienta 

es, reunir los esfuerzos para identificar la raíz de 

los problemas de calidad y reunir todas estas 

causas usando una apropiada herramienta de 

El objetivo de la fase de mejora es implementar la 

solución que resuelva el problema correctamente 

id tifi d   l  f  t i  

El objetivo de esta última fase es evaluar  
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Herramientas Six Sigma  

El Six sigma  utiliza diversas herramientas para asegurar su correcta implementación, de 

esta manera se presentara la FIGURA 1.2 donde se detallan las herramientas por cada 

módulo correspondiente al Six Sigma (DMAIC).  

FIGURA 1.2: HERRAMIENTAS SIX SIGMA 

    

Fuente: Elaboración Propia 

En la FIGURA 1.2, podemos observar que las distintas herramientas que se utilizan en esta 

herramienta de calidad, también las podemos usar o son compatibles con otras herramientas 

de calidad que se van a definir más adelante en este capítulo. Lo que se busca resaltar es 

que las herramientas no son de uso exclusivo del Six Sigma 

Aspectos Importantes: 

Para la correcta implementación se debe cumplir los siguientes puntos clave, de no poder 

cumplir todos ellos, el proyecto podría llegar a fracasar, se tiene que tener en cuenta que los 

recursos destinados al proyecto podrían llegar a perderse. 
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Es por este motivo que se tiene 5 puntos claves, los cuales determinan su éxito. 

Crear conciencia a toda la organización que la calidad es parte de su responsabilidad, con la 

mentalidad y deseo de un entrenamiento constante, capacitación y la aplicación de estos. 

Hacer entender que calidad no son palabras, sino acciones reales que afectan positivamente 

a la empresa. 

Todos los empleados deben de ser entrenados en conocimientos de herramientas 

estadísticos y herramientas del Six Sigma. 

Los empleados claves deben de dar charlas de calidad a los nuevos y actuales trabajadores. 

Permitir la participación del Master Black Belt, Black Belt y Green Black Belt (rangos de 

especialización del Six sigma dentro de la compañía).  

Lean 

Introducción 

Para poder darnos una idea del empleo de la filosofía Lean tomaremos las ideas de 

Marksberry  y Bustle. 

“Resolver problemas es uno de los aspectos más críticos de una organización, puede 
reducir los inventarios, aumentar la productividad y disminuir los defectos. Un 
estructurado problema-solución tiene una directa correlación con el éxito en el desarrollo 
de las actividades repetitivas. Muchas organizaciones implementan diferentes estilos de 
resolución de problemas para incrementar el rendimientos basado en la idea de “Buenas 
practicas”, esto es, lo que funcione para una compañía en particular debe de ser lo mejor. 
Algunos de los más comunes problema-solución son definidas como el DMAIC, o las 8D o 
tienen un acercamiento al círculo Shewhart – Deming (PDCA).” (Marksberry y Bustle: 
838) 

En este párrafo identificamos los puntos de mejora que son base para empezar a pensar en 

la filosofía Lean, lo compara con otras herramientas de mejora continua, nos plantea la idea 

de las buenas prácticas de manufactura que pueden implementarse a una empresa 

cualquiera esto no nos asegura la correcta implementación en otra empresa, ya que es 

probable que no produzca los beneficios esperados. Por otra parte nos presenta las 

herramientas de identificación y mejora Lean que son de mayor efectividad al ser 
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implementadas dentro de una empresa, a partir de esta idea se presentarán las herramientas 

que comprende esta metodología.  

 Definición 

Por otra parte para poder establecer una decisión coherente del empleo de esta filosofía 

utilizaremos a Devdas Shetty, el cual nos proporciona un concepto diferente de Lean. 

“Él se dio cuenta que para alcanzar el éxito en nuevos procesos, los trabajadores deben de 
estar motivados para buscar y corregir problemas, así como también debe de ser 
habilidosos en sus trabajo. Ohno planteo el sistema de producción esbelta (Lean 
Production) en la planta reevaluando el proceso de ensamblaje agrupando a los 
trabajadores en equipos. Mientras que Ford tenía el “Housekeeping” (limpieza), el cual 
era una inspección realizada por un solo especialista. Ohno dio estas responsabilidades y 
labores a los equipos. Estos equipos tenían el poder para detener el proceso 
inmediatamente si ocurría un problema que no se podía solucionar, Ford creía que era 
mejor para el error completar el proceso y después ser reprocesado por un especialista. 
Ohno creía que el reproceso era un costo innecesario y debía de ser corregido en la fuente 
por el equipo. El equipo tenía el concepto de la resolución de los problemas, incluida la 
iniciativa de los cinco porqués de Ohno. Esto ayudaba al equipo a rastrear la causa raíz del 
problema. El reproceso en Toyota era mínimo y la calidad del vehículo terminado era alta. 
Ohno combino elementos de producción e ingeniería para producir en masa utilizando 
ingenieros con habilidades específicas. El formo equipos de líderes en producción y diseño 
de ingeniería para reducir el tiempo desde la concepción a la fabricación del vehículo. Por 
los años 90, Toyota estaba alrededor del mundo como muchos productos de General 
Motors (GM), aunque Toyota era de la mitad del tamaño. El sistema de producción Lean 
permitió a Toyota producir un auto a un quinto del tiempo que GM.” (Shetty y otros: 3) 

Como se mostró en el artículo nos muestra como el inicio del pensamiento Lean, el cual 

tuvo su origen en Toyota cuando Eiji Toyoda se aventuró a introducir un concepto 

totalmente nuevo en una industria pequeña como la japonesa, sin experiencia en 

manufactura, de esta manera conoció a Ohno, el cual fue el artífice de este cambio en la 

cultura de producción masiva traída por Ford, de esta manera creo las bases para un sistema 

de producción con grandes resultados en el cual se busca incrementar la productividad, 

reducir el producto defectuoso, así como los reproceso y aumentando las ganancias 

mediante una filosofía de mejora continua y una férrea detección de problemas en el origen 

el cual puede evitar diferentes inconvenientes y generando un gran ahorro de costos durante 

el proceso de fabricación. 

En el artículo comentado se encuentran claramente incrustados los lineamientos de la 

filosofía de Lean manufacturing, el cual nos dice que es una filosofía de aprovechamiento 
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de recursos el cual nos brinda diferentes herramientas para lograr los objetivos propuestos 

de la empresa mediante la mejora continua de nuestro proceso productivo. 

“La idea principal del Lean es maximizar el valor mientras se minimiza el desperdicio, 
creando valor para nuestros clientes con menos recursos en la fabricación” (Williams-
Slaughter: 53) 

Como se ve en la opinión del autor, resume la importancia del Lean en una sola oración la 

cual hace entendible y fija las metas de la filosofía, la cual se basa en diferentes 

herramientas, las cuales serán explicadas a continuación. 

Herramientas 

Se presentaran las herramientas dentro de la filosofía Lean, las cuales han sido exitosas 

alrededor del mundo. 

“Se ha observado que, si bien Lean Manufacturing le entrega una ventaja competitiva y 
sostenible a las organizaciones como una estrategia de cambio.” (Upadhye y Garg: 127) 

En la FIGURA 1.3, podemos apreciar cómo se van acomodando las herramientas de Lean 

para cumplir con los objetivos propuestos por las empresas en la India15. 

FIGURA 1.3: Objetivo – Herramientas – Resultados

 

Fuente: UPADHYE y GARG: 127 

Podemos apreciar cómo cada objetivo definido por la empresas esta anidado a las 

herramientas o estrategias, estas luego de ser aplicadas nos brinda resultados los cuales 

repercuten en la obtención de nuestro objetivo propuesto con resultado únicos y que ayudan 

a la empresa. 

15 Cfr. UPADHYE y GARG: 127 

Objetivo 
1.Reducción del 

Lead Time. 
2.Reducción 

inventarios. 
3.Participación 

de obreros. 
4.Menos 

mantenimiento 
correctivo. 

5 Satisfacción 

Herramienta 
1. Reducción 

de 
desperdicios. 

2. 5S. 
3. Kaizen. 
4. Sistema Pull. 
5. Célula de 

manufactura. 
6. Manejo de 

 

1. Aumento de la 
productividad. 

2. Reducción de 
inventarios. 

3. Aumento del 
retorno de los 
activos. 

4. Aumento de la 
utilización de la 
labor. 

5 Aumento de la 
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En la Tabla 1.3 se mostrará las diferentes herramientas del Lean, con una breve descripción 

y para que nos serian útiles dentro de la empresa. 

TABLA 1.3: Herramientas Lean 

 

Fuente: UPADHYE y GARG: 127 

En la Tabla 1.3, podemos apreciar el despliegue de las opciones de herramientas del Lean 

de acuerdo a los objetivos de la empresa, es una opción realmente interesante de acuerdo a 

los objetivos y tipo de estrategia de la empresa que busca implementarlo. 

N° OBJETIVO EVIDENCIA BIBLIOGRAFICA METODOS TIPICOS DE TRABAJO 
PARA ALCANZAR EL OBJETIVO 

1 Reducción del Lead 
Time 

Karlsson & Åhlström (1996) 
Burcher, Dupernex & Relph 
(1996) 
 

Transporte automatizado, Just in Time 
(JIT), Sistema Pull, reducción del 
tiempo de set up. 

2 Reducción del 
inventario 

Katayama & Bennett (1996) 
Karlsson & Åhlström (1996) 
Sohal (1996) 
Lamming (1996) 
Burcher, Dupernex & Relph 
(1996) 
Garg, Vrat, & Kanda ( ) 
Benders and Morita (2004) 
Dutta (1998) 
Mital (1998) 
 

Estandarización, Tiempos más cortos 
de Set-up, minimización de tiempos del 
mantenimiento correctivo mediante el 
TPM, JIT, SMED, producción de lotes 
pequeños, Kaizen, círculos de calidad 

3 Involucrar más a los 
empleados 

Engström Jonsson & Medbo 
(1996) 
Amelsvoort & Benders 
(1996) 
Schuring (1996) 
Harrison & Storey (1996) 
Niepce & Molleman (1996) 
Dangayach and Deshmukh 
(2000) 
Garg, et al. (2003) 
 

Entrenamiento, tendencia efectiva e 
innovación, comportamiento de 
cooperación, Standardized Operational 
Procedure (SOP) (Procedimiento 
estandarizado de producción), 
habilidades, educación y 
entrenamiento en 5S, QFD. 

4 Mejora de la calidad Karlsson & Åhlström (1996) 
Forza (1996) 
Thompson & Walace (1996) 
Lee & Oaks (1996) 
Garg, Vrat, & Kanda (1999) 
Nath, et al. (2003) 
Partovi et. Al. (2002) 
Kumar & Garg (2002) 
Kumar, Garg & Mehta (2002) 
Shah (1999) 
Dangayach & Deshmukh 
(2001) 
Kodali (2003) 
Yusof & Aspinwall (2000) 

Pokayoke, Equipos de trabajo, 
compromiso de los empleados, trabajo 
en equipo, diseño de manufactura, JIT, 
círculos de calidad, liderazgo, 
estrategias de producción, control de 
procesos, planeamientos orientados al 
Pokayoke, TPM, 5S. 
 

5 Reducción de 
reparaciones por 
mal funcionamiento 

Kodali (2003) 
Kant (2004) 
 

5s, entrenamiento en 5s, TPM 

6 Satisfacción del 
cliente 

Womack & Jones (2005) Integrar y comunicar oportunamente a 
las áreas. 

7 Desarrollo de 
proveedores 

Lamming (1996) 
 

Relación más cercana con los 
proveedores, estrategias a largo plazo. 

 

21 
 



PDCA  

Introducción 

Como se puede apreciar en la lectura especializada el PDCA, por sus siglas en inglés, si lo 

traducimos al castellano se transforma en Planear-Hacer-Controlar-Actuar (PHCA), 

“El ciclo PDCA provees de control y balance necesario para hacer que nuestro plan 
estratégico se exitoso y conduzca a los líderes de los equipos en la forma correcta (…) 
Usando el Plan-Do-Check-Act (PDCA) de W. Edwards Deming mejora el modelo, dándole 
herramientas a los equipos puedan transformar un plan escrito en un sistema de control de 
procesos enfocado en el cambio. “ (Lashley and Clark: 42) 

Por esta razón Deming nos otorga nuevas herramientas y enfoques en la mejora continua, 

de esta manera se desarrollan nuevos concepto y como se mencionó con anterioridad este 

sistema de mejora continua produjo la aparición del Six Sigma. 

Como mencionan los autores el circulo de mejora continua PDCA, ha ido cambiando en el 

tiempo y ha adoptado grandes valores a los largo del tiempo.  

“El origen del ciclo PDCA o circulo de Deming puede ser rastreado hasta el Estadístico 
experto Shewart en 1920, el cual introdujo el concepto de plan (planear), do (hacer), see 
(observar). Después de un tiempo el gurú del TQM Deming modifico el circulo Shewart 
como Plan-Do-Check-Act. El circulo de Deming es un modelo de mejora continua de la 
calidad consistiendo en una secuencia de cuatro pasos repetitivos para la mejora continua 
y el aprendizaje.” (Singh y Singh: 93). 

En cuanto a los cuatro pasos que se mencionan se explicaran en la metodología a seguir. 

Metodología 

Como se bien se conoce este sistema está compuesto por 4 letras, cada una de las cuales es 

un paso y serán definidas con la finalidad de entender la metodología de trabajo del PDCA, 

se presentará la FIGURA 1,4, la cual es un diagrama de flujo de las decisiones que se 

toman en el PDCA.  
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FIGURA 1.4: Diagrama de flujo PDCA 

 Fuente: Gupta: 46 

• Plan (P): Planear es el paso más importante y debería ser en el cual usemos la mayor 

cantidad de energía y tiempo. La primera tarea en planificar es identificar nuestro 

problema, lo podemos llevar a cabo realizando auditorias, indicadores, rastreando 

incidentes, etc.16 

Por sugerencia del autor podemos decir que la base de cualquier metodología que usemos 

lo principal es tener claro las cosas que se van a realizar y la mejor manera es teniendo un 

plan de las cosas que se van a realizar. 

“Una vez que se ha encontrado el problema es tiempo de empezar con el análisis. Debemos 
tener en mente y darnos cuenta que todos los problemas tienen contribuciones de diferentes 
factores. Usualmente los problemas son sistemáticos y resultado de un falla en alguna parte 
de los procesos. (…) una técnica usada es el análisis causa raíz” (Peterson: 11). 

Siguiendo la misma línea del autor dentro de la planificación debemos de utilizar nuestro 

criterio y un buen análisis causa raíz para poder determinar las pequeñas cosas que nos van 

a guiar al origen de nuestro problema para esto se propone un  análisis causa raíz donde 

también se puede utilizar un árbol de decisión  o un diagrama de Ishikawa. 

Una vez que se identificado el problema es el momento de identificar las soluciones 

potenciales. Existen muchas estrategias para realizarlas, lo primero que se debe de hacer es 

listar todas las soluciones potenciales e identificar cual es la mejor para la organización, 

16 Cfr. Peterson: 11 
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listando y ponderando sus ventajas y desventajas, utilizando costo-beneficio. Una vez que 

se ha encontrado una solución es el momento de realizar un plan de acción17. 

• Do (D): Esta parte nos indica el desarrollo, el cual en palabra del autor. 

“En el segundo paso del PDCA, se revisa el proceso y los sistemas de gestión alineados a 
este. Como entrada a esta fase se debe de recolectar la información de los procesos de 
negocio de la empresa y recolectar información indispensable” (Omens: 104)  

Se debe de tener en cuenta que en esta fase según la explicación del autor, es importante 

recolectar información primordial que nos ayudara a  realizar la implementación. 

“Después de tener el plan de acción, es tiempo de empezar con la implementación, 
preparando una presentación para anunciar y vender la idea a manera de ganar soporte. 
Luego se debe de implementar según lo planeado usando a las personas claves como ayuda 
y rastrear el proyecto mientras se implementa” (Peterson: 11)  

La idea principal de este punto es vender la idea y ganar el apoyo de la gerencia para 

empezar con la implementación ya que en el punto anterior se definió los lineamientos y la 

carga de trabajo de lo que se va a realizar. 

• Check (C): 

“Mantenga el rastreo de sus proyecto, y escuche los comentarios de los involucrados, 
realice auditorias y reuniones con el equipo involucrado. No sienta miedo de ajustar las 
cosas para ayudar con la implementación o sea más aceptable con el equipo” (Peterson: 
12) 

De acuerdo a lo leído del autor en esta fase se realiza la verificación y monitoreo constante 

de la implementación a manera de tener una gama de indicadores y controles que nos 

ayuden a ver cuán saludable va nuestra implementación. 

• Act (A): 

“El paso final es Actuar (Act) es cual es regresar a nuestro plan der acción y ver que otros 
problemas siguen en la organización, este es un  proceso integrado continuo de mejora” 
(Peterson: 12) 

Como se menciona es el último paso de la implementación el cual es volver al plan de 

acción y verificar que otros problemas no han sido resueltos y empezar a trabajarlos usando 

la misma metodología planteada. 

17 Cfr. Peterson: 12 
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Uno de los casos de éxito de esta metodología que no se usa en producción es el área de 

cuidado del hospital Mercy, el cual después de implementar pudo obtener un alza 

significativa en la satisfacción de sus clientes y obtener diversos premios en pos de su 

trabajo18. 

Herramientas de Ingeniería 

En esta parte se presentaran las herramientas de ingeniería que se van a ser utilizadas en la 

detección, diagnóstico y mejora permanente de la empresa. 

Mapa de Procesos 
“Un mapa de procesos integra ciencia, ingeniería y conocimiento de procesos con la 
información y estadística para revelar oportunidades de mejorar los procesos” (Cooper y 
Moore: 46) 

Como nos describe un mapa de procesos integra diferentes aspectos para darnos una 

herramienta de mejora continua la cual nos será de gran utilidad, en la mejora continua 

dentro de una organización. 

Por otra parte encontramos que Womack y Jones en 1996 (año de creación de mapa de 

procesos), pensaron en una herramienta funcional la cual apuntaba a reorganizar el sistema 

producción con visión de Lean19. 

En ese extracto de historia podemos encontrar cual fue el verdadero origen del mapa de 

procesos y como se fue acomodando en la industria, luego también conocemos que existen 

diversos casos de éxito los cuales han salido a la luz, principalmente al éxito de la 

aplicación de la herramienta20.  

Para esto hondando más en el tema de mapa de procesos, en la publicación realizada por 

Cooper y Moore encontramos la siguiente premisa: 

“Un mapa de procesos es un documento que continuamente captura los estados de un 
proceso productivo. Provee de ayuda grafica para el flujo de producción, y enumera las 
entradas y salidas actuales, determinando su entrada y salida en el proceso. (…) un mapa 

18 Danielss: 12 
19 Cfr. Girish: 294 
20 Cfr. Girish: 296 
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de procesos identifica que parámetros pueden y no pueden ser manipulados e indica los 
puntos que se pueden mantener o cambiar en el proceso” (COOPER Y MOORE: 45) 

Como nos explica la teoría es una ayuda grafica para representar a gran escala nuestro 

proceso, de esta manera se presentara en la FIGURA 1.5, cual es el mapa de procesos ideal 

para la producción de Pisco. 

FIGURA 1.5: Mapa de proceso producción de Pisco

 

Fuente: Indecopi: 46 

SIPOC 

Cada letra de SIPOC, tiene un significado y es una herramienta al igual que el mapa de 

proceso utilizada para le mejora continua de procesos: 

“El Proveedor (Supplier), Entradas (Input), Proceso (Process), Salidas (Output) y cliente 
(Customer) forman el SIPOC, método que es muy versátil y fácil de usar, si se utiliza de 
forma correcta SIPOC es una elegante adición que puede traer beneficios significativos : 
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• Previene la corrupción del alcance. 

• Provee a la gerencia de una gran vista de la organización. 

• Contribuye al dinamismo del equipo. 

• Identifica la esencia de cualquier proceso. 

• Genera ideas para la mejora de los procesos. 

• Crea un plan de almacenamiento de datos. 

• Es una fácil transición del mapa de procesos. 

En las manos de la persona correcta SIPOC puede ser su navaja suiza para ayudar a 
completar de forma exitosa un proyecto.” (BHALLA: 31)”  

Como nos presenta el autor el SIPOC, es una herramienta que puede enlazar los distintos 

aspectos de los procesos de nuestra organización, de esta manera nos otorga un mapa de 

gran tamaño de como se viene realizando las cosas dentro de nuestra empresa, de esta 

manera en la FIGURA 6, se presentará como es el diagrama de flujo de un SIPOC. 

FIGURA 1.6: SIPOC     

 

 Fuente: BHALLA: 36 

Como se muestra en la FIGURA 1.6 se tiene toda la cadena de      producción expresad en 

el SIPOC. 

Diagrama de Operaciones (DOP) 

Es una herramienta que nos ayuda a diagramar los puntos más importantes durante el 

proceso productivo, según George Kanawaty en su libro de introducción al  Estudio del 
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Trabajo nos refiere a esta herramienta con el nombre de curso grama sinóptico del proceso, 

nos describe a esta herramienta como: 

“El curso grama sinóptico es un diagrama que presenta un cuadro general de 
cómo se suceden tan solo las principales operaciones e inspecciones”. 
(KANAWATY: 28) 

Para lograr este detalle de información se utilizan 3 gráficos que representan a este 

diagrama los cuales se pueden observar en la FIGURA 1.7, a continuación se pasará a 

explicar el significados de estas tres Figuras. 

• Inspección (     ).- Indica la inspección de la calidad y/o verificación  de la cantidad21. 

• Operación (     ).- Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Por 

lo común, la pieza, materia o producto del caso se modifica o cambia durante la 

operación22. 

• Actividades combinadas (     ).- cuando indica que dos operaciones son realizadas en 

simultaneo o por el mismo operario en un mismo lugar de trabajo23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Cfr. Kanawaty: 85 
22 Cfr. Kanawaty: 86 
23 Cfr. Kanawaty: 84 
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FIGURA 1.7: Diagrama de operaciones 

 

Fuente: Kanawaty 90 

Balanced Score Card 

El Balanced score Card (BSC), es una herramienta de medición la cual describiremos 

como: 

“Es un método que observa la estrategia de una institución desde diferentes perspectivas, 
uniendo metas aparentemente irreconciliables. El BSC fue introducido por Norton y Kaplan 
en 1996, en respuesta  a la falla del modelo tradicional de indicadores financieros. En una 
reciente investigación se estima que el 50 por ciento de las 1000 empresas top al redor del 
mundo adoptaron al BSC como una herramienta de gerencias. Luego fue adaptada para ser 
usada dentro de instituciones públicas y organizaciones sin fines de lucro las cuales les dio 
buenos resultados bajo las normas legales y otras restricciones, como la reducción de 
personal. Un ejemplo es el departamento de policía de la ciudad de Bremen las cual está 
utilizando al BSC para optimizar su servicio al público. El Balanced Scorecard considera 
factores económicos y no económicos, son balanceados con respecto los indicadores de 
rendimiento, como número de licencias y con respecto a los procesos de acción, como el 
ratio de aceptación de invenciones por patente. También trata de predecir el futuro usando 
indicadores de tendencias los cuales están asociados con recomendaciones para acciones 
futuras.” (Smandek: 67) 
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Como nos comenta el auto el Balanced Scorecard, es un conjunto de indicadores 

balanceados que nos ayudan a completar y tener fijados nuestros objetivos y metas dentro 

de la empresa, es una herramienta que se utiliza para ir monitoreando las diferentes 

actividades de un proyecto y tener indicadores de cómo se van realizando y en que se puede 

ir mejorando, se puede decir que es una metodología que trata de anticipar al error antes de 

que este ocurra. 

Value Stream Map (VSM) 

Es una herramienta perteneciente al Lean Manufacturing, Flumerfelt nos explica: 

“Usando el Value Stream Map, las organizaciones pueden examinar y mejorar su flujo de 
trabajo sistemáticamente, a través de medidas correctivas. El VSM considera dos 
perspectivas esenciales: 1. Lo que buscan los Stakeholders del proceso, 2. El resultado del 
proceso”. 

Según la explicación del autor el VSM, nos va a ayudar a identificar cuáles son los 

Stakeholders del proceso actual de esta manera podemos ver qué medidas tomar para poder 

mejorar el tiempo de reacción y de abastecimiento y también nos proporciona una visión 

macro del proceso productivo, viendo las entradas, procesos de modificación o fabricación, 

la obtención de la materia prima y como esta se distribuye. 

Por otra parte para poder crear un VSM, es necesario seguir algunos pasos los cuales serán 

explicados: 

“1. Crear el Value Stream Map actual, 2. Utilizar el Kaizen (identificar mejoras), 3.  Crear 
un futuro VSM.” 

Crear el Value Stream Map actual.- Se debe de tener cuatro consideraciones. 

¿Quién es el cliente/ beneficiario / Stakeholders?24 

¿Cuál es la métrica del alcance y la misión crítica de valor para los Stakeholders?25 

¿Qué obtienen los Stakeholders de mi organización?26 

24 Cfr. Flumerfelt : 74 
25 Cfr. Flumerfelt : 74 
26 Cfr. Flumerfelt : 74 
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Tomarlo como una experiencia para poder entender el proceso como un punto practico de 

partida27. 

Utilizar el Kaizen.- El Kaizen es una técnica empleada dentro de la filosofía Lean, según 

Flumerfelt: 

“Nos indicará cual está mal dentro del proceso y que mejoras se deben de realizar, se 
puede definir como una amplia visión de una variedad de medidas que se deben de tomar 
para poder agregar valor a los desperdicios a lo largo de la cadena productiva”. 

Crear un futuro VSM.-  Después de analizar las mejoras que se van a plantear y las medidas 

que se van tomar, Flumerfelt, nos recomienda plantearnos las siguientes interrogantes para 

la realización de esta mejora. 

“¿Qué va será diferente y como se mejorará?” 

Es una excelente oportunidad para poder redefinir a la empresa mediante la mejora y 

adopción de nuevos dispositivos o procesos dentro del flujo productivo, afecta el proceso 

más no la visión de la empresa.  

FIGURA 1.8: Value Stream Map

 

Fuente: James. P. W: 76 

27 Cfr. William k. Blazer 
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Manual de procedimientos 

Según Straub: 

“Para decidir si un departamento necesita su propia política o manual de procedimientos, 
el supervisor debe examinar las actividades, responsabilidades y funcionamiento. Esto para 
poder proveer de una guía escrita que incluya reconciliación y decisiones claves lo cual 
puede ayudar a reducir el entrenamiento y orientación.” (STRAUB: 2) 

Según la opinión del autor se debe tener claro cuáles son las actividades, quienes las van a 

realizar con la finalidad de poder tener una visión clara a la hora de poder realizar un 

manual de procedimientos, de esta manera el autor también nos comenta que existen cinco 

pasos necesarios para poder realizar con éxito nuestro objetivo. 

“1. Mostrar continuidad; 2. Considerar el impacto de las políticas y procedimientos; 3. 
Usar un lenguaje claro, 4. Centrarse en lo que debe de hacer el empleado; 5. Hacer que los 
empleados hagan una ruta crítica de sus labores”28 

Según los pasos referidos por el autor, se pueden considerar los que tienen un mayor 

impacto en la trascendencia del manual son el lenguaje claro y centrar en las funciones del 

operario, esto realizado por ellos mismos ya que de esta manera se está garantizando que 

este explicado en un lenguaje que ellos entiendan y ayuda enormemente a la realización 

correcta las labores. 

Diagrama de Actividades de Proceso (DAP) 

Según George Kanawaty, el DAP es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto 

o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que 

corresponda29. 

De esta manera es una ayuda gráfica a la hora de mapear las entradas a nuestro proceso, 

también el autor nos comenta que el DAP, se realiza de forma análoga al DOP, agregando 

los símbolos de “transporte”, “espera” y “almacenamiento”, tienen una similitud a la hora 

de realizase y es muy recomendable utilizar los verbos que en voz activa para evitar 

confusiones y que sea lo más fácil de entender posible. 

28 Cfr. Straub: 2 
29 Cfr. Kanawaty: 91 
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CAPITULO II 

El objetivo del presente capítulo es, realizar un diagnóstico de la empresa presentando la 

situación actual, identificando las causas con evidencia estadística y herramientas de 

análisis con el fin de conocer el impacto económico de estas dentro de la organización. 

Situación actual del mercado de Pisco 

El sector de producción de Pisco se centra en los departamentos del sur incluyendo a la 

ciudad de Lima, estos departamentos son presentados en la FIGURA 2.1. 

FIGURA 2.1: Productores de Pisco por departamento

 

Todos estos productores usan uvas Pisqueras para la obtención del pisco y su producción se 

realiza una vez al año en diferentes volúmenes, esta se mostrará en la información de la 

cantidad de uva procesada para realizar pisco, esta información es extraída del portal de la 

Comisión nacional de Pisco (CONAPISCO), en la FIGURA 2.2. 

FIGURA 2.2: Producción nacional de Pisco (2002 – 2014) 

DEPARTAMENTO N° Empresa

Total 414

Lima 177

Ica 164

Arequipa 44

Moquegua 17

Tacna 12

FUENTE: INDECOPI  - SUNAT 

ELABORACIÓN: PRODUCE-DVMYPE-I/DEMI
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Descripción de la empresa 

La empresa en la cual se va a realizar la investigación se llama “Viña Castilla”, se 

encuentra ubicada en la ciudad de Ica el logo de la empresa se muestra en la FIGURA 2.3, 

cuenta con 5 empleados permanentes en los meses de julio  a enero y alrededor de 25 

trabajadores en los meses de cosecha los cuales son de febrero  a junio.  

FIGURA 2.3: Logo de la empresa 

 

 Fuente: Viña Castilla 

La empresa vitivinícola “Viña Castilla” creada en el año 2000, la cual tiene como fin de 

negocio la elaboración de variedades de pisco (quebranta, acholado, torontel, moscatel, 

mosto verde e Italia), usando diferentes cepas de uvas. Actualmente la empresa 

comercializa 6 variedades de piscos y 2 variedades de vinos, según los datos extraídos de la 

FIGURA 9, Viña Castilla representa el 0,03% del total de la producción anual de Pisco con 

23 868 litros. 

La empresa cuenta con un viñedo de 5 hectáreas, el cual provee del 60% de la cantidad de 

uva procesada, el otro 40% es comprado a los distintos proveedores todos ubicados en la 

ciudad de Ica. Viña Castilla cuenta con una capacidad de procesamiento de diez toneladas 

de uva por día, funcionando por cinco meses al año, tiempo en el que dura la campaña de 

elaboración de pisco. 

Cabe resaltar que la cosecha de la uva se realiza cuando esta se encuentra entre el rango de 

12,5 - 13,5 grados Baumé de azúcar, siendo este rango el óptimo para la producción de 

pisco, según el manual de enología y manual de producción del CITE-Agroindustrial. Para 

efectos de la investigación usaremos la producción de pisco quebranta, variedad de pisco 
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obtenido directamente de la uva del mismo nombre que viene siendo el mayor ingreso para 

la bodega. 

Cosecha de la uva 

La uva como cualquier otra fruta, tiene dos clases de madurez; la comercial y la fisiológica. 

La primera es cuando la uva ha alcanzado el grado óptimo para la cosecha y producción de 

pisco en la empresa se espera hasta la madures de 12,5 grados Brix. La otra es cuando las 

semillas o pepas se encuentran aptas para germinar bajo determinadas condiciones. Nos 

centraremos en la primera madurez o comercial, para la cosecha se deben de utilizar tijeras 

cosechadoras, tomando los racimos por su pedúnculo, con especial cuidado antes de 

quitarlo de la planta y eliminando posteriormente las partes que estén dañadas. Los racimos 

así cosechados deben de colocarse dentro de las jabas cosecheras con sus pedúnculos hacia 

arriba como se ve en la FIGURA 2.4, una jaba cosechera se llena con aproximadamente 25 

kilogramos, luego es cargada al camión y transportada al centro de producción. 

FIGURA 2.4: Cosecha de la uva 

Fuente: vinos-uvas.blogspot.com 

Proceso de producción del pisco 

En este punto se explicará los pasos que se utilizan para poder transformar la uva en pisco 

,a  continuación en la FIGURA 2.5, se mostrará el diagrama de operaciones del proceso de 

producción del pisco de uva quebranta desde su cosecha hasta la obtención del pisco, el 

cual demora alrededor de quince días contando doce días de fermentación y tres días de 

destilación para una muestra de diez toneladas de uva, estos días se empiezan a contar 

luego de que la uva es cosechada en los viñedos y traslada a la zona de producción. 

Pesado: 

En esta etapa del proceso se pesa la materia prima extraída de campo, la cual se encuentra 

dentro de las jabas cosecheras empleadas para esta labor. 
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Después de ser pesado se vacía el contenido de la jaba dentro del lagar el cual tiene una 

capacidad de diez mil kilogramos. 

Pisado y estrujado 

Una vez que el contenido es introducido dentro del lagar se pasa al pisado de la uva la cual 

se realiza de forma artesanal, es decir se estrujan pisando la uva con los pies, como se ven 

en la FIGURA 2.6. 

Al terminar esta tarea se obtiene un líquido denominado mosto, el cual es el jugo de la uva 

con un grado alto de azúcar y se obtiene como desecho el hollejo y escobajo de la uva. 

FIGURA 2.5: Diagrama de operaciones producción de pisco 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 2.6: Pisado de la uva 

Fuente: vinos-uvas.blogspot.com 

Medición de azúcar:  

Una vez obtenido el mosto se mide utilizando el aerómetro o conocido como pesa-mosto, el 

cual se basa en medir el grado de azúcar dentro del mosto como se ve en la FIGURA 2.7. 

FIGURA 2.7: Medición del azúcar 

Fuente: vinos-uvas.blogspot.com 

Fermentado:  

Después de medir el mosto este se coloca dentro de los envases como se ve en la FIGURA 

2.8, donde se dejan reposar hasta que deje de fermentar, el líquido obtenido se denomina 

cachina. Después de fermentar se obtiene concho y barro los cuales son desechados. 

FIGURA 2.8: Envases para fermentar cachina 

Fuente: vinos-uvas.blogspot.com 
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Medición de azúcar:  

Se realiza la medición de azúcar de la cachina la cual debe de tener un grado cero de azúcar 

para su siguiente paso de transformación. La medición se realiza con él pesa-mosto. 

Destilación:  

En este paso se utiliza la falca la cual consta de un horno a leña, una paila y una alberca, tal 

cual se aprecia en la FIGURA 2.9. El primer paso es verter la cachina en la paila, en donde 

se calienta mediante leña ubicada en el horno hasta alcanzar temperaturas de 78,3° C, lo 

cual genera que el alcohol se vaporice y separe del líquido original. El vapor generado pasa 

a través de la alberca por una tubería de cobre denominada “cañón” la cual se encuentra 

sumergida en agua, donde se re condensa en un líquido llamado “Pisco”. 

El pisco que se obtiene durante las primeras horas de destilación se denomina “pucho de 

cabeza” el cual es separado rápidamente ya que contiene alto grado de alcohol e impurezas, 

se controla hasta que se obtiene una chorro continuo el cual es el cuerpo, el cual contiene al 

pisco, se controla el grado alcohólico hasta los 43°, donde se separa y lo último que se 

obtiene es la “cola”, contiene alcoholes bajos y es separado para limpiar los instrumentos.  

Luego de esta operación se obtiene como desechos cenizas, humo, carbón y concho (pucho 

de cabeza y cola).  

FIGURA 2.9: Falca 

Fuente: vinos-uvas.blogspot.com 
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Medición de alcohol:  

Durante la destilación se mide el grado alcohólico mediante un instrumento llamado 

alcoholímetro, el cual nos indica en el momento propicio para separar el pucho de cabeza, 

el cuerpo y la cola, como se aprecia en la FIGURA 2.10. 

FIGURA 2.10: Alcoholímetro 

Fuente: vinos-uvas.blogspot.com 

Envasado:  

Como último paso se envasa el pisco obtenido en barricas o botellas y se deja madurar por 

un periodo de un año antes de su venta, como se ve en la FIGURA 2.11. 

FIGURA 2.11: Envasado 

Fuente: vinos-uvas.blogspot.com 

Por otra parte como se desarrolló el DOP del proceso de producción de pisco, así mismo se 

desarrollará también el Diagrama de Actividades del Proceso FIGURA 2.12, para tener un 

enfoque más detallado de las labores realizadas para la obtención  
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FIGURA 2.12: Diagrama de Actividades del Proceso (DAP) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al realizar el DAP, se puede observar que existen tareas que no se encontraban detalladas 

en el DOP, para esto se listará el nuevo flujo de producción detallado según la FIGURA 20. 

1. Cosechar lote de uva.- Se cosecha el lote de uva en el área delimitada para este 
proceso, es cargada dentro de un unidad de transporte que lo llevará a la zona de 
producción. 

• Transporte a la zona de producción. 

2. Descargar materia prima.-  La materia prima (uva) luego de ser transportada es 
descargada para poder ser pesada. 

3. Pesado de materia prima.- Se realiza colocando las jabas cosecheras en la balanza 
electrónica de Viña Castilla. 

4. Colocar en el lagar.- Una vez se tiene el peso de la carga transportada, esta es colocada 
dentro del lagar para empezar el proceso. 

5. Pisar uva.- La uva es pisada por los obreros es la primera de las dos etapas de 
transformación a la cual es sometida la uva. 

6. Prensar uva.- Después de la realizada la etapa anterior, se pasa a la segunda y última 
etapa en donde la uva es prensada utilizando la presión de una prensa artesanal. 

• Medición de azúcar.- Una vez obtenido el mosto de uva mediante las etapas de 

transformación anteriores se realiza la medición empleando el aerómetro. 

• Transporte a la zona de fermentación. 

• Almacén de fermentación.- Es el primero de dos almacenamientos, en este lugar se 

deposita el mosto de la uva hasta que el grado de azúcar sea cero y se convierta en 

cachina. 

7. Envasar mosto de uva.- Luego de medir se llena el líquido en tanques especiales para 
su fermentación. 

8. Fermentado.- Se espera un espacio de doce a quince días para que las levaduras 
encargadas de la fermentación transformen el azúcar en alcohol. 

• Medición de azúcar.- Se realiza una constante medición a lo largo de la etapa de 

fermentación. 

• Transporte a zona de destilación 

• Almacenar en tanques cerca a la falca.- Se deposita la cachina en tanques especiales. 

9. Preparar falca.- Se prepara la falca para poder realizar la destilación, también se 
coloca y enciende la leña en el horno. 
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10. Preparar instrumentos.- Se colocan en la falca el alcoholímetro, probetas, manuales y 
demás para monitorear correctamente la destilación. 

11. Recibir pisco.- Se recibe el pisco en el rango de alcohol para que obtenga esta 
denominación. 

• Controlar temperatura.- Se controla constantemente la temperatura del horno para 

una destilación óptima. 

12. Destapar paila.- Una vez obtenido el pisco se procede a destapar la paila y apagar el 
fuego. 

13. Envasar pisco.- se procede a envasar el producto final obtenido. 

• Transporte al almacén 

14. Almacén de reposo.- Por último se envasa  y se coloca dentro del almacén de reposo o 
de producto terminado por un tiempo de 6 meses para proceder a la venta del licor 
obtenido. 

Información del procesamiento de uva dentro de la empresa 

En este punto se presentará la cantidad de uva procesada en la obtención del pisco, de esta 

manera como se mencionó  anteriormente el 40% de la uva es comprada a los distintos 

proveedores, esto se puede ver detallado en la Tabla 2.1, en la cual se describe la fuente de 

la obtención de la materia prima. 

TABLA 2.1: Materia prima 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Desglose (Kg) 

  

Propio Terceros 

  

Total 

(Kg) Viñedo 

Viñedo 

Burin 

Viñedo 

Juan Bravo 

San 

Jerónimo 

Viñedo 

Chacaliaza 

2009 101,641 60,500 12,342 16,456 4,525 7,817 

2010 116,363 59,000 17,209 22,945 6,310 10,899 

2011 126,059 62,000 19,218 25,623 7,046 12,171 

2012 145,066 65,000 24,020 32,027 8,807 15,213 

2013 210,000 75,000 40,500 54,000 14,850 25,650 

2014 204,071 68,000 40,821 54,429 14,968 25,854 
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De esta manera en la FIGURA 2.13, se mostrará de forma gráfica la variación de la 

cantidad de uva procesada dentro de la empresa. 

FIGURA 2.13: Cantidad de kilogramos procesados del 2009 al 2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en la FIGURA 2.14, la cantidad de uva que ha sido transformada en pisco 

ha ido aumentando con el transcurso de los años, a su vez se presentará la cantidad de pisco 

obtenida de la uva dentro de las instalaciones en la FIGURA 2.14. 

Durante estos últimos años la cantidad de uva y litros de pisco obtenidos han ido 

aumentando, esto se debe mayoritariamente a la creciente demanda y la generación de 

ingresos que deja el pisco. Estos ingresos serán presentados en la FIGURA 2.15.  

FIGURA 2.14: Cantidad de litros obtenidos del 2009 al 2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 2.15: Ventas de pisco del 2009 a julio del 2014 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mapa de procesos Viña Castilla 

En el mapa de procesos actual de la empresa, se detallan los procesos estratégicos, 

operativos y de apoyo. Con esto se puede ver la interacción de todos los procesos dentro de 

la organización  

FIGURA 2.16.FIGURA 2.16: Mapa de procesos Viña Castilla

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A lo largo del levantamiento de información y continua comunicación con la empresa se 

encontraron dos problemas fundamentales de los cuales se pasará a describir, evaluar e 

identificar el impacto de cada uno de ellos. 

Identificación de problemas 

Problema 1: Pérdidas en el producto terminado 

Explicación 

Se ha identificado que la producción de pisco en Viña Castilla presenta una baja tasa en el 

rendimiento de conversión de uva a pisco, lo podemos identificar al realizar  la división de 

la cantidad de kilógramos de uva procesados presentado en la FIGURA 2.17, con la 

cantidad en litros de pisco obtenido en el proceso detallado, esto a su vez se contrastará con 

la norma técnica de elaboración incluida en el manual del enólogo proporcionado por el 

CITE-Agroindustrial de ICA. El cual nos dice que por cada 7 kilógramos de uva, se obtiene 

1 litro de pisco. 

Esta tasa de rendimiento se presentará en comparación con la tasa real de producción de 

Viña Castilla en la FIGURA 2.18. Como se puede apreciar la tasa de conversión de Viña 

Castilla se encuentra por de debajo del estándar lo cual repercute en pérdidas dejando de 

ganar por cada litro que no se llega a producir, de esta manera se presentará el diagrama 

causa-raíz, que nos ayudará a encontrar la causa de este problema aplicando una 

ponderación a cada una de las espinas.  

FIGURA 2.17: Cantidad de kilogramos procesados del 2009 al 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 2.18: Comparación tasa de conversión Viña Castilla vs CITE-Agroindustrial del 

2009 al 2014 (Kg/ Lt) 

 Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de Ishikawa 

Se realizó un análisis de las causas de este problema, para esto se aplicó la metodología de 

la espina del pescado o diagrama causa efecto como se muestra en la FIGURA 2.19, en el 

cual se emplearon 6 categorías. 

Las causas y las ponderaciones expuestas en la FIGURA 26, fueron halladas de forma 

conjunta con personal perteneciente a la empresa. 
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FIGURA 2.19: Diagrama de Ishikawa problema 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver en la FIGURA 2.19, se le asigno la mayor ponderación a la categoría de 

método con un 55,21% donde lo más resaltante es la falta de control en los procesos que se 

encuentran dentro de esta categoría, estos porcentajes fueron hallados mediante el pareto 

realizado en la FIGURA 2.20. 
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En la Tabla 2.2, se puede apreciar cómo se distribuyeron los porcentajes de cada una de las 

ramas del Ishikawa, cabe mencionar que cada una de las frecuencias fue obtenida mediante 

la data brindada por la empresa. 

FIGURA 2.20: Gráfico de Pareto problema 1 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 2.2: Análisis de Pareto problema 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de costo  

Luego de analizar la información se procederá a explicar cuál es la magnitud del problema, 

para esto se empleara un análisis de costos y pérdidas en cifras monetarias como se muestra 
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Ramas Ishikawa Porcentaje Causas
 Frecuencia 

 Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Temperatura inadecuada del horno 15.0               15.0               9.202% 9%
Materia prima no controlada 20.0               35.0               12.270% 21%
Temperatura de fermentacion inadecuada 25.0               60.0               15.337% 37%
Falta de planificacion 30.0               90.0               18.405% 55%
Falta de almacenamiento 4.0                  94.0               2.454% 58%
Envases inapropiados 3.0                  97.0               1.840% 60%
Temperatura ambiental alta 15.0               112.0             9.202% 69%
Instalaciones Antiguas 4.0                  116.0             2.454% 71%
Equipos rudimentarios 5.0                  121.0             3.067% 74%
Falta de calibración de balanzas y equipamientos 3.0                  124.0             1.840% 76%
Inexistencia de maquinas para procesado 4.0                  128.0             2.454% 79%
Improvisacion 15.0               143.0             9.202% 88%
Falta de capacitación 20.0               163.0             12.270% 100%

55.21%

4.29%

11.66%

7.36%

21.47%

metodo

Materiales

Infraestructura

Maquina

Hombre



en la Tabla 2.3. Estas cifras han sido obtenidas mediante una reunión con el gerente general 

de la empresa, quien nos brindó la información necesaria. 

TABLA 2.3: Análisis de costos problema 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la Tabla 2.3, la suma de las pérdidas en los últimos 5 años, ha 

ido en aumento y cabe resaltar que en el año 2014 hubo una reducción en las perdidas 

debido a que se trabajó con una menor cantidad de uva, lo cual puede parecer una mejora, 

pero para efectos del proyecto de tesis no causa una alteración y también se puede 

cuantificar la perdida de ese año. 

Problema 2: Aumento de merma de la materia prima 

Explicación 

Por otra parte un segundo problema identificado es el aumento de las  mermas de la materia 

prima que llega al centro de producción. 

La uva es trasladada en jabas y cajones cosecheros previo corte dentro del campo de 

cultivo, esta es cargada en camiones y transportada al centro de producción, cabe 

mencionar que por política de la empresa, las mermas por manipuleo no pueden ser 

mayores al 2%. En algunos de los casos la uva llega aplastada y no apta para el proceso. En 

la FIGURA 2.21 se contrastará el porcentaje real de las pérdidas de materia prima con la 
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política de la empresa y por último en la Tabla 2.4, se presentarán cual es la cantidad en 

kilogramos de estas pérdidas. 

FIGURA 2.21: Comparación de real vs política de la empresa del 2009 al 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 2.4: Cantidad de kilogramos perdidos del 2009 al 2014

 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de Ishikawa 

Se realizó un análisis de las causas de este problema, para esto se aplicó la metodología de 

la espina del pescado o diagrama causa efecto como se muestra en la FIGURA 2.22, en el 

cual se utilizó 6 categorías. Las causas y las ponderaciones expuestas en la FIGURA 2.23, 

fueron halladas de forma conjunta con personal perteneciente a la empresa. Como se ve en 

la FIGURA 2.22, la mayor ponderación se le asignó al método debido a que no existen 

métodos correctos para poder realizar la tarea. En la FIGURA 2.23 y tabla 2.5, se pueden 

observar las ponderaciones utilizadas para poder obtener los porcentajes del Ishikawa 

2009 2010 2013 2011 2014 2012 
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mostrado, estos porcentajes fueron hallados con ayuda de la empresa, mediante mediciones 

en el campo. 

 

FIGURA 2.22: diagrama de Ishikawa problema 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 2.23: Gráfico de Pareto problema 2

 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 2.5: Tabla de distribución de porcentajes problema 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ramas Ishikawa Porcentaje Causas
 Frecuencia 

 Frecuencia 
acumulada 

Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Falta de control de proveedores         4.00000         4.00000 1.41% 1.41%
Deficiente método de cortado 60.00             64.00000      21.13% 22.54%
Control de llenado de MP deficiente 80.00             144.00000    28.17% 50.70%
Falta de control en el transporte 30.00             174.00000    10.56% 61.27%
Tijeras cosechadoras obsoletas 10.00             184.00000    3.52% 64.79%
Jabas rotas en mal estado 20.00             204.00000    7.04% 71.83%
Falta de implementos de cortado 5.00               209.00000    1.76% 73.59%
Instalaciones Antiguas 2.00               211.00000    0.70% 74.30%

Medio 
Ambiente

1.06% Temperatutas ambientales altas
3.00               214.00000    

1.06% 75.35%

Falta de capacitación 15.00             229.00000    5.28% 80.63%
Ausencia de control en la entrega de MP 30.00             259.00000    10.56% 91.20%
Mal pesado por lo obreros 25.00             284.00000    8.80% 100.00%

Hombre 24.65%

metodo 61.27%

Materiales 12.32%



Análisis de costos 

Para poder realizar este análisis se usó la información presentada, se puede llegar al análisis 

de pérdidas expresado en la Tabla 2.6. 

Como se puede ver en la Tabla 10, el impacto económico dentro de la empresa en los 

últimos 6 años  va en aumento si no se toman las medidas adecuadas. 

TABLA 2.6: Pérdidas monetarias problema 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO III 

El objetivo del presente capitulo es proponer una mejora en el proceso de producción de 

pisco con el fin de reducir los costos actuales que generan las mermas  y problemas de 

rendimiento, evitando productos defectuosos. 

Justificación del uso de la herramienta 

Para el presente capítulo se utilizara la herramienta de mejora continua descrita dentro del 

capítulo 1 (marco teórico), denominada PDCA (Plan-Do-Check-Act) por sus siglas en 

inglés y PHVA en español Planear-Hacer-Verificar-Actuar, también conocida como circulo 

de mejora continua, se empleará en la presente investigación por presentar siguientes 

principios: 

• Es una herramienta de mejora, la cual mantiene los procesos ordenados y los orienta a 

mejores resultados. 

• Fomenta el trabajo en equipo, aumentando los beneficios dentro de la empresa. 

• Busca eliminar los despilfarros de recursos y los fallos aumentando la rentabilidad. 

A su vez se buscará el cumplimiento de los siguientes objetivos trazados para el 

cumplimiento del propósito: 

• Buscar controlar los procesos, generando mejores resultados. 

• Eliminar y/o mitigar los fallos durante la ejecución de las operaciones. 

• Involucrar al personal dentro de la empresa con los procesos, mejorando la respuesta y 

rendimiento. 

• Dotar a la empresa de acciones correctoras y preventivas, de esta manera reduciendo los 

sobrecostos y la improvisación. 

• Mantener la infraestructura, equipos y recursos en buenas condiciones.  
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Herramienta de solución: PDCA 

P (Planear) 

Describir estado actual de la empresa 

Este punto se encuentra desarrollado dentro del capítulo 2 de la presente investigación, por 

este motivo se pide revisar el mencionado capítulo. 

Identificar las causas raíces 

Como se mencionó en el capítulo dos, con el uso de los dos Ishikawa armados con ayuda 

del personal dentro de la empresa. Se tienen presente dos problemas dentro del proceso 

productivo del pisco, los cuales tiene un alcance desde la cosecha hasta el embotellamiento 

del licor, los cuales se van a listar a continuación, con la causa detectada que se  tratará en 

la presente investigación. 

• Problema 1: Perdida en el producto terminado.  

Causa: No existe un correcto método y mecanismos de control en el proceso 

productivo. 

• Problema 2: Aumento de merma de materia prima. 

Causa: No se aplica el método correcto a la hora de cosechar y trasladar la materia 

prima. 

Después de analizar los dos problemas en el capítulo anterior se abordara el problema 1 y 

se buscará la solución para mitigar las causas raíces del problema. 

Solución y plan de implementación 

Se buscará proponer un diseño de mejora en el proceso de producción del pisco, desde la 

recepción en el centro de producción hasta la destilación, el cual comprenderá lo siguiente: 

1. Análisis de procesos (Mapa de procesos (mejorado), Value Stream Map (VSM), Sipoc, 
DAP (mejorado), flujo grama (mejorado),  diagrama de recorrido (ideal)) 

2. Estrategia del proyecto (Diagrama FODA)  

3. Planificación y control del proyecto (Actas de reunión, diagrama de Gantt). 

4. Documentación del proceso (Manual de procedimientos, instructivos) 
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5. Herramientas de medición (Indicadores y Balanced Score Card) 

Gantt del proyecto (Propuesta de implementación) 

Para la realización del proyecto se propuso el siguiente diagrama Gantt, como se ve en la 

FIGURA 3.1, donde se ve detalladamente las actividades, tiempo y leyenda de las 

actividades a ser realizadas durante cada fase del proyecto. 

Como se puede ver el proyecto tendría una duración de 43 días calendario, calculados con 

trabajo de lunes a viernes y con horario de oficina de 9:00 am – 06:00 pm. 

Gantt de capacitaciones 

A fin de brindar detalle en la realización de la propuesta de implementación, se brindará 

una propuesta de calendario de capacitaciones brindadas al personal de la empresa como se 

ve en la FIGURA 3.2. 

FIGURA 3.1: Cronograma del proyecto

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 3.2: Cronograma de capacitaciones 

                           

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se propone la realización de 8 sesiones de capacitación las cuales se 

detallan en la FIGURA 3.2, con una duración de 10 días. De esta manera se empodera a los 

trabajadores sobre los nuevos mecanismos de trabajo y la forma en que se debe de llevar el 

control dentro de la organización. 

Propuesta de actas de reunión 

Con la finalidad de llevar un correcto control del cronograma y cumplimiento del proyecto 

se propone la utilización de las actas de reuniones (Anexo 4). 

D (Hacer) 

Para la realización de la implementación de la propuesta se utilizará como guía en diagrama 

Gantt elaborado, en cada reunión que se realice se utilizará el formato de acta de reunión 

entregado en el Anexo 4. 
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Propuesta de herramientas de control 

Mapa de procesos mejorado: 

Para poder realizar la propuesta de mapa de procesos se tendrá que analizar cuáles son los 

procesos dentro de toda la organización para poder realizar un mapa de proceso acorde a la 

realidad de la empresa. 

En la FIGURA 3.3, se puede observar el mapa de procesos actual de la empresa, en el cual 

se detalla la interacción de los procesos según la empresa. Si bien la empresa cuenta con un 

mapa de procesos el cual ha sido realizado por el encargado de planta y no ha sido 

aprobado por la gerencia general, presenta deficiencias y no está bien definida la 

interacción de procesos. 

FIGURA 3.3: Diagrama de procesos Actual

 

Fuente: Elaboración propia 

Se plantea incluir dentro de los procesos operativos al área de logística, ya  que evidencia 

ser un proceso clave para el desarrollo de las operaciones, así como también se propone 
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incluir las procesos de medición y control con la finalidad de mantener controlados los 

factores internos y externos, para mitigar la perdida en el producto terminado. Se propone 

tercerizar las actividades de contabilidad, con el fin de tener menor carga laboral y también 

se está uniendo el proceso de materia prima perteneciente al área de  abastecimiento, el área 

de ventas es absorbida por gestión comercial. Por este motivo en la FIGURA 3.4, se 

presenta el mapa de procesos mejorado. 

FIGURA 3.4: Mapa de procesos mejorado 

Fuente: Elaboración propia 

Value Stream Map (VSM) 

La empresa no cuenta con un VSM, es por este motivo que l desarrollo uno, para poder 

entender los puntos en los cuales se va a aplicar la mejora del Proceso, es por este motivo 

que con ayuda del encargado de planta y el gerente general, se obtuvo información y se 

pudo realizar con éxito la herramienta, la cual es se mostrará en la FIGURA 3.5. 
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FIGURA 3.5: Value Stream Map Antiguo 
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Fuente: Elaboración propia 
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De la FIGURA 3.5, se puede observar que el Lead Time que es de 11.08 días, la 

fermentación del mosto debería de ser aproximadamente de 10 días pero esta cae a 6, de 

esta manera se genera una baja en el rendimiento como se puede observar se pierden cerca 

de 750 litros de cachina y se deja de obtener 272 litros (se debería de obtener 1250 litros 

para la cantidad de uva pero solo se obtiene 978 litros, lo cual significa una pérdida de 

21%. 

Organigrama de la empresa 

La empresa no cuenta con un organigrama definido, es por tal motivo después de realizar 

las reuniones con el gerente general se pudo realizar un organigrama y se llegó al acuerdo 

de utilizar un organigrama funcional como se muestra en la FIGURA 3.6. 

FIGURA 3.6: Organigrama Viña Castilla 

 Fuente: Elaboración propia 

SIPOC 

En este punto se presentará la propuesta de SIPOC’s de los procesos operativos descritos 

dentro del mapa de procesos. Estos SIPOC, han sido realizados en un trabajo conjunto con 

el gerente general, encargado de logística y el encargado de planta los cuales brindaron 
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información necesaria y vital, de esta manera se pudo cubrir los requerimientos de datos 

necesarios para cumplir la labor satisfactoriamente. 

• Abastecimiento 

Esta etapa contempla la cosecha o vendimia de la materia prima dentro de los campos 

de cultivo propios o de los proveedores externos hasta el traslado a la zona de 

producción, esta etapa es con la cual se inicia el proceso productivo, de esta manera se 

propuso el SIPOC de definición del proceso de abastecimiento como se muestra en la 

FIGURA 3.7. Podemos apreciar que se están tomando 5 actividades claves, las cuales 

son: 

Programar corte de uva.- Es el proceso en el cual se programa el lote en el cual se va a 

cosechar la vid, este pronóstico se realiza mediante la medición del nivel de azúcar de la 

uva en campo. Esta actividad es realizada por el jefe de campo mediante sus 

conocimientos y tablas calcula una fecha óptima para el corte. 

Gestionar envases.- Se gestionan y separan las jabas cosecheras de acuerdo a la 

cantidad de toneladas que se van a cosechar, este cálculo lo hace el jefe de planta 

mediante la programación que realiza y se lo comunica al encargado de logística, previa 

orden del jefe de campo.  

Cortar Se cosecha la uva en el lote designado por el jefe de campo, se realiza al barrer y 

se tiene como objetivo llenar la cantidad de jabas asignadas por el jefe de planta, cabe 

resaltar que algunos operarios no cuentan con tijeras cosechadoras, utilizando cuchillos 

o arrancando los racimos 

Cargar al transporte.- luego de estar llenas estas se cargan al camión, remontando en 

filas de 6 jabas de ancho y 6 de alto. 

Trasladar materia prima.- Luego de realizar la carga de las jabas se procede al traslado 

del centro de cultivo a la zona de producción.  

• Elaboración 

Para este proceso en específico se dividirá en las 3 etapas claves que conforman el 

proceso, siendo “Pisado y prensado” FIGURA 3.8, “Fermentación” FIGURA 3.9 y 

“Destilación” FIGURA 3.10,”Medición y seguimiento” FIGURA 3.11. 
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- Pisado y estrujado 

Descargar y pesar materia prima.- Esta acción se realiza luego de que la uva llega al 

centro de producción, es realizada por los operarios, colocada en la balanza para 

calcular el peso de la cosecha del día. 

Colocar en el Lagar.- El contenido de las jabas cosecheras dentro del lagar. 

Pisar y prensar uva.- Al ser una producción artesanal en donde se utiliza a los 

operarios para poder pisar la uva, luego de esta acción se coloca en una prensa de 

madera donde se exprime el grano de la vida. 

Medir grado de azúcar.- Se mide el grado de azúcar del mosto para guardar el 

registro, se utiliza el aerómetro, según el formato de medición como se ve en el 

Anexo 1. 

Trasladar al almacén de fermentación.- El mosto de la uva es trasladado a la zona 

de fermentación, donde se coloca en los tanques de fermentación, al ver que el 

trabajo se realiza cargando en envases de 30 litros, se considera la compra de una 

mostera, la cual es una bomba especial para trasladar el mosto a los tanques de 

producción. 

Limpiar lagar e instrumentos.- Al ver que las paredes del lagar e instrumentos de 

producción quedan pegajosos, se consideró la limpieza de estos usando a los 

mismos colaboradores que se encargan del pisado y prensado. 

- Fermentación 

Medir azúcar y temperatura de envasado.- Se mide la temperatura y azúcar del 

mosto antes de ser envasado para guardar dentro de los registros. 

Envasar mosto.-  el mosto se coloca dentro de los envases especiales, debido 

diferentes problemas con la temperatura del ambiente ocasiona que el mosto no 

termine de fermentar, lo cual ocasiona pérdidas. También se propone la adopción 

del formato de entrada de mosto a la cámara, el cual está en el anexo 2. 

Esta etapa comprende la fermentación que debería de durar 10 días desde que entra 

con un grado de azúcar y sale con grado cero, pero como se puede ver en el VSM, 

este proceso bajo a 6 días generando pérdidas. En este lapso el mosto se transforma 

en cachina. 

Medir temperatura.- Se propone realizar la medición y anotación de la temperatura 
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dentro de la cámara, temperatura ambiente y temperatura del mosto para tener 

registro de la temperatura y poder controlarla. 

Medir Azúcar.- Se propone la medición del azúcar durante los días que dure la 

fermentación para tener un precedente y ver cómo va disminuyendo la cantidad de 

azúcar presente en el mosto hasta convertirse en cachina, también se propone un 

formato el cual se muestra en el anexo 1, por otra parte este formato nos puede 

ayudar a controlar la programación de la destilación. 

Trasladar a destilación.- Una vez el mosto esta transformado en cachina se lleva a la 

zona de destilación la cual tiene una capacidad de destilación de 2000 litros en sus 

dos falcas, se lleva a la olla de la falca denominada paila mediante una bomba de 

acero inoxidable. 

- Destilación 

Preparara la falca.- Para esto se prende el fuego en el horno y se propone abrir las 

llaves de los tanques que se encuentran al lado de las falcas para hacer más rápido 

el flujo en simultaneo de las dos falcas, una vez que están llenas se procede al 

tapado, quedando listo para esperar la salida del pisco. 

Preparar instrumentos.- Los instrumentos se preparan, en este caso se utiliza un 

alcoholímetro para ir controlando la caída del pisco, un termómetro para la tomar la 

temperatura del pisco en caída, una probeta para realizar las mediciones, cuaderno 

de control, el manual del destilador donde se puede hallar la cantidad de alcohol 

corregido del pisco mediante un cruce de la temperatura con el grado del pisco 

hallado con el termómetro y con el alcoholímetro respectivamente. Cabe resaltar 

que estos instrumentos son limpiados con pucho y ubicados cerca de la zona de 

caída del pisco para realizar un medición in situs, rápida y eficaz. 

Separar pucho de cabeza.- Una vez que empieza a caer el pisco, se separa los 

primero chorros que son denominados puchos de cabeza ya que contienen una 

concentración de alcohol alto y no son catalogados como pisco. 

Recepcionar pisco.- Una vez que se separa el pucho de cabeza se empieza la 

recepción del pisco, se deja caer el pisco hasta que llega a los 43° de alcohol, luego 

lo que cae de menor grado es separado y se prepara para el siguiente paso. 

Destapar la paila.- La paila es destapada y el fuego es apagado, esto ocasiona que 
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no caiga pisco y se detiene la destilación, al finalizar se llenará el formato de 

obtención de pisco como se ve en el Anexo 3. 

Envasar pisco.- El pisco es envasado en tanques especiales dentro de la zona de 

producción y puesto a reposar por un periodo no menor a 6 meses 

• Medición y control 

Este proceso se ha agregado como parte de la propuesta, con la finalidad de controlar 

las herramientas, indicadores y mecanismos de seguimiento que nos indiquen el nivel 

de las operaciones, para este proceso se ha utilizado la ayuda de los colaboradores 

dentro de la empresa, en la FIGURA 3,12 se muestra el SIPOC. Se propone que 

contenga los siguientes procesos y deba de ser realizado por la nueva posición que se 

plantea crear, la cual es la de asistente de jefe de planta. 

- Recopilación de información 

Se debe de buscar la información necesaria de los procesos y creación de formatos 

para analizar la situación actual, plantear medidas correctivas y preventivas a los 

largo del proceso. 

Revisión de documentos.- Se realiza la revisión de información presente en los 

formatos. 

- Acciones correctivas 

Luego de revisar y analizar la información se plantearan las acciones correctivas 

para los errores y dentro del proceso y se documentarán 

- Acciones preventivas 

 Se propondrán acciones preventivas para evitar la aparición de errores y mitigar el 

problema. 

Informe de acciones.- Se realizará un informe para presentar a la gerencia donde se 

detallan las operaciones, errores encontrados, acciones tomadas y oportunidades de 

mejora dentro del proceso. 

Documentar información.- Se procederá a documentar la información obtenida y 

almacenada en el disco duro y dentro de una memoria de back-up. 
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FIGURA 3.7: SIPOC “Abastecimiento”

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA 3.8: SIPOC “Pisado y estrujado” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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prima

-DesperdiciosGuia de transporte de materia prima Encargado de logistica
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6

Limpiar Lagar 
e 

instrumentos
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FIGURA 3.9: SIPOC “Fermentación” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 3.10: SIPOC “Destilación” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 3.11: SIPOC “Medición y seguimiento” 

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama de Análisis de Procesos (DAP) – mejorado 

En la presente investigación que la empresa cuenta con un DOP, que expresa de forma 

simple los procesos abordados en la producción, se propone la realizar un DAP, para 

identificar las actividades usadas en el proceso, como se ve en la FIGURA 3.12. 

FIGURA 3.12: DAP – Producción de pisco mejorado 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de ver el  DAP recomendado se pasara a presentar el resumen en la FIGURA 3.122, 

en la cual podemos ver que se cuenta con catorce procesos, cuatro inspecciones, cuatro 
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transportes y dos almacenes, siendo el primero de material en proceso y el segundo de 

material en proceso. 

Diagrama de flujo (Recomendado): 

Con la finalidad de seguir con el recorrido de información se propone la realización de 

cinco diagramas de flujo, los cuales evidencian la interacción de los actores presentes 

dentro del proceso productivo, para esto se está utilizando los procesos claves 

recomendados y elaborados con ayuda del encargado de planta, como se muestran a 

continuación 

• Descarga y pesado de materia prima (FIGURA 3.13) 

• Pisado y prensado (FIGURA 3.14) 

• Fermentación (FIGURA 3.15) 

• Destilación (FIGURA 3.16) 

• Seguimiento y control (FIGURA 3.17). 

• Los procesos presentados, engloban la cadena productiva dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 



FIGURA 3.13: Descarga y pesado de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 3.14: Pisado y prensado de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 3.15: Fermentación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 3.16: Destilación 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 3.17: Seguimiento y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Manual de procedimientos 

Se procederá a la propuesta de manuales de procedimientos para las actividades descritas 

dentro de “Diagramas de flujo recomendados”, se iniciara con un macro proceso como  se 

muestra en la FIGURA 3.18, donde se engloban los procesos, para luego desarrollar el 

manual de procedimientos 

FIGURA 3.18: Macro proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Procedimiento del proceso de descarga y pesado de materia prima 

Procedimiento 

Nombre: Proceso de descarga y pesado de materia prima  

Objetivo: Realizar la descarga de las jabas que contienen materia prima del medio 

de transporte utilizado para su posterior pesado en la balanza dentro de la zona de 

producción. 

Frecuencia:  Según programación del encargado de planta. 

Normas 

No Aplica 

Rol Número Actividad Descripción  

Encargado de 

logística 

 

 

 

Operarios 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Inicio  

 

Entregar 

materia prima 

 

 

Descargar 

materia prima 

 

Colocar en 

balanza 

 

Se inicia el proceso 

 

Se realiza la entrega de materia prima a la  

zona de producción contenida dentro de 

jabas cosecheras cargadas dentro de un 

camión u otro medio de transporte. 

  

Se descargan las jabas cosecheras llenas 

de materia prima del camión u otro medio 

de transporte utilizado en la zona de 

descarga. 

 

Se colocan las jabas cosecheras llenas de 

materia prima en la balanza electrónica de 
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Encargado de 

planta 

 

Operarios 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4.A 

 

 

 

 

4.B 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

6.A 

 

¿Materia 

prima en buen 

estado? 

 

Colocar 

materia prima 

dentro de lagar 

 

Colocar en 

desperdicio 

 

 

Anotar 

información 

  

 

¿Descarga 

completa 

 

Descargar 

materia prima  

 

la empresa. 

 

Se evalúa el estado de la materia prima 

contenida dentro de las jabas cosecheras, 

las cuales se encuentran en la balanza. 

 

Si la materia prima está en buen estado, 

se vacía el contenido de la jaba cosechera 

en el lagar de pisado 

 

Si la materia prima no está en buen 

estado, se vacía el contenido en el área de 

desperdicio. 

 

Se anota la información de cantidad de 

kilogramos en buen estado y la cantidad 

de kilogramos llevados al desperdicio 

dentro de la hoja de control de pesado. 

 

Se verifica si existen más jabas llenas de 

materia prima en la zona de descarga. 

 

Si existen jabas en la zona de descarga, se 

regresa al punto 2. 
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Encargado de 

planta 

 

Operarios 

 

 

Encargado de 

logística 

 

 

 

 

 

6.B 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

Registrar 

información 

 

Guardar jabas 

 

 

Registrar 

información- 

 

Fin 

 

Si no existen jabas en la zona de 

descarga, se registra la información 

dentro del cuaderno de control de 

producción. 

 

Se guardan las jabas cosecheras vacías y 

limpias en la zona de jabas cosecheras 

dentro del almacén. 

Se registra la información de la cantidad 

de jabas de entrada a la zona de jabas 

cosecheras dentro del almacén. 

 

Se finaliza el proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Procedimiento del proceso de pisado y prensado de materia prima 

Procedimiento 

Nombre: Proceso de pisado y prensado de materia prima  

Objetivo: Realizar el pisado de la materia prima dentro del lagar 1, luego trasladar la 

materia prima pisada al lagar 2 donde se procederá al prensado con la finalidad de 

obtener mostro de uva. 

Frecuencia:  Luego de descarga y pesado de materia prima 

Normas 

No Aplica 

Rol Número Actividad Descripción  

Operarios 

 

 

 

 

 

 

Asistente de 

encargado de 

planta 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Inicio  

 

Pisar materia 

prima 

 

Prensar 

materia prima 

 

 

 

Medir grado 

de azúcar. 

Anotar 

información 

Se inicia el proceso 

 

Se realiza la pisa de la materia prima por 

parte de los operarios dentro del lagar de 

producción 1. 

 Se realiza el prensado de la materia prima 

por parte de los operarios dentro del lagar 

de producción 2. 

 

 

Se mide el grado de azúcar del mosto de 

uva obtenido de la materia prima, 

mediante el aerómetro. 

Se anota la información dentro de la hoja 
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Encargado de 

planta 

 

 

 

 

Operarios 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente de 

encargado de 

planta 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 

 

11 

 

 

 

 

Asignar 

envases 

Asignar 

espacio en 

almacén 

 

Asignar 

código 

 

Trasladar 

materia prima 

Llenar envases 

  

 

Colocar 

código 

Registrar 

información 

 

Limpiar 

instrumentos 

de control, usando la cantidad de azúcar 

obtenido, temperatura y cantidad de litros 

obtenidos. 

 

Se realiza la asignación de los envases en 

los cuales se vaciara el mosto de uva 

obtenido. 

Se realiza la asignación del espacio dentro 

del almacén de fermentación donde se 

almacenarán los envases conteniendo el 

mosto de uva. 

Se realiza la asignación del código de 

entrada de materia prima al área de 

almacenaje. 

Se traslada el mosto de uva del lagar 2 

hasta la zona de fermentación mediante la 

mostera. 

Se realiza el llenado de los envases con el 

mosto de uva. 

 

 

Se coloca el código asignado a cada 

envase que contenga mosto de uva. 

Se registra la información dentro del 

cuaderno de control de producción. 

 

Se realiza la limpieza de los instrumentos 
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Operarios 

 

12 

 

13 

Limpiar lagar 

Fin 

utilizados dentro del prensado y pisado. 

Se limpia el Lagar de producción 1 y 2. 

Se finaliza el proceso 
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Procedimiento del proceso de fermentación 

Procedimiento 

Nombre: Proceso de fermentación  

Objetivo: Se realiza las mediciones al proceso de fermentación del mosto de uva 

hasta que se obtiene la cachina. 

Frecuencia:  Luego de pisado y prensado de materia prima 

Normas 

No Aplica 

Rol Número Actividad Descripción  

Asistente de 

encargado de 

planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Inicio  

 

Medir 

temperatura 

 

 

Medir grado 

de azúcar 

 

 

Anotar 

información 

 

Se inicia el proceso 

 

Se mide la temperatura ambiental, del 

lugar de almacenaje y del mostro dentro 

del envase de fermentación. 

  

Se realiza la medición del grado de azúcar 

del mosto en fermentación mediante el 

aerómetro. 

 

Se anota la información dentro de la hoja 

de control de fermentación. 
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Encargado de 

planta 

 

 

Asistente de 

encargado de 

planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operarios 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

6.A 

 

 

6.B 

 

 

 

 

7 

 

 

Validar 

información 

 

 

 

Registrar 

información 

 

¿Mosto en 0? 

 

 

 

Medir 

temperatura 

 

Programar 

destilación 

 

 

 

Trasladar a 

falca 

Se valida la información anotada dentro 

de la hoja de control de fermentación. 

 

 

 

 

Se registra la información dentro del 

cuaderno de control de fermentación. 

 

Se verifica si el mosto de uva se encuentra 

en grado 0 de azúcar (cachina). 

 

Si el mosto de uva no está en grado 0 se 

regresa al punto 1. 

 

Si el mosto de uva está en grado 0, se 

programa la salida del almacén del mostro 

convertido en cachina y la fecha 

destilación. 

 

 

 

Se traslada a la falca mediante la bomba 

de acero inoxidable de la empresa. 
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Asistente de 

encargado de 

planta 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Registrar 

información 

 

Fin 

 

 

 

 

 

Se registra la información dentro del 

cuaderno de control de producción. 

 

Se finaliza el proceso 
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Procedimiento del proceso de destilación 

Procedimiento 

Nombre: Proceso de destilación 

Objetivo: Realizar la destilación de la cachina (mosto en grado 0), en la 

infraestructura denominada falca. 

Frecuencia:  Luego de fermentación 

Normas 

No Aplica 

Rol Número Actividad Descripción  

Ayudante del 

destilador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Inicio  

 

Limpiar falca 

 

 

Preparar falca 

 

Cargar falca 

 

 

Preparar 

instrumentos 

Se inicia el proceso 

 

Se realiza la limpieza de la falca, esta 

actividad se realiza cada dos días y se 

espera hasta que la falca se enfría, se 

abren las llaves para evacuar los residuos 

de cachina. 

Se realiza el cerrado de las llaves abiertas 

para la limpieza de la falca. 

Se carga la cachina dentro de la falca, se 

tapa la paila con la tapa de cemento, 

alrededor se colocan aislantes  para evitar 

fugas de calor y se sella con tierra. 

Se limpian los instrumentos con pucho de 

cabeza y se colocan en el lugar donde cae 

88 
 



 

 

 

Destilador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

9.A1 

 

9.A2 

 

 

 

 

 

 

Medir alcohol 

 

Medir 

temperatura 

 

Hallar grado 

corregido 

 

 

Anotar 

información 

 

¿Dentro del 

rango? 

Separar 

 

Trasladar 

fuera de la 

falca 

el pisco para una rápida lectura de los 

niveles, así como también el contenedor 

del pisco. 

 

 

 

Se mide el nivel de alcohol en la zona de 

caída del pisco, usando el alcoholímetro. 

Se mide la temperatura del alcohol en la 

zona de caída del pisco utilizando el 

termómetro digital. 

Se halla el grado correcto de alcohol, 

utilizando el grado de alcohol y la 

temperatura utilizando la escala Gay-

Lussac. 

Se anota la información dentro del 

cuaderno de destilación. 

 

Se valida si se encuentra dentro del rango 

para ser denominado pisco. 

Si el licor de uva no está en el rango 

correcto se separa del envase de caída. 

Se realiza el traslado del licor de uva al 

depósito de pucho de cabeza. 
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Ayudante del 

destilador 

 

 

 

 

 

 

Ayudante del 

destilador  

 

 

 

Asistente del 

encargado de 

planta  

 

 

Encargado de 

planta  

 

Asistente del 

 

9.B 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

Almacenar 

 

 

¿Dentro del 

rango? 

 

Destapar paila 

 

 

Almacenar 

 

Gestionar 

envases 

 

 

Envasar pisco 

 

 

Anotar 

información 

 

 

 

Validar 

información 

Si el licor de uva está en el rango correcto 

se almacena en el envase destinado para el 

pisco. 

 

Se valida si se encuentra dentro del rango 

para ser denominado pisco. 

 

Si el licor de uva no está en el rango 

correcto se procede a apagar el fuego y 

destapar la paila 

Si el licor de uva está en el rango correcto 

se vuelve al punto 9.B. 

Se gestionan los envases donde se 

almacenara el pisco. 

 

 

Se  realiza el envasado del pisco en el 

lugar determinado por el encargado de 

planta 

 

 

Se realiza la anotación de la información 

recopilada durante el proceso de 

destilación 

 

 

Se procede a validar la información 
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encargado de 

planta  

 

 

 

17 

 

 

Registrar 

información 

 

Fin 

llenada por el asistente del encargado de 

planta. 

 

 

Se procede a registrar la información en el 

cuaderno de producción. 

 

Se finaliza el proceso 
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Procedimiento del proceso de seguimiento y control 

Procedimiento 

Nombre: Proceso de seguimiento y control 

Objetivo: Se realiza el seguimiento de las actividades durante el proceso productivo, 

anotando los datos y productos resultantes de cada actividad, para generar reportes de 

interés e información para los interesados. 

Frecuencia:  Durante todo el proceso 

Normas 

No Aplica 

Rol Número Actividad Descripción  

Asistente del 

encargado de 

planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Inicio  

 

Recopilar 

información 

 

 

Organizar 

información 

 

Analizar 

información 

Actualizar 

Se inicia el proceso 

 

Se realiza el recopila miento de la 

información en la entrada, durante y salida 

de los procesos. 

 

Se organiza la información necesaria para 

los fines necesarios 

 

Se analiza la información recopilada 

usando los medios adecuados. 

Se actualiza la base de datos, de entrada y 
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Encargado de 

planta  

 

 

Asistente del 

encargado de 

planta  

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

base de datos 

 

Actualizar 

indicadores 

 

Emitir 

informes 

 

 

 

Validar 

información 

 

 

Enviar reporte 

a los 

interesados 

 

Fin 

salida en cada proceso. 

 

Se actualizan los indicadores con la 

información recopilada 

 

Se emiten informes productividad, uso de 

recursos, consumo de materia prima, 

producto en proceso y producto 

terminado. 

 

 

Se realiza la validación de los reportes 

realizados por el asistente, mediante la 

firma. 

 

Se realiza él envió de informes a los 

interesados dentro de la organización. 

 

Se finaliza el proceso 

Instructivos 

Se realizaran los instructivos para las tareas claves dentro del proceso de producción, con la 

finalidad de describir la realización de los procesos paso a paso. 
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Instructivo 

Nombre: Medir grado de azúcar 

Objetivo: Obtener la cantidad de azúcar del mosto 

Frecuencia:  Durante el pisado y prensado 

Instrumentos: Probeta de 250 ml, termómetro digital, aerómetro, jarra de plástico, mesa, 

hoja de control, agua destilada, lapiceros. 

Normas 

No Aplica 

Responsable Número Actividad Descripción  

Asistente del 

encargado de 

planta  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

Inicio  

Limpiar 

 

Colocar 

 

Obtener 

muestra 

 

Llenar probeta 

 

 

Colocar 

aerómetro 

 

Se inicia la actividad 

Se limpian los instrumentos utilizando 

agua destilada 

Se colocan todos los instrumentos sobre 

la mesa. 

Se obtiene una muestra del mosto del 

lagar de producción 1, utilizando la jarra 

de plástico. 

Se llena la probeta de 250 ml, hasta los 

150 ml, con la finalidad de no rebalsar al 

colocar el aerómetro. 

Se coloca el aerómetro con especial 

cuidado dentro de la probeta con la 

finalidad de no ocasionar daños a los 

94 
 



 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

13 

 

14 

15 

 

Esperar 

 

 

 

Anotar 

 

Retirar  

 

Colocar 

termómetro 

 

Esperar 

 

 

Anotar 

 

Retirar 

 

Medir  

Anotar 

 

instrumentos 

Se espera unos segundos hasta que el 

aerómetro nos indique el grado de azúcar 

del mosto. 

 

Se anota el grado de azúcar del mosto en 

la hoja de control. 

 

Se retira el aerómetro de la probeta. 

 

Se coloca el termómetro dentro de la 

probeta. 

 

 

Se espera unos segundos hasta que el 

termómetro nos indique la temperatura 

del mosto. 

 

Se anota la temperatura en la hoja de 

control 

Se retiras el termómetro de la probeta 

Se retira el termómetro de la probeta. 

Se mide la temperatura ambiente. 

Se anota la temperatura en la hoja de 
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16 

 

17 

 

 

 

Limpiar 

 

Guardar 

 

Fin 

control. 

Se limpian los instrumentos utilizando el 

agua destilada, 

Se guardan los instrumentos en su lugar. 

 

Se finaliza la actividad 
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Instructivo 

Nombre: Asignar código 

Objetivo: Asignar código de entrada del mosto al almacén 

Frecuencia:  Después del pisado y prensado 

Instrumentos: Hoja de control, lapiceros. 

Normas 

No Aplica 

Responsable Número Actividad Descripción  

Encargado de 

planta  

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Inicio  

Revisar 

 

 

Anotar 

 

Generar 

código 

 

 

Anotar 

 

Fin 

Se inicia la actividad 

Se revisa la cantidad de kilogramos de 

entrada y se calcula la cantidad de litros 

que se han obtenido y con esto la 

cantidad de envases que se utilizan. 

Se anota el requerimiento en la hoja de 

control. 

El código de entrada al almacén se genera 

utilizando la variedad de uva y la fecha y 

el número de envase que se utiliza. 

Se anota el código de entrada al almacén 

en la hoja de requerimiento. 

Se finaliza la actividad 
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Instructivo 

Nombre: Programar destilación 

Objetivo: Programar la destilación de la cachina 

Frecuencia:  Cuando el mosto se convierte en cachina 

Instrumentos: Hoja de control, lapiceros. 

Normas 

No Aplica 

Responsable Número Actividad Descripción  

Encargado de 

planta  

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

Inicio  

 

Revisar 

 

Anotar 

 

 

Enviar 

 

Fin 

Se inicia la actividad 

 

Se revisa el cuaderno de destilación. 

 

Se anota en la hoja de control el código 

de los envases que se van a sacar del 

almacén, incluyendo fecha de salida, 

motivo y cantidad. 

 

Se envía el código al ayudante del 

destilador 

 

Se finaliza la actividad 
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Instructivo 

Nombre: Limpiar Falca 

Objetivo: Limpiar la falca de destilación la cual contiene cachina destilada. 

Frecuencia:  Antes de iniciar la destilación 

Instrumentos: Instrumentos de limpieza, pucho de cabeza, guantes, botas de goma, 

mameluco de trabajo, linterna de minero 

Normas 

No Aplica 

Responsable Número Actividad Descripción  

Ayudante del 

destilador  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Inicio  

Abrir llave 

 

Usar equipo 

 

Limpiar 

 

Cerrar 

Fin 

Se inicia la actividad 

Se abre la llave para evacuar la cachina 

destilada. 

Se coloca el equipo para descender a 

limpiar la olla de la falca 

Se limpia el “cañón de la falca” con los 

instrumentos de limpieza, utilizando el 

pucho de cabeza. 

Se cierra la llave de la paila. 

Se finaliza la actividad 
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Instructivo 

Nombre: Hallar grado corregido (Gay-Lussac) 

Objetivo: Hallar el grado corregido de contenido de alcohol por cada 100 litros. 

Frecuencia:  durante la destilación 1 vez por cada hora. 

Instrumentos: Alcoholímetro, probeta de 250 ml, agua destilada, jarra de plástico, mesa, 

lapicero, hoja de control, tablas de Gay-Lussac, termómetro digital. 

Normas 

No Aplica 

Responsable Número Actividad Descripción  

Destilado   

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

Inicio  

Colocar 

instrumentos 

Limpiar 

instrumentos 

Tomar 

muestra 

 

Llenar probeta 

 

Medir 

temperatura 

Anotar 

Se inicia la actividad 

Se colocan los instrumentos en la mesa 

 

Se limpian los instrumentos con agua 

destilada previo uso. 

Se toma una muestra de pisco para su 

medición usando la jarra de plástico 

Se llena la probeta de 250 ml hasta los 

150 para evitar rebalsar. 

Se mide la temperatura del pisco 

utilizando el termómetro digital 

Se anota la temperatura en la hoja de 

control. 
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7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

 

14 

Esperar 

 

Medir alcohol 

 

Esperar 

 

Anotar 

 

Hallar grado 

corregido 

 

Anotar 

 

Limpiar 

instrumentos 

 

Guardar 

instrumentos 

 

Fin 

Se espera hasta que la temperatura se 

estabiliza, 

Se mide el grado de alcohol Cartier 

utilizando el alcoholímetro  

Se espera hasta que el alcoholímetro se 

estabilice. 

Se anota el grado Cartier en la hoja de 

control. 

Se halla el grado corregido cruzando la 

información de la temperatura con el 

grado de alcohol utilizando la tabla de 

interpolación Gay-Lussac. 

Se anota el grado Gay-Lussac en la hoja 

de control 

Se limpian los instrumentos con agua 

destilada. 

 

Se guardan los instrumentos. 

 

 

Fin de la actividad 
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Instructivo 

Nombre: Instructivo de corte y llenado de uva 

Objetivo: Capacitar al personal en correcto corte y llenado de la uva en las jabas 

cosecheras 

Frecuencia:  durante el corte de la uva 

Instrumentos: Alcoholímetro, probeta de 250 ml, agua destilada, jarra de plástico, mesa, 

lapicero, hoja de control, tablas de Gay-Lussac, termómetro digital. 

Normas 

Política de cosecha de uva CITE-AGROINDUSTRIAL  y política de corte Agrícola Athos 

S.A. 

Responsable Número Actividad Descripción  

Destilado   

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

Inicio  

Coger 

instrumentos 

Limpiar 

instrumentos 

Cortar uva 

 

 

Llenar jabas 

 

 

Se inicia la actividad 

Se cogen los instrumentos de cosecha 

(jaba cosechera y tijera de cosecha 

modelo 10) 

Se limpian los instrumentos con agua 

destilada previo uso. 

Se corta la uva con un grado inclinación 

aproximada de 60 ° con el péndulo de la 

vid usando la mano derecha y con la 

mano izquierda se coge el fruto. 

Se coloca de manera cuidadosa el fruto 

dentro de la jaba cosechera, repitiendo 
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5 

 

 

 

6 

 

 

Tope de la 

jaba 

 

 

Colocar 

 

 

Fin 

esta acción hasta que se llene 

La jaba se llena hasta una altura de (28 

cm), teniendo en cuenta que la jaba tiene 

una altura máxima de 32 cm. 

 

Se coloca la jaba en el bordo, con la 

finalidad de que el cosechador encargo de 

la carga llegue con la carretilla y 

transporte la jaba al camión. 

Fin de la actividad 

 

Hoja de vida de los indicadores 

Se propondrán indicadores para medir áreas claves durante el proceso y de esta manera 

conocer las tolerancias, también como se vienen realizando las actividades dentro de las 

operaciones de obtención del producto final. 

Estos indicadores han sido establecidos en conjunto con los encargados de las distintas 

áreas y han sido revisados por la gerencia general. 

Estos están divididos por etapas las cuales son: 

• Descarga y pesado, Indicador de materia prima (FIGURA 3.19). 

• Pisado y prensado, Indicador de tasa de conversión de materia prima a mosto (FIGURA 

3.20). 

• Fermentación 

- Indicador de desperdicios (FIGURA 3.21). 

- Indicador de uso de envases fermentadores (FIGURA 3.22) 

- Indicador de temperatura del mosto (FIGURA 3.23). 
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• Destilación 

- Indicador de pisco defectuoso (FIGURA 3.24). 

- Indicador de tasa conversión de pisco (FIGURA 3.25) 

• General 

- Indicador de reducción de gastos (FIGURA 3.26). 

- Indicador de horas de capacitación (FIGURA 3.27). 
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Cuantificar el porcentaje de materia prima no apta para la transformación

DEFINICION DE INDICADOR: Materia prima no apta para ser 
procesada

Logo empresa

VERSION:
01

PAGINA:

CODIGO:
001

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                 Kilogramos no aptos
Materia prima apta =           -------------------------------------------------x 100%
                                                                                        Kilogramos totales

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

          
   

4. RESPONSABLE: Asistente de encargado  de planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Pesado de materia prima
Instrumento: Computador

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: semanal

7. USUARIOS:

Gerencia General, Encargado de planta

Reporte:  Semanal
Responsable: Área de producción

Menor a 1 %

Entre   1 % y 2 %

Mayor a 2 %

8. RED CAUSA-EFECTO

Materia prima 
apta para el 

proceso

Indicador 
global de 
materia 

prima no 
apta

Materia prima 
no apta para el 

proceso

FIGURA 3.19: Indicador de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 
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Expresar la tasa de conversión de materia prima en mosto de uva, luego del pisado y prensado

DEFINICION DE INDICADOR: Tasa de conversión de materia 
prima en mosto

Logo empresa

VERSION:
01

PAGINA:

CODIGO:
002

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                 Kilogramos totales
Tasa de conversión (Kg / Lt) =         ------------------------------------------------- 
                                                                                        Litros de mosto obtenidos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

          
   

4. RESPONSABLE: Asistente de encargado  de planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Pesado de materia prima
Instrumento: Computador

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: semanal

7. USUARIOS:

Gerencia General, Encargado de planta

Reporte:  Semanal
Responsable: Área de producción

Mayor a 2,0

Entre   1,5 y 1,9

Menor a 1,5

8. RED CAUSA-EFECTO

Litros de mosto 
obtenidos

Indicador de 
tasa de 

conversión

Materia prima 
total procesada

FIGURA 3.20: Indicador de conversión de materia prima en mosto 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuantificar el porcentaje de desperdicios obtenidos después de la fermentación, por cada envase de 
lleno con mosto

DEFINICION DE INDICADOR: % de desperdiciosLogo empresa

VERSION:
01

PAGINA:

CODIGO:
003

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                 Litros enviados a destilación
% de desperdicios =           ------------------------------------------------------x 100%
                                                                                        Litros ingresado a almacén

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

          
   

4. RESPONSABLE: Asistente de encargado  de planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Pesado de materia prima
Instrumento: Computador

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: semanal

7. USUARIOS:

Gerencia General, Encargado de planta

Reporte:  Semanal
Responsable: Área de producción

Menor a 15 %

Entre   15 % y 17 %

Mayor a 17 %

8. RED CAUSA-EFECTO

Cantidad de 
desperdicio 
después de 
fermentar

Indicador 
desperdicio 

en 
fermentación

Litros de mosto 
fermentados 

correctamente

FIGURA 3.21: Indicador de % de desperdicios totales 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuantificar la rotación de inventarios dentro de la empresa

DEFINICION DE INDICADOR:  % de uso de envases 
fermentadores

Logo empresa

VERSION:
01

PAGINA:

CODIGO:
004

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                 Envases utilizados
%uso de envases =           -------------------------------------------------x 100%
                                                                                        Envases totales 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

          
   

4. RESPONSABLE: Asistente de encargado  de planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Pesado de materia prima
Instrumento: Computador

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: semanal

7. USUARIOS:

Gerencia General, Encargado de planta

Reporte:  Semanal
Responsable: Área de producción

Menor a 85 %

Entre   85 al 90 %

Mayor a 90 %

8. RED CAUSA-EFECTO

Envases totales 
para fermentar

Indicador de 
uso de envases 
fermentadores

Envases 
utilizados para 

fermentar

FIGURA 3.22: Indicador de uso de envases fermentadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Realiza la medición del mosto dentro del almacén de fermentación

DEFINICION DE INDICADOR: Temperatura del mostoLogo empresa

VERSION:
01

PAGINA:

CODIGO:
005

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                

Temperatura calculada por el termómetro °C 
                                                                                        

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

          
   

4. RESPONSABLE: Asistente de encargado  de planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Pesado de materia prima
Instrumento: Computador

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: semanal

7. USUARIOS:

Gerencia General, Encargado de planta

Reporte:  Semanal
Responsable: Área de producción

Menor a 23°C

Entre   24 °C  y 27 °C

Mayor a 27 °C

8. RED CAUSA-EFECTO

Temperatura 
del mosto

Indicador de 
temperatura 

del mosto

Temperatura 
ambiente

FIGURA 3.23: Indicador temperatura del mosto 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuantificar el porcentaje de pisco defectuoso obtenido durante el proceso (Pucho de cabeza y de cola)

DEFINICION DE INDICADOR: % de pisco defectuosoLogo empresa

VERSION:
01

PAGINA:

CODIGO:
006

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                 Pisco defectuoso (Lt.)
% de pisco defectuoso =           -------------------------------------------------x 100%
                                                                                        Obtención total de pisco (Lt.)

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

          
   

4. RESPONSABLE: Asistente de encargado  de planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Pesado de materia prima
Instrumento: Computador

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: semanal

7. USUARIOS:

Gerencia General, Encargado de planta

Reporte:  Semanal
Responsable: Área de producción

Menor a 7 %

Entre   10 % y 7 %

Mayor a 10 %

8. RED CAUSA-EFECTO

Pisco 
defectuoso

Indicador 
global pisco 
defectuoso

Obtención de 
licor obtenido

FIGURA 3.24: Indicador de pisco defectuoso 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuantificar la tasa de conversión cantidad de uva procesada en litros de pisco

DEFINICION DE INDICADOR: Tasa de conversión de uva en 
pisco

Logo empresa

VERSION:
01

PAGINA:

CODIGO:
007

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                 Kilogramos totales
Tasa de conversión (Kg/Lt) =           -------------------------------------------------x 100%
                                                                                        Litros de pisco obtenidos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

          
   

4. RESPONSABLE: Asistente de encargado  de planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Pesado de materia prima
Instrumento: Computador

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: semanal

7. USUARIOS:

Gerencia General, Encargado de planta

Reporte:  Semanal
Responsable: Área de producción

Mayor 8,5 (Kg/Lt)

Entre   7,5 y 8,5 (Kg/Lt)

Menor a 7,5  (Kg/Lt)

8. RED CAUSA-EFECTO

Materia prima 
apta para el 

proceso

Indicador 
global de 
materia 

prima no 
apta

Litros de pisco 
en buen estado

FIGURA 3.25: Indicador de tasa de conversión de pisco 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuantificar el porcentaje de gasto por pisco producido defectuoso

DEFINICION DE INDICADOR: % de gastos por producto 
defectuoso

Logo empresa

VERSION:
01

PAGINA:

CODIGO:
008

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                 $ pisco defectuoso
Gasto por pisco defectuoso =           -------------------------------------------------x 100%
                                                                                        $ pisco en buen estado

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

          
   

4. RESPONSABLE: Asistente de encargado  de planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Pesado de materia prima
Instrumento: Computador

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: semanal

7. USUARIOS:

Gerencia General, Encargado de planta

Reporte:  Semanal
Responsable: Área de producción

Menor a 1 %

Entre   1 % y 2 %

Mayor a 2 %

8. RED CAUSA-EFECTO

Pisco en buen 
estado

Indicador de 
gasto por 

pisco 
defectuoso

Pisco 
defectuoso

FIGURA 3.26: Indicador de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuantificar las horas de capacitación

DEFINICION DE INDICADOR: Horas de capacitaciónLogo empresa

VERSION:
01

PAGINA:

CODIGO:
009

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                          Horas de capacitación =   ∑ (Horas de capacitación)                                                                                           

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

          
   

4. RESPONSABLE: Asistente de encargado  de planta

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Pesado de materia prima
Instrumento: Computador

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: semanal

7. USUARIOS:

Gerencia General, Encargado de planta

Reporte:  Semanal
Responsable: Área de producción

Mayor a 10 horas

Entre  5 y  10 horas

Menor a 5 horas

8. RED CAUSA-EFECTO

Reducción de 
inicidencias

Indicador de 
capacitaciones

Horas de 
capacitación 

por 
colaborador

FIGURA 3.27: Indicador de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 
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Balanced Score Card (BSC) 

Se realizó un BSC con ayuda de la gerencia general, para poder controlar los indicadores 

propuestos dentro del documento, como resultado de las reuniones de trabajos se obtuvo el 

siguiente tablero de mando como se muestra en la FIGURA 3.28. 

FIGURA 3.28: Balanced Score Card 

 Cumplimiento al   

Perspectiva Objetivo Indicador 70% 100% 125% Real Peso %Cumplimiento 

ponderado 

Financiera Aumentar la 

utilidad neta 

anual (ROE) 

en 4% 

durante el 

2014 

Gasto por 

producto 

defectuoso 

2% 4% 6% - 30% Peso x Real 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

internos 

Temperatura 

del mosto en 

fermentación 

menor a 

25,5°C  

Temperatura 

del mosto 

>25.5°C <25,5°C <23,5°C - 10% Peso x Real 

Pisco 

defectuoso 

menor al 7%  

Litros de pisco 

defectuoso 

9% 7% 5% - 10% Peso x Real 

Tasa de 

conversión 

de ´pisco 

entre 8 y 8,5 

Tasa de 

conversión de 

materia prima 

en mosto 

>8,5 

(Kg/Lt) 

8,5 

(Kg/Lt) 

7,5 

(Kg/Lt) 

- 20% Peso x Real 

114 
 



(Kg/Lt) 

Reducir a 

2% materia 

prima apta 

para ser 

procesada  

materia prima 

no apta para 

ser procesada 

5% 2% 1% - 20% Peso x Real 

Perspectiva de 

RRHH 

Aumentar 

las horas de 

capacitación 

a 10 horas 

por 

colaborador. 

Horas de 

capacitación  

05 

horas 

10 

horas 

15 

horas 

- 10% Peso x Real 

 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Presentación 

Con esta fase del proyecto se dará inicio al proyecto presentando alcances y condiciones 

iniciales de trabajo. 

En esta parte del proyecto se propondrá la mejora a la empresa, en este caso se realizaría en 

una reunión donde se expondrá los hallazgos y problemas detectados dentro de la empresa, 

para esto se contará con los interesados de la empresa, lo cuales serían: 

• Gerente General. 

• Encargado de planta. 

• Encargado de logística. 

Se contaría con este personal ya que son los que van a tener el mayor contacto y deben de 

conocer las nuevas cosas que afectarán de manera positiva la realización de sus actividades 

dentro de la empresa. Se cerrará la reunión con él envió del acta de reunión del proyecto. 
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Planeamiento 

En esta fase del proyecto se darán a conocer las diferentes herramientas y mecanismos de 

control de información dentro de la empresa para mejorar la comunicación. Se cerrará la 

reunión con él envió del acta de reunión del proyecto. 

Equipo de trabajo 

En esta reunión se estable el equipo de trabajo y se acordarán las fechas en las cuales se 

realizarán las reuniones de avance  del proyecto semanales con el encargado de planta y el 

asistente de encargado de planta ya que ellos serán los usuarios finales del proyecto, 

además se presentarán los riesgos hallados durante la fase de implementación, 

compromisos y demás detalles. 

Por otra parte, también se plantea tener reuniones ejecutivas con el Gerente General para 

dar detalles adicionales y lineamiento del proyecto. 

Se cerrará la reunión con él envió del acta de reunión del proyecto. 

Levantamiento de información 

Se realizará el análisis de limitaciones del proyecto, alcance, costos, levantamiento 

adicional de información, esta fase se realizará con el asistente de encargado de planta, por 

el motivo que tiene la base de datos e históricos de la empresa. 

Se propondrán reuniones para las capacitaciones  y demostraciones de los formatos 

creados, así como también pruebas de respuesta de los trabajadores frente a inquietudes. 

Se cerrará la reunión con él envió del acta de reunión del proyecto. 

Identificación de interesados 

Se encontrarán a los interesados del proyecto y sus funciones que tendrán dentro de este, se 

asignarán los roles y niveles de contacto con el flujo y almacenamiento de información. 

Se cerrará la reunión con él envió del acta de reunión del proyecto. 

Desarrollo de contingencias 
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Luego del análisis de limitaciones y modificaciones que se van a tener con el proyecto se 

desarrollarán contingencias para evitar el retraso del proyecto, así como también se 

modificará el diagrama Gantt si fuera el caso extremo de plantear nuevas tareas. 

Se cerrará la reunión con él envió del acta de reunión del proyecto. 

Búsqueda de proveedor 

Se iniciará la búsqueda del proveedor para la construcción de la cámara frigorífica, 

consultando a las dos empresas con la cuales Viña Castilla ha trabajado anteriormente, se 

recepcionarán cotizaciones y demás documentación la cual será archivada por el asistente 

de encargado de planta, en esta reunión es importante que asista el Gerente general, el 

encargado de logística y el encargado de planta para la  toma de la decisión. 

Se establecerán cuáles serán los requerimientos para la cámara, equipos, espacios, 

materiales y demás. 

Se cerrará la reunión con él envió del acta de reunión del proyecto.  

Kick off 

Luego de tener todo planeado y no presentar cambios se procederá con la reunión de Kick 

Off  de inicio del proyecto de implementación donde se reunirán a los interesados y 

personal de la empresa, para el conocimiento del proyecto. 

Se cerrará la reunión con él envió del acta de reunión del proyecto. 

Implementación 

Aplicación de mapa de procesos 

Se explicará las implicancias del mapa de procesos y como se interrelacionan los procesos 

de la empresa así como también se explicarán los objetivos de la empresa y como estos 

están expresados dentro del mapa de procesos. 

En esta reunión debe de asistir el gerente general y los reportes directos. 

Se cerrará la reunión con él envió del acta de reunión del proyecto. 
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Aplicación de formatos 

Se explicarán los formatos creados, como deben de ser llenados, que información es 

necesaria, quienes están autorizados a llenar la información, quien es responsable de la 

validación, como se aprueban los formatos, como se generan los códigos y la manera en 

que se deben de almacenar para generar históricos de la información, esta reunión se 

realizará con el encargado de planta y el asistente de encargado de planta, al ser las 

personas con mayor contacto durante el proceso productivo. 

Se cerrará la reunión con él envió del acta de reunión del proyecto. 

Aplicación de manual de procedimientos e instructivos 

Se explicará cuáles serán los procesos a implementar, cuales se van a retirar, cuales se van a 

abordar con mayor énfasis, así como la importancia de cada uno dentro del proceso, así 

como también los roles que asumirá cada persona dentro de estos nuevos procedimientos. 

De acuerdo con los procedimientos también se capacitará sobre los instructivos de trabajo a 

realizar, así como el uso de nuevas herramientas para el control de información, manejo de 

datos cruciales para el proceso, entre otros. 

Para esta reunión es crucial la participación de todos los relacionados y roles dentro de los 

manuales establecidos. 

Se cerrará la reunión con él envió del acta de reunión del proyecto. 

Inicio de construcción 

Luego de establecer al proveedor, se iniciará con la construcción de la cámara frigorífica, 

según los acuerdos y especificaciones de la empresa. 

Se cerrará la reunión con él envió del acta de reunión del proyecto. 

Pruebas 

Luego de terminada la construcción se desarrollara la pruebas de la cámara para verificar la 

construcción y que cumpla con los rango de temperatura, especificaciones y normativas 
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para poder entrar en funcionamiento, se propone la realización de una demostración antes 

de la salida a producción. 

Capacitaciones 

Se desarrollaran las capacitaciones en el uso de la cámara, rangos de temperatura, cómo e 

involucrará en el proceso de producción cuales son las medidas de seguridad que se deben 

de tomar, asignación del responsable. 

Por otra parte se capacitará en el uso de indicadores, como se debe de aplicar. 

Como se debe de realizar la generación de reportes para la gerencia y la forma como se 

almacenará. 

También se capacitará en el uso de los cuadernos de control de producción, logística y 

destilación que información se debe de incluir y como se va a desarrollar el llenado, 

quienes serán los responsables. 

Aplicación Balanced Score Card (BSC) 

Se explicará cómo se llevó a cabo la realización del (BSC), cuáles son las metas para el 

presenta año, y como se relacionan con la hoja de vida de los indicadores, se pasará por la 

aprobación del gerente general para otorgar el permiso y puesta en uso. 

Actualización de base de datos. 

Se realizará la actualización de la base de datos de trabajo de la empresa, con la 

información recopilada en los formatos, cuadernos de trabajo con la finalidad de tener un 

back-up y central de información ante cualquier eventualidad. 

Aplicación de indicadores 

Luego de tener la base de datos actualizada se procederá a utilizar los indicadores de 

gestión del proyecto. 

• Acciones correctivas y preventivas 

Se registran las incidencias, de acuerdo a los procedimientos establecidos, se mantendrá 

una junta con los encargados de las diversas áreas de la empresa para exponer los 
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problemas hallados, como afectan la realización de las tares y se propondrán medidas 

correctivas y preventivas para estos inconvenientes detectados. 

Este tipo de reuniones de retro-alimentación se deben de realizar con una periocidad de 

2 meses, con los miembros clave de la empresa con la finalidad de conocer la situación 

actual de cada área y poder reunir opiniones para afrontar las incidencias. 

Verificación 

• Toma de datos. 

Luego de la implementación se tomarán datos para cuantificar cuanto ha sido la mejora, 

con respecto al periodo anterior, con la finalidad de poder conocer el impacto de las 

acciones tomadas y como se ven afectados los costos. 

• Medición de mejora 

Se procederá a la medición de la mejora y cuantificación del ahorro frente al gasto 

necesario para la implementación. 

• Generación de reportes 

Luego de realizar las mediciones se presentarán reportes en un comité ejecutivo con el 

Gerente General para dar a conocer como se ha utilizado los recursos y como ha 

cambiado el proceso productivo dentro de la empresa. 

Oportunidades de mejora 

1. Presentación de oportunidades de mejora. 
Como parte de la mejora continua propuesta, se establecen cuáles serán los nuevos 
puntos a tratar, cuales son los nuevos riesgos que se deben de afrontar, se priorizarán de 
acuerdo a los intereses y objetivos de la empresa. 

2. Acta de fin de proyecto 
Se realizará el acta de fin del proyecto, entregando el control al encargado de planta. 

Check (Verificar) 

Para garantizar la correcta aplicación de los mecanismos de control propuestos, se realizará 

una medición y control. De esta manera se empleará datos encontrados durante el proceso 

productivo y serán medidas de acuerdo a los parámetros definidos por los indicadores 

propuestos, por ende se enunciará los requerimientos de información y resultados esperados 

luego de esta tarea. 
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Cabe resaltar que se utilizaran los indicadores claves propuestos, los cuales pueden a 

ayudar a ver la situación de trabajo, estos se encuentran incluidos dentro de la propuesta de 

Balanced Score Card, lo que facilitará la medición del desempeño global de la propuesta, 

estas acciones serán realizadas por el asistente del encargado de planta y autorizado por el 

encargado de planta para su presentación de status de trabajo a la gerencia general. 

Indicador de materia prima no apta para ser procesada 

Nos indica el porcentaje de la cantidad de materia prima obtenida en campo que se puede 

utilizar para el proceso productivo, la información recolectada para este indicador se realiza 

utilizando los kilogramos totales obtenidos durante el proceso de pesado de la materia 

prima y a la par con la cantidad de kilogramos de materia prima que no es apta para el 

proceso, de esta manera se realiza la división de la cantidad de materia prima no apta para 

el proceso entre la cantidad total de kilogramos cosechados. 

Se espera que el resultado del indicador según el semáforo este en un principio en ámbar 

para luego pasar a verde, luego de a ver realizado la capacitación del instructivo de corte de 

materia prima propuesto. 

Indicador de Tasa de conversión de materia prima en mosto 

Nos ayuda a tener una relación de conversión de materia prima luego de ser pisada y 

prensada, de esta manera, es la primera alarma sobre el aprovechamiento de la materia 

prima, para esto el valor que debe de presentar tiene que ser mayor a 1.9, ya que según la 

norma técnica emitida por el CITE-AGROINDUSTRIAL de Ica, debe ser mayor a 2, pero 

dada la situación de la empresa se planteó con ayuda de la gerencia a una fijación de 1.9. 

Indicador de Temperatura del mosto 

La información necesaria para poder realizar la medición se obtiene del formato de 

medición, en el cual se apunta la temperatura de fermentación durante la destilación lo cual 

según el semáforo y el planteamiento del mecanismo de control de temperatura debe de 

estar en una lectura máxima de 23°C, ya que de lo contrario se estaría perjudicando la 

producción de pisco. 
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Indicador de Tasa de conversión de uva en pisco 

Se podría denominar que es una de los indicadores base para la realización de la propuesta, 

ya que no solo uno de los principales problemas que aqueja a la empresa se encuentra en 

esta medición. 

Para la obtención de información necesaria para este indicador se encontrará en el “formato 

de obtención de pisco” para un mismo lote de producción, ya que se detalla la cantidad de 

pisco obtenido durante la destilación, para esto se realiza la división de la cantidad de 

kilogramos de pisco procesado entre la cantidad de pisco obtenido (Kg/Lt), según la norma 

técnica de elaboración de Pisco brindada por el CITE-AGROINDUSTRIAL, esta tasa de 

conversión debe de ser aproximadamente 7 Kg/LT (por cada 7 kilogramos de uva se 

obtiene 1 litro de pisco), este número se ha ajustado con ayuda del encargado de planta y la 

realidad de la empresa y se fijó en que si es menor a 8 es aceptable y está aportando a la 

reducción de la merma como primera etapa. 

Indicador de Gasto por producto defectuoso 

Luego de la realización de la medición de la propuesta es necesario realizar un control de 

desperdicios, para esto se plantea que se debe de tener una respuesta menor al 1% como 

esperado. 

Luego de la obtención de la información se realizara una pequeña auditoria interna con la 

finalidad de obtener un informe general de estado del proyecto, el cual será presentado a la 

gerencia general (directorio), para su aprobación, para eso se utilizará el siguiente 

procedimientos 

Procedimiento Auditoría Interna 

A continuación, se describirá el procedimiento de auditoria interna, con el cual se pobra 

evidenciar que la mejora que se está proponiendo podría llevar mejoras a la empresa. 

Actividad Descripción Registro 

Planificación 
El Gerente General será el responsable de elaborar el “PROGRAMA DE AUDITORIAS”, según el formato que se 

encuentra en el anexo 5 en donde se definirán los procesos a auditar y los meses correspondientes para realizar la 

auditoria; este Programa se realiza tomando en consideración el estado, la importancia de los procesos, las áreas, y los 

Programa de Auditorías  

(Anexo 5) 
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resultados de la auditoria previas. Estas auditorías se realizarán como mínimo una vez al año. 

El Gerente General aprueba este Programa, en caso contrario plantea las modificaciones correspondientes. 

Selección de auditores 

Según sea el caso, el Gerente General organiza y designa el personal que va a realizar la auditoria, para ello, se tendrá 

en cuenta la educación y experiencia. 

Los requisitos para la calificación de auditores internos son los siguientes: 

Auditores internos: Si es interno, cumplir con el perfil de puesto del Auditor Interno indicado en el anexo 01.  

Auditor externo: Si es Externo, cumplir con el perfil de puesto del Auditor Externo indicado en el anexo 02 

 

 

Preparación de la 

auditoria 

El encargado de realizar la auditoria tendrá que elaborar el “Plan de Auditoría” que dará cumplimiento el  

PROGRAMA DE AUDITORIAS. 

El encargado de realizar la auditoria, con un mínimo de cinco (05) días útiles de anticipación, informa al Gerente 

General: la fecha, hora e itinerario de la auditoria, los procesos a auditar, esto se podrá realizar a través del “Plan de 

Auditoria Interna”.  

Cualquier modificación en el Plan de Auditoría por parte de los responsables del área o proceso, deberá ser comunicada 

al  Gerente General luego de haber sido informado.  

Plan de Auditoria 

Interna  

(Anexo 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de la 

auditoria interna 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar una auditoria, el encargado de realizar la auditoria explica a los auditados el objetivo de la Auditoria, 

los criterios de la auditoría, los recursos necesarios, el programa de auditoría y la metodología a utilizar (Reunión de 

Apertura). 

El encargado procede a recoger evidencias de auditoria del proceso de producción, a través de entrevistas, 

observaciones de las actividades y revisiones de registros, con la finalidad de verificar la implementación de la mejora 

de procesos y su eficacia. 

Al finalizar la auditoría, el  encargado de realizar la auditoria  se reunirá con los responsables de los procesos con la 

finalidad de dar lectura a los hallazgos más relevantes (Reunión de Cierre), en esta reunión se aclarará cualquier duda 

por parte de los responsables del área o proceso y solicitará la aceptación de los hallazgos por parte de ellos.  

Una vez culminada la Auditoria, el encargado de realizar la auditoria  prepara el Informe de Auditoria Interna en el 

que resume los datos principales del evento: objetivo, alcance, equipo Auditor, fecha, Resultados o Hallazgos de 

auditoria que pueden ser calificados en: No Conformidades y Oportunidades de Mejora. Esto con la finalidad de que el 

Gerente General con el encargado de planta levantes las pequeñas observaciones encontradas 

 

Plan de Auditoria 

Interna  

(Anexo 6) 

 

 

 

Informe de Auditoria 

Interna  

(Anexo 7) 
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Anexos. 

Anexo 01: Perfil del Auditor Interno 

Educación: Cualquier carrera  

Formación: Curso de Auditores Internos y curso de Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 

Experiencia: tres meses dentro de la empresa “Viña Castilla” 

Anexo 02: Perfil del Auditor Externo 

Educación: Cualquier carrera  

Formación: Curso de Auditores Internos y curso de Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 

Experiencia: 1 año de experiencia en  Implementación de la Norma ISO 9001:2008 

Act (Actuar) 

En este último punto se llevara a cabo la reunión final para presentar las mejoras 

encontradas después de la aplicación de la propuesta solución, indicadas en las líneas 

anteriores dentro de este capítulo. Asimismo, el encargado de planta con ayuda del 

encardado de la auditoria elaborará un cuadro comparativo para explicar las mejoras que se 

obtienen luego de la mejora de procesos y con ello la reducción de costos e incremento de 

la producción en la empresa.  
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CAPITULO IV 

En el presente capítulo se procederá a detallar los resultados obtenidos luego de aplicar un 

plan piloto el cual nos ayudará a realizar la validación de la propuesta de implementación 

explicada y detallada en el capítulo 3. 

Plan piloto 

Selección de los lotes para el plan piloto 

Para la elección de la muestra empleada para el plan piloto se utilizarán la formula 

estadística para el cálculo de la muestra para poblaciones finitas, extraída del libro 

“Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias” de William Mendenhall. La cual 

podemos ver en la FIGURA 59. 

FIGURA 4.1: Formula estadística 

  

Fuente: Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias 

Las variables mostradas dentro de la FIGURA 4.1, serán ajustadas para el presente modelo. 

Por otra parte, para efectos del plan piloto, se sabe la programación de lotes para cosecha 

del año 2015, proporcionado por el encargado de planta, como se puede ver en la FIGURA 

60. 
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FIGURA 4.2: Programación de lotes 2015 

Fuente: Viña Castilla 

Con esta consideración sabemos que es una población finita y se puede utilizar la formula 

detallada en la parte de arriba. En este caso las variables quedarían de la siguiente manera: 

N= 21 lotes. 

Z=1,96 (se utilizará un nivel de confianza del 95%) 

p= proporción esperada del 5%. 

D= precisión de 5%. 

En este caso la formula nos quedaría: 

𝑛 =
21 × (1,96)2 × (0,05) × (1 − 0,05)

0,052 × (21 − 1) + (1,96)2 × (0,05) × (1 − 0,05)
 

𝒏 = 𝟑,𝟐𝟒 𝒍𝒐𝒕𝒆𝒔 

𝒏 ≈ 𝟑 𝒍𝒐𝒕𝒆𝒔 
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Luego de llegar a un acuerdo con el gerente general de Viña Castilla, se aplicará el piloto 

de la propuesta de mejora en un lote Viña Castilla, Gerónimo y Cordero. De esta manera 

completando los lotes necesarios para la prueba, lo cual nos indica que el piloto abarcará el 

14% de la producción total de Viña Castilla para el año 2014. 

Consideraciones iniciales plan piloto 

El plan piloto se desarrolló en dentro de la empresa “Viña Castilla”, bajo la autorización del 

gerente general José Castilla Córdova y con apoyo del encargado de planta Javier Lovera. 

Los lotes utilizados para la investigación son procedentes de los fundos Gerónimo y el 

fundo propio de Viña Castilla. De esta manera se presentaron los siguientes datos. 

Fundo Gerónimo (FIGURA 4.3) 

Kilogramos obtenidos:  12,600 Kg. 

Tipo de uva:  Quebranta. 

Forma de corte:  Utilizando instructivo de corte. 

Envases utilizados: Jabas cosecheras. 

Lote ubicado en Pachacutec- Ica. 

Fecha de cosecha: 15/03/2014 

FIGURA 4.3: Fundo Gerónimo 

 

127 
 



Fuente: Elaboración Propia 

Fundo Viña Castilla (FIGURA 4.4) 

Kilogramos obtenidos:  13,080 Kg. 

Tipo de uva:  Quebranta. 

Forma de corte:  Utilizando instructivo de corte. 

Envases utilizados: Jabas cosecheras. 

Lote ubicado en Sunampe - Ica. 

Fecha de cosecha: 10/03/2014 

FIGURA 4.4: Fundo Viña Castilla 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fundo Cordero (FIGURA 4.5) 

Kilogramos obtenidos:  9,200 Kg. 

Tipo de uva:  Quebranta. 

Forma de corte:  Utilizando instructivo de corte. 

Envases utilizados: Jabas cosecheras. 

Lote ubicado en Pueblo nuevo - Ica. 
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Fecha de cosecha: 18/03/2014 

FIGURA 4.5: Fundo Viña Castilla 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ejecución del plan piloto 

Para ejecutar el piloto se capacitó a los involucrados en los nuevos controles a 

implementarse, de tal manera se puedo trabajar de forma conjunta, se llevó en tres etapas, 

las cuales están definidas por los estados de transformación de la uva (Corte-pesado, 

fermentación y destilación). Cabe mencionar que a todas las visitas se fue con autorización 

de la empresa y con el encargado de campo para poder monitorear y autorizar las 

actividades relacionadas con el lanzamiento y seguimiento del plan piloto. 

Primera etapa (Corte-pesado) 

Para esta etapa se capacito a los cortadores en el Instructivo de corte y llenado de uva 

(Capitulo 3). En las Figuras 4.6 y 4.7 se capacito antes de cortar a los cosechadores en la 

nueva técnica de cultivo, obteniendo como resultado el correcto corte la vid y llenado en las 

jabas cosecheras, las imágenes se registraron dentro del fundo Gerónimo 
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FIGURA 4.6: Cosechador cortando uva (Fundo Gerónimo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 4.7: Manera de cosechar  (Fundo Gerónimo) 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Para seguir con el piloto se capacito a los trabajadores dentro del fundo propio de Viña 

Castilla, en este se les enseño como separar correctamente la uva en mal estado para poder 

darles otro uso y no afecte el proceso como se ve en la FIGURA 4.8.  
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FIGURA 4.8: Quitando uva en mal estado (Fundo Viña Castilla)  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por ultimo dentro del fundo Cordero se registró la manera de en qué se cortaron las galeras 

de la FIGURA 4.9 y como se debe de cortar como se ve en la FIGURA 4.10. 

FIGURA 4.9: Galera a cosechar (Fundo Cordero) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 4.10: Manera de corte (Fundo Cordero) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la FIGURA 4.11, se ve cómo se realizaron los llenados de las jabas en los diferentes 

fundos en los cuales se realizó el piloto. También como se realizó el almacenado de las 

jabas antes de ser transportadas al camión en la FIGURA 4.12 y como se realiza la carga en 

la FIGURA 4.13. 

FIGURA 4.11: Llenado de javas (Todos los fundos) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 4.12: Almacenamiento de javas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 4.13: Carga al camión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Segunda etapa (fermentación) 

Esta etapa se realizó dentro de las instalaciones de Viña Castilla, bajo la autorización del 

encargado de planta, en este lugar se realizó las capacitaciones como se ve en la FIGURA 

4.14, estas se realizaron dentro de la sala de capacitación prestada por agrícola Athos S.A. 

 Por otra parte en estas capacitaciones se realizó la entrega del material FIGURA 4.15, el 

cual contiene los formatos, manual de procedimientos, instructivos, objetivos (Balanced 
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Scorecard), el nuevo procedimiento y el semáforo de indicadores, con el cual se va a 

realizar el trabajo del plan piloto. 

FIGURA 4.14: Capacitación del personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 4.15: Entrega de material 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de la realización de la capacitación y entrega del material, la información obtenida 

durante el proceso se pudo llevar el registro para este piloto, las actividades fueron 

registradas durante todo el mes de marzo.  

La fermentación de estos tres lotes fue realizada dentro de la cámara frigorífica como se 

muestra en la FIGURA 4.16 y en los envases Rotoplas de 1100 litros aprobados y 
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certificados para el uso del pisco por parte del CITE-Agroindustrial (entidad reguladora de 

la tecnología empleada en la producción del pisco) FIGURA 4.17. Estos tanques han sido 

colocados en elevación para ayudar en la descarga del mosto almacenado. 

FIGURA 4.16: Cámara frigorífica 

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 4.17: Envases utilizados 

Fuente: Elaboración Propia 

En la cámara como se muestra en la FIGURA 4.17, fue almacenado el mosto de la uva que 

se obtiene luego del pisado y prensado como se ve en la FIGURA 4.18. 
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FIGURA 4.18: Pisado y prensado de la uva 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los controles fueron llenados por el encargado de planta como se ve en las FIGURAS 4.19 

y 4.20, en ellos se registraron como primera parte los datos de entrada de materia prima, 

desperdicios, así como tiempo, temperatura de fermentación. 

FIGURA 4.19: Llenado de formatos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 4.20: Llenado de formatos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de llenar la información de cada uno de los lotes designados, se continuó con el 

proceso y se llegó a la última parte. 

Para el llenado de información se tomaron los criterios establecidos en los formatos, se 

deben de tener las siguientes consideraciones: 

1.  La temperatura dentro de la cámara anotada dentro del formato es el promedio de 
medición de tres temperaturas durante el día a tres horas diferentes rangos de tiempo, 
las cuales son las 7:00 am - 8:00 am; 12:00 pm – 1:00 pm y de 6:00 pm – 7:00 pm. 

2.  los pesos fueron utilizados mediante la balanza electrónica de Viña Castilla, la cual ha 
sido calibrada por el CITE-agroindustrial. 

3.  las medidas de azúcar del mosto fue hallado mediante la utilización del aerómetro. 

4.  La temperatura fue hallada utilizando un termómetro digital. 

Tercera etapa (destilación) 

En esta última etapa se realizó la capacitación a los involucrados en este proceso (destilador  

y su ayudante), para que puedan realizar el llenado de la información correspondiente, ya 

que antes la venían llenando en cuadernos de control como se ve en la FIGURA 4.21. 

137 
 



En la FIGURA 4.22, se puede observar la caída del pisco y en la FIGURA 4.23 los nuevos 

instrumentos utilizados para la medición de este. 

Para el llenado de información se tomaron los criterios establecidos en los formatos, se 

deben de tener las siguientes consideraciones: 

 El grado alcohólico Gay-Lussac se halla utilizando el grado de alcohol brindado por el 

alcoholímetro y la temperatura brindada por el termómetro digital. Empleando unas tablas 

de conversión. 

La medición del alcohol del pisco se realizó cada hora, mientras se producía el pisco. 

La cantidad de pisco obtenida fue medida utilizando envases con marcas de litros. 

El pisco fue almacenado dentro de envases especiales para el pisco y llevados al almacén 

de producto terminado. 

Los lugares donde se destilo el pisco son dos falcas que trabajan en simultáneo como se ve 

en la FIGURA 4.24. 

FIGURA 4.21: Cuadernos de control antiguos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 4.22: Caída del pisco 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 4.23: Instrumentos usado en la medición del Pisco 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 4.24: Falca 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Toda la información almacenada en los formatos fue introducida dentro un Excel de control 

para poder medir los resultados del piloto utilizando el tablero de indicadores propuestos, 

como se ve en las FIGURAS 4.25 y en la FIGURA 4.26 se muestran las hojas de control de 

cada uno de los lotes designados. 
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FIGURA 4.25: Tablero de indicadores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

141 
 



FIGURA 4.26: Excel de control del Piloto 

Fuente: Elaboración Propia 
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  Luego de volcar toda la información necesaria dentro del Excel se pudo realizar la 

medición de la efectividad del plan piloto, la cual se verá en la siguiente etapa de 

Resultados del plan piloto. 

Resultados del plan piloto 

Al realizar la medición de los resultados empleando los indicadores y el semáforo 

propuesto se obtuvieron los siguientes resultados como se muestran en el FIGURA 4.27. 

FIGURA 4.27: Resultados del Piloto 

  Fuente: Elaboración Propia 

Como se pueden ver los resultados del piloto en la FIGURA 4.28, ninguno de los resultados 

se encuentra en rojo, si bien es cierto es la primera vez que se realiza un cambio cultural 

dentro de la empresa, y los resultados son positivos, ya que de los 18 ítems propuestos 10 

se encuentran en verde dentro del semáforo y los otros 8 en ámbar, lo cual nos indica que 

existe un cambio dentro de la empresa, para poder cuantificar esta variación se procederá a 

detallar los costos de la propuesta de implementación y el porcentaje de ahorro dentro de 

Viña Castilla, en el punto de valorización de la propuesta. 
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FIGURA 4.28: Resultados del Piloto general 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver en la FIGURA 4.28, se muestra el promedio obtenido de los tres lotes 

de producción, en ella se ve que existen 3 puntos de mejora y 3 que mejoraron con respecto 

a los resultados obtenidos. Estos resultados nos indican que existe una mejora dentro de la 

organización con respecto a los procesos actuales. 

Se puede observar que la tasa de conversión de pisco bajo de 8.55 a 7,91 Kg/Lt, el 

desperdicio de uva bajo de 6000 a 2857 kg lo cual representa estar debajo de la política del 

2% de materia prima no apta para el proceso y es un 1,47%. Cabe resaltar que para efectos 

de la valorización se redondeara el valor del 7,91% al 8%. 

Value Stream Map (VSM) mejorado 

 A la par que se venía realizando el plan piloto de implementación se realizó un nuevo 

VSM con el lote elegido y nos dio la siguiente información que se podrá observar en el la 

FIGURA 4.29. 
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N° Indicadores Resultado obtenido Semáforo
1 Materia prima no apta para ser procesada (Porcentaje) 1.47
2 Tasa de conversión de materia prima en mosto (Porcentaje) 1.95
3 % de desperdicios obtenidos luego de la fermentación (Porcentaje) 2.71
4 Temperatura del mosto (°C) 24.12
5 % de Pisco defectuoso 5.91
6 Tasa de conversión de Pisco 7.91

Piloto 



FIGURA 4.29: VSM mejorado 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver en el VSM del plan piloto, dos mejoras importantes: 

5.  La cantidad de desperdicio disminuye a tan solo 200 kilogramos. 

6. La cantidad de días utilizados para la fermentación aumenta a 10 días, lo cual se ve 
reflejado en un aumento de la cantidad de pisco a 1100 litros, es decir 122 litros más 
que en el VSM anterior.   

Valorización de la propuesta 

Para la realización de la propuesta se debe de tener en cuenta los siguientes datos brindados 

por el gerente general de la empresa Viña Castilla, José Castilla Córdova. 
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La empresa cuenta actualmente con un capital de inversión para mejoras de S/ 7,000.00 

nuevos soles, el resto será financiado con un banco. En este caso se trabajara con el Banco 

de Crédito del Perú (BCP), el cual brinda una  TCEA del 18% anual, en un tiempo de pago 

de 12 meses calendario, sin periodos de gracia. 

Para efectos de la valorización se hallará el flujo de caja de los Ingreso-Ahorro Tabla 4.1 vs 

los Egresos-propuesta Tabla 4.2 como se comparan en la Tabla 4.3, los periodos serán 

utilizados en meses y se tomará la duración del préstamo que se utilizará. 

TABLA 4.1:Ingreso-Ahorro de la propuesta 

 Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver en la Tabla 4.1, se toma como referencia los datos obtenidos de la 

campaña 2014, implementados el piloto de la propuesta de mejora se puede generar un 

ahorro de S/. 61,040.10 nuevos soles en un año. 

Como se mencionó la empresa no cuenta con todo el capital necesario para poder invertir, 

es por esto que se obtendrá un préstamo de S/. 10,000 para poder realizar la propuesta, el 
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Rendimiento del pisco 

Año Uva (Kg)
Tasa de 

conversión 
obtenida

Litros de Pisco 
obtenidos

Tasa 
rendimiento 

Proyecto

Litros de 
pisco 

Proyecto

Diferencia 
(litros)

Precio por 
Litro

Ahorro % 
Reducción

2013 204,071 8.55 23,868 8 25,509 1,641 S/. 15.00 S/. 24,613.88 6.43%

Obtencion de mosto

Año Uva (Kg) Litros de mosto 
obtenidos

Mermas 
obtenidas 

(Litros)

Tasa de 
rendimiento 

obtenida

Litros de 
mosto 

obtenidos 
Proyecto

Merma 
obtenida 
(Litros) 

Proyecto

Tasa de 
rendimient
o Proyecto

Precio por 
Litro

Ahorro % 
Reducción

2013 204,071 98,800 8,600 1.90 104,652 3,140 1.95 S/. 3.00 S/. 17,556.00 63.49%

Desperdicio de Pisco

Año Uva (Kg)
Litros de Pisco sin 

defecto 
obtenidos

Litros de Pisco 
defectuoso

Litros de Pisco 
totales

Litros de 
Pisco sin 
defecto 

Proyecto

Litros de 
Pisco 

defectuoso 
Proyecto

Litros de 
Pisco 

totales 
Proyecto

Diferencia 
(litros) Precio por 

Litro

Ahorro % 
Reducción

2013 204,071 22,510 1,358 23,868 24,361 1147.901625 25,509 210 S/. 15.00 S/. 3,156.73 15.49%
Desperdicio de uva

Año Uva (Kg)
Perdida por 
manipuleo 

obtenido(Kg)

Perdida por 
manipuleo 

Proyecto (Kg)
Diferencia Kg Precio por 

Litro
Ahorro % Reducción

2013 204,071 6,000 2,857 3,143 S/. 5.00 S/. 15,713.50 52.38%

2

Ahorro Total = S/. 61,040.10



esquema de pagos se detalla en la FIGURA 4.30, el préstamo se realizaría en el BCP, con 

una TEA del 18%, en un periodo de 12 meses. 

FIGURA 4.30: Esquema de pagos BCP 

  Fuente: Elaboración Propia 

Luego de realizar las formulas financieras, vemos que la cuota mensual que pagaría Viña 

Castilla serian de S/. 955.13 nuevos soles con una TCEA del 29.29% 

Por otra parte se presentará la Tabla 4.2 Egresos-propuesta, en la cual se detallan los gastos 

que se deberán de asumir en los 12 meses para poder realizar la propuesta de mejora. 
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TABLA 4.2: Egresos -Propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 7, se detallan todos los artículos que se van a usar para la implementación, 

detallados en tres bloques. 

• Implementación PDCA.- En este grupo se incluye todo lo relacionado con la 

implementación como el costo de las capacitaciones, útiles de escritorio, muebles que 

se van comprar, equipos de cómputo, nos da un total de inversión de S/. 3,012.00 

nuevos soles en un año. 

• Instrumentos.- Se incluyen todos los instrumentos que se comprarán para garantizar el 

correcto seguimiento y control del proceso como alcoholímetros, probetas, balanzas 

electrónica y útiles de limpieza para estos instrumentos, nos da un total de inversión de 

S/. 1,145.20 nuevos soles en un año. 

• Personal.- Para la propuesta se planea contratar a un ayudante de encargado de planta 

con un sueldo mensual de S/. 1500.00 nuevos soles, lo cual nos da una inversión de S/. 

12,000.00 nuevos soles en un año. 

La suma de estas tres categorías nos da el total de la propuesta de inversión la cual es de S/. 

16,157.20 nuevos soles en un año. 

Para poder realizar el flujo de caja se usaran los datos obtenidos de la Tabla 4.1 y 4.2, de 

esta manera en la Tabla 4.3 podremos observar cómo se dan. 

TABLA 4.3: Flujo de caja 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 4.3 podemos ver cómo va el flujo financiero, para poder calcular si el proyecto 

es rentable se utilizaran las formulas financieras del VAN y el TIR, los cuales son halladas 

empleando Excel, cabe resalta que el COK utilizado para el VAN se halla realizando un 

promedio ponderado de la tasa de ahorro (Cuenta a plazo fijo) máximo y la Tasa de 

inversión (Fondo mutuo) ambos fueron extraídos del BCP, como se ve en la FIGURA 4.31. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Inversión -S/. 4,356 -S/. 1,069 -S/. 1,069 -S/. 1,069 -S/. 1,069 -S/. 1,069 -S/. 1,111 -S/. 1,069 -S/. 1,069 -S/. 1,069 -S/. 1,069 -S/. 1,069 -S/. 16,157
Ahorro S/. 5,087 S/. 5,087 S/. 5,087 S/. 5,087 S/. 5,087 S/. 5,087 S/. 5,087 S/. 5,087 S/. 5,087 S/. 5,087 S/. 5,087 S/. 5,087 S/. 61,040
Diferencia S/. 730 S/. 4,018 S/. 4,018 S/. 4,018 S/. 4,018 S/. 4,018 S/. 3,976 S/. 4,018 S/. 4,018 S/. 4,018 S/. 4,018 S/. 4,018 S/. 44,883



FIGURA 4.31: Calculo del COK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego se utilizará esta información para poder calcular la Tasa Interés de Rendimiento 

(TIR) empleando la función TIR dentro del Excel, el cual nos da un 21% como se ve en la 

FIGURA 4.30, luego también se calcula el VAN empleando el COK y la formula de Excel 

VNA, como también se muestra en la FIGURA 4.32. 

FIGURA 4.32: Calculo de la TIR y VAN 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar la TIR del proyecto 23% es mayor al COK de 16.84% y también el 

VAN es positivo (mayor a 0) de S/. 4,211.47 nuevos soles, lo cual nos indica que el 

proyecto es una mejor opción que invertir en una cuenta de ahorros a plazo fijo o en fondos 

mutuos. 

Casos de Éxito 

Instituto de investigación de la comida 

Nos cuenta cómo se realizó la implementación del PDCA con mira a la certificación ISO 

9001. Ya que se buscaba certificar el proceso de investigación científica. Para esto 

establecieron flujos de información lógica los cuales fueron implementados y controlados 

utilizando la metodología descrita anteriormente, nos comenta que dentro del centro de 

investigación tenían que trabajar directamente con los auditores a los cuales le tenían un 

particular miedo, pero luego de pasar el proceso de auditoria no hubo hallazgos relevantes 

que indicaran una mala implementación de la metodología, lo cual se tradujo en que 

optaron por una metodología que se ajustaba a las necesidades de la empresa e 

TIR 23%
VAN S/. 4,211.47
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implementando la metodología PDCA, pudieron obtener el objetivo que buscaban el cual 

era la implementación de la ISO 900130. 

Industria automotriz 

En esta lectura nos comenta como la industria automotriz tomo como medida no estricta 

pero de gran utilidad la implementación del PDCA, para que poder realizar en cada uno de 

los escenarios críticos que se presentan dentro del labor de manufactura, también como les 

fue de gran utilidad implementar estos ciclos de mejora continua para hacer frente a los 

grandes problemas y retos que conlleva una industria en constante cambio y crecimiento, 

esta lectura se centra en la experiencia que tuvo la empresa Draxlmaier, en la mejora de su 

flujo de producción de su modelo Basis R50 en el año 2003 y como lo consiguió con 

grandes beneficios a lo largo de la adopción de los ciclos PDCA dentro de su estructura al 

nivel operativo y estratégico.31 

Caso japonés  

En esta pequeña lectura nos comenta como los presidentes de las más grandes firmas 

empresariales japonesas adoptaron dentro su “bolsa de herramientas”, al ciclo PDCA. 

Comentan que dentro de su formación básica dentro de la empresa tienen capacitaciones de 

cómo realizar implementación y conocer de cerca esta herramienta32. Han adoptado esta 

herramienta dentro de la cultura de manufactura japonesa con grandes beneficios para las 

empresas. Una de las nociones que se imparten dentro del PDCA según la lectura es: 

“Todo proceso de negocio, desde construir un automóvil hasta conocer una organización se 

puede expresar un serie de pasos y acciones que se repiten de una misma acción. Lo cual 

nos lleva a que cada repetición de una misma actividad se asemeja al ciclo y cada ciclo está 

compuesto por los cuatro pasos distintos Planear, Hacer, Verificar y Actuar (o corregir)”, 

(Larson: 3) 

30 Cfr.  Robins: 414 
31 Cfr.   Alexa : 466 
32 Cfr. Larson:  3 
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Como se puede ver esta filosofía de trabajo tiene gran arraigo dentro de la cultura 

empresarial japonesa en diferentes niveles. 

Caso OMV PETROM 

El caso que se presenta es como PETROM, una empresa de producción utilizo el PDCA 

con grandes resultados para poder implementar sus cambios organizaciones u también 

percibir la responsabilidad social para continuar realizando sus labores. 

En la lectura OMV PETROM, recomienda poder utilizar esta versátil herramienta la cual 

ayudo a realizar a gestar los cambios laborales dentro una empresa que estaba en problemas 

y como apoyo a cambiar la cultura y clima que se vivía dentro de esta empresa.33 

33 Cfr. Catalina y Claudiu: 330 
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CAPITULO V 

En el presenta capítulo se desarrollaran los impactos generados de la propuesta de solución 

en relación al medio ambiente, al cliente, empresa y comunidad. 

Restricciones propuestas de solución 

La propuesta de solución está orientada a resolver los problemas halladas dentro de una 

empresa del rubro de producción de pisco, es decir, una empresa que se encarga de 

transformar la materia prima en un producto manufacturado, orientado a un tipo de empresa 

semi-industrial, la cual cuenta con procesos artesanales de producción (empleando lagares 

de pisado y prensado, así como falcas de cobre para la destilación del pisco), a su vez los 

combina con métodos de mejora continua(cámara de materia en proceso, tanques especiales 

para pisco) y automatización (bombas de transporte). 

La empresa en la cual se ha realizado la propuesta de solución tiene como pilar 

fundamental conservar la identidad artesanal y adoptar medidas que la beneficien a lo largo 

del proceso productivo. 

Una de las grandes particularidades de este modelo de investigación es que no está 

totalmente orientado a beneficiar a una sola empresa con procesos definidos del rubro ya 

que se basa en puntos de mejora continua en los procesos que puede beneficiar a las 

empresas de producción de alcoholes a base de la fermentación de la materia prima como 

es el caso de la cerveza, pisco, vino, etc. Para poder realizar  estas acciones en los rubros 

descritos se debería de levantar las siguientes restricciones. 

Restricciones  

Mapeo de proceso  

Se debe de conocer de mapear (diagramar) todo el proceso para tener en cuenta las 

consideraciones que tiene la empresa a la hora de producir, ya que cada empresa tiene un 
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método especifico que no dista de los demás, solo que cuenta con algunas peculiaridades 

durante su desarrollo. 

Levantamiento de información e involucrados 

Es necesario conocer las labores que realiza el personal y quien es cada uno dentro de las 

actividades de producción. 

Definir el mapa de procesos 

Es vital poder realizar el mapa de procesos para poder conocer cuáles son las actividades 

claves en las cuales se va a trabajar en mejorar. 

Utilizar herramientas para detección de problemas adecuadas 

Se deben de emplear herramientas de calidad de acuerdo a la data con que cuenta la 

empresa de procesos anteriores, de esta manera se puede reducir la operatividad y poder 

utilizar la minería de datos para obtener mejores resultados en un tiempo más bajo en el 

caso que la empresa cuenta con documentación. En caso contrario se debe de levantar 

manualmente toda la información. 

Manejo de problemas detectados 

Se debe de tener claro que los problemas de una empresa no son iguales a lo de otra 

empresa, en base a una buena detección se podría aplicar las metodologías que se 

emplearon dentro de la propuesta de mejora. 

Luego de realizar estos puntos las herramientas empleadas durante el desarrollo de la 

propuesta de solución se pueden adaptar para obtener resultados positivos a la hora de 

atacar los problemas. 

Matriz de impacto 

Para este punto se llevará a cabo dos matrices para poder evidenciar los impactos de la 

propuesta de solución, la matriz de Leopold para medición de impactos ambientales y la 

matriz de probabilidades, en la cual se evidenciaran la probabilidad de ocurrencia de 

potenciales impactos durante la ejecución de la propuesta de mejora. 
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Matriz de Leopold 

Se utilizará la matriz de Leopold para poder identificar los impactos generados por parte de 

la propuesta de mejora, se utilizaran 16 componentes ambientales, divididos en cinco 

categorías y evaluados por cada etapa del proceso (4 macro procesos y 11 subprocesos). 

Luego de la evaluación se utilizara la metodología de trabajo de Leopold, obteniendo la 

suma de cada categoría, lo cual dividido por los factores nos dará el promedio  si es 

impacto es positivo o negativo, como se puede ver en la Tabla 5.1. 

TABLA 5.1: Matriz de Leopold 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pesado

Posible impacto

Calidad del 
aire

Generación de gases de 
fermentación 1 1 1 3 3 1

Calidad del 
aire

Generación de 
emisiones de la cámara -2 -2 1 -2

Tierra 
Suelos

Reducción de desechos 
en cosecha 1 1 2 2 1

Erosión
Reduccion en desechos 
líquidos 1 1 1 1 1 1 6 6 1

Deposicion

Reducción de desechos 
solidos y líquidos

1 1 2 2 1
Condiciones 
biologícas

Flora
Cosechas

Mejora en el método 
de cosecha empleado 1 1 2 2 1

Modelos 
culturales

Cambio en los métodos 
de cosecha y 
producción 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1

Personal
Personal reacio al 
cambio -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11 11 -1

Empleo
Generación de nuevos 
puestos de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 1

Salud y 
seguridad

Utilización de nuevos 
mecanismos de 
protección para el 
personal 1 1 1 1 4 4 1

Economico 
Uilización de más 
recursos monetarios -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -12 11 -2

Horas
Empleo de mayor 
cantidad de tiempo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11 11 -1

Profesional

Aumento de 
productividad y 
eficiencia 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 9 2

Utiles de 
escritorio

Mayor cantidad de 
recursos impresos y 
digitales -2 -1 -2 -2 -7 4 -2

Enfermedades 
ocupacionales 

comunes

Riesgo de nuevas 
enfermedades 
ocupacionales -1 -1 -1 -1 -1 -1 -6 6 -1

Lesiones 
accidentes

Reduccion de lesiones 
por malas practicas 1 1 1 1 -1 -1 2 6 1

Suma de totales 4 1 1 2 -4 -1 -4 -2 -1 0 -1 -5 91 1

Atmosfera

Caracteristicas 
físicas y 
químicas

Tr
as

la
do

 d
e 

m
at

er
ia

l e
n 

pr
oc

es
o

U
so

 d
e 

cá
m

ar
a 

fr
ig

or
ifi

ca

Fe
rm

en
ta

ció
n 

co
nt

ro
la

da

Co
nt

ro
le

s d
e 

fe
rm

en
ta

ció
n

M
ét

od
o 

de
 d

es
til

ac
ió

n

Pisado y prensado Fermentacíon Destilación
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Como se puede ver en la Tabla 5.1, se enumeran los impactos ambientales generados a 

partir de la propuesta  de mejora, pasaremos a explicar los componentes que cuentas con 

mayor promedio. 

Impactos positivos 

Los impactos positivos han sido distinguidos empleando el color azul y azul claro para los 

impactos de mayor promedio. 

A partir de esto podemos ver que se cuenta con 10 impactos positivos del total de 16, 

siendo el más significativo el aumento de la productividad y eficiencia el cual se ve 

reflejado en la perspectiva de la empresa. 

En perspectiva a la comunidad, se puede ver que es positivo ya que se generan nuevos 

puestos de trabajo y una capacitación constante. 

En la perspectiva de los trabajadores se puede ver que se van a utilización de nuevos 

mecanismos de producción y un ambiente más seguro para poder desarrollar las actividades 

dentro de la empresa. 

Impactos negativos 

Los impactos negativos han sido distinguidos empleando el color verde y verde claro para 

los impactos de mayor promedio. 

A partir de esto podemos ver que se cuenta con 6 impactos negativos del total de 16, siendo 

el más significativo el aumento de desperdicios de papeles impresos por parte de la empresa 

lo cual afecta al medio ambiente por la utilización de recursos, también la emisión de gases 

por parte de la cámara frigorífica previamente instalada por la empresa  y también el 

aumento de recursos monetarios para la aplicación de la propuesta lo cual afecta 

directamente a la empresa. 

En perspectiva a la comunidad, se puede ver que el personal va a presentar resistencia al 

cambio. 
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En la perspectiva de los trabajadores pueden aparecer nuevas enfermedades ocupacionales 

Para concluir con la aplicación de esta metodología, se puede ver que genera una mayor de 

impactos positivos para el personal, la empresa, comunidad y medio ambiente. 

Para tener un mayor conocimiento de estos posibles impactos se preparó una Matriz de 

identificación y evaluación de riesgos y actividades, en el cual se dará mayor detalle. 

Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos por Actividades 

Se utilizará esta metodología para poder brindar soluciones a los impactos negativos y 

nuevos procesos generados por la propuesta como se puede ver en la Tabla 5.2. Las cual 

cuenta con 4 categorías y 16 actividades. 
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TABLA 5.2: Matriz de identificación y Evaluación de Riesgos y Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 
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Probabilidad Consecuencia

Seleccionar 
materia prima

Insectos 
Picadura de 
insectos

11.00% Lesion leve Medio Baja

Charla de 
acciones 
ante 
picaduras

Cortar materia 
prima

Uso de 
herramientas 
cortantes

Corte 9.00%
Heridas en las 
manos o cuerpo

Baja Baja
Instructivo 
de corte

Colocar en la 
jaba 

Flexion Dolor lumbar 7.00%
Dolores 
corporales

Medio Media
Instructivo 
de cosecha

Cargar jaba
Manipulación 
de carga

Dolor Lumbar 5.00%
Dolores 
corporales

Medio Media
Instructivo 
de carga de 
objetos 

Pisado de uva
Insectos o 
materiales 
cortantes

Picadura de 
insectos y 
cortes

8.00%
Heridas en el 
cuerpo

Baja Baja
Charla de 
acciones 
ante cortes

Prensado de uva Uso de prensa Aplastamiento 2.00% Lesion grave Baja Alta
Instructivo 
de uso de la 
prensa

Transporte de 
material en 

proceso

Manipulación 
de bomba de 
solidos

Electrico 1.00%
Dolores 
corporales

Alta Alta
Uso de 
equipo 
protector

Botas de goma, guantes, lentes 
de protección, mameluco, 
tapones para oidos.

Cámara 
frigorifica

Temperaturas 
bajas

Congelamiento 1.00%
Enfermedades 
Respiratorias

Alta Alta
Uso de 
equipo 
protector

Botas de goma, guantes, lentes 
de protección,bata blanca, ropa 
gruesa. 

Transporte de 
material en 

proceso

Manipulación 
de bomba de 
acero 
inoxidable

Electrico 1.00%
Dolores 
corporales

Alta Alta
Uso de 
equipo 
protector

Botas de goma, guantes, lentes 
de protección, mameluco, 
tapones para oidos.

Fermentación
Gases de 

fermentación
Asfixia 1.00% Lesiones graves Alta Alta

Uso de 
equipo 
protector Uso de mascarilla

Transporte de 
material en 

proceso

Manipulación 
de bomba de 
acero 
inoxidable

Electrico 1.00%
Dolores 
corporales

Alta Alta
Uso de 
equipo 
protector

Botas de goma, guantes, lentes 
de protección, mameluco, 
tapones para oidos.

Transporte de 
leña

Manipulación 
de carga

Dolor Lumbar 5.00%
Dolores 
corporales

Medio Media
Instructivo 
de carga de 
objetos 

Botas de goma, guantes, lentes 
de protección, mameluco, 
tapones para oidos.

Uso de caldera
Temperaturas 

altas
Quemaduras 1.00% Lesiones graves Alta Alta

Uso de 
equipo 
protector

Botas de goma, guantes, lentes 
de protección, mameluco.

Destilación
Gases de 

destilación
Asfixia 1.00% Lesiones graves Alta Alta

Uso de 
equipo 
protector Uso de mascarilla

Control 
Herramientas 

de Pyrex
Corte 1.00% Lesiones leves Baja

Baja

Uso de 
equipo 
protector

Bata blanca, botas de goma, red 
para el cabello guantes 
quirurgicos

Tranposrte 
producto 

terminado

Manipulación 
de bomba de 
acero 
inoxidable

Electrico 1.00%
Dolores 
corporales

Alta Alta
Uso de 
equipo 
protector

Botas de goma, guantes, lentes 
de protección, mameluco, 
tapones para oidos.

Pisado y 
prensado

Fermentación

Destilación

Detalles
Calificación del 

riesgo
Prioridad Medidas de 

prevención

Cosecha de 
materia prima 

Criterio de evaluaciónProceso Actividad Peligro Riesgo 



Para entender la Tabla 5.2, diferenciaremos la probabilidad en tres categorías, Alta (8 – 

11%), Medio (2 – 5 %) y Bajo (1%) 

Alta 

En esta categoría agrupamos las de mayor probabilidad usando el color verde, de esta 

manera se cuenta con tres actividades, que son las de mayor probabilidad y la calificación 

de riesgo en promedio en bajo, esto nos quiere decir que se tiene una alta probabilidad de 

ocurrencia y un impacto bajo dentro de la empresa. 

Media 

En esta categoría agrupamos las de media probabilidad de ocurrencia  usando el color 

anaranjado, de esta manera se cuenta con tres actividades, que son las de una probabilidad 

media y la calificación de riesgo en promedio en medio, para estas actividades que son de 

impacto alto se plantearon actividades preventivas para reducir la probabilidad 

Baja 

En esta categoría agrupamos las actividades de baja probabilidad pero de alto impacto 

dentro de la empresa, en este grupo se encuentran 10 actividades y debido al alto impacto 

se plantearon actividades preventivas. 

Metodología empleada 

Se listaran las herramientas y metodologías empleadas para la propuesta de implementación 

en la TABLA 5.3. 

TABLA 5.3: Metodologías 

METODOLOGIA HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN USO  

   

Lean Manufacturing 

  

Value Stream Map 

(VSM)  

Herramienta para conocer los tiempos de 

producción (ciclo, setup, etc.) y cantidades de 

producto terminado durante el proceso productivo. 

Se utilizó como herramienta grafica para poder 

graficar y conocer tiempos de producción del 

proceso a realizar la mejora. 

    Utilizada para poder identificar las causas de los Se utilizó como una de las herramientas para 
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Herramientas básicas 

de mejora de procesos 

ANFE  problemas dentro del proceso productivo. poder identificar los problemas dentro de la 

empresa. 

DIAGRAMA DE  

ISHIKAWA 

Diagrama causa-efecto para poder identificar el 

origen del problema de la empresa 

Se empleó como herramienta gráfica para poder 

demostrar las consecuencias de los problemas y 

llegar a la causa principal. 

   

SIPOC 

Herramienta de control y mejora de procesos, en la 

cual se visualizan los métodos de control, proceso, 

indicadores, entrada y salida de materia prima y 

los recursos empleados. 

Se empleó para poder identificar y definir los 

indicadores que se emplearan para la medición 

de la propuesta de mejora, así como también 

para conocer los recursos empleados y como se 

van a mejorar. 

  

   

  

Documentación de 

procesos 

  

MAPA DE PROCESO 

Herramienta para mostrar de manera gráfica los 

procesos estratégicos, operativos y de apoyo 

dentro de la organización. 

Se utilizó para poder definir y plasmar los 

procesos estratégicos, operativos y de apoyo de 

la empresa, ya que no se contaba con ello. 

 MANUALES E 

INSTRUCTIVOS 

Busca documentar las labores  como se deben de 

realizar estas dentro de los procesos de la empresa. 

Se empleó para poder definir las tareas, 

actividades y responsables dentro del proceso 

productivo. 

  

HOJA DE VIDA DE 

INDICADORES 

Busca dar mayor detalle de los indicadores 

empleados dentro de la propuesta, así como 

responsables, flujo de información, consecuencias, 

definir un semáforo de acción para los resultados, 

etc. 

Se utilizó para poder documentar los 

indicadores propuestos. 

  

    

  

Manejo de proyectos 

   

GANTT 

Se utiliza para poder definir las actividades con 

duración de tiempo, uso de recursos, etapas y 

entregables de la propuesta de mejora 

Se ejecutó para poder definirla propuesta de 

mejora, así como también la propuesta de 

capacitaciones a los colaboradores.  

   

  

ACTAS DE REUNION 

Busca documentar los avances de las reuniones del 

proyecto, así como actividades pendientes, hitos 

alcanzados y porcentaje de avance del cronograma 

Se utilizó para poder documentar todas las 

reuniones que se tuvieron con la empresa, así 

como que información fue proporcionada y 

como esta fue empleada para la propuesta. 

  

  

Metodología de 

Balanced Scorecard 

  

  

METODOLOGÍA 

SMART 

 

Se utiliza para poder definir categoría del objetivo, 

los objetivos, indicadores, porcentajes de 

cumplimiento y avance del cumplimiento. 

 

Se utilizó para proponer objetivos, las 

categorías e indicadores de estos.  

    Definir la jerarquía de puestos dentro de una Se empleó para poder definir los puestos y 
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Organización ORGANIGRAMA organización. jerarquía dentro de la empresa. 

  

  

 Impactos ambientales 

  

MATRIZ DE 

LEOPOLD 

Medir la ocurrencia de un impacto ya sea positivo 

o negativo en sus categorías dentro de la 

organización 

Se empleó para poder conocer los impactos y 

cómo afectan al medio ambiente, cliente y 

empresa. 

MATRIZ DE 

PROBABILIDADES 

Medir la probabilidad de ocurrencia de un impacto 

positivo o negativo de una propuesta de solución. 

Se empleó para poder conocer la probabilidad 

de  impacto de la propuesta de solución. 

  

   

  

Metodología de 

mejora continua 

 PLAN, DO, CHECK 

ACT (PDCA) 

Mejora continua de procesos dentro de una 

organización utilizando herramientas acorde a la 

empresa. 

Se utilizó para poder dar una estructuración a la 

propuesta de mejora. 

  

 AUDITORIAS 

INTERNAS 

Brindar una revisión a la ejecución de los procesos 

de la empresa. 

Se utilizó para poder definir las actividades de 

mejora luego de la propuesta y seguir 

utilizando la metodología de mejora continua. 

   

CASOS DE EXITO 

Resultados de ejecución de la metodología de 

trabajo durante empresas del mismo rubro 

Se empleó para poder dar a conocer el éxito de 

la metodología PDCA dentro de otras 

organizaciones de manufactura. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VI 

En el presenta capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones  basadas en las 

experiencias obtenidas a lo largo de la propuesta de implementación. 

Conclusiones 

En el Capítulo 1, se llevó a cabo una investigación de herramientas y metodologías de 

ingeniería industrial para la mejora de procesos, ya que se orientó la propuesta de mejora a 

este tema, en conclusión se encontraron tres metodologías de mejora continua Six Sigma, 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) y Lean, las cuales cumplían los requisitos para este tipo de 

investigación. 

 En el Capítulo 1, se explicó los procesos de producción del Pisco basándose en la norma 

técnica del CITE-AGROINDUSTRIAL, se debe tener especial cuidado en que estos 

procesos son los básicos para que se otorgué la denominación de pisco y no afecte el 

producto final, ya que es un producto de consumo humano y debe de cumplir las exigencias 

para no causar daños a los consumidores. 

En el Capítulo 1, se decidió incluir la metodología Balanced Scorecard y SMART, con ello 

se plantearan correctamente los objetivos, indicadores y orientarlos al rubro del negocio, ya 

que se utilizaron para crear metas al corto y mediano plazo, a partir de la propuesta de 

mejora.  

En el Capítulo 2, se tuvo que realizar una traspaso de información repartida por toda la 

empresa lo cual dificulto la concentración de información, en este caso las diversas áreas no 

contaban con los mecanismos de comunicación adecuados, por ende se realizó una matriz 

en Excel para poder recabar y generar históricos de la información necesaria para la 

propuesta de mejora. 
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En el Capítulo 2, se comparó los resultados de producción de pisco obtenidos en los 

últimos años con las tablas de conversión de pisco del CITE-AGROINDUSTRIAL, debido 

a que no se contaba con una política clara de conversión de uva a pisco, lo cual dificultaba 

conocer el verdadero rendimiento de la producción de pisco. 

En el Capítulo 2, se encontraron dos problemas dentro de la empresa los cuales eran 

ignorados y no se tenía conciencia del impacto que generaban en los ingresos de esta. Para 

esto se utilizaron la metodología de ANFE e Ishikawa, para identificar la causa raíz de estos 

inconvenientes. En  

En el Capítulo 2, se empleó un análisis de costos para poder esclarecer los problemas 

económicos dentro de la empresa, por ende se pudo identificar la magnitud del problema, 

identificando las perdidas obtenidas en los últimos cinco años, lo cual en conclusión nos 

muestra el grado de no conocimiento de los problemas y alta ineficiencia en la 

identificación de puntos de mejora en la organización. 

En el Capítulo 2, luego del levantamiento de información se concluyó que la empresa no 

cuenta con mecanismos de seguridad, así como la falta de instrumentos de campo y se 

cuenta con alta improvisación dentro de esta, 

En el Capítulo 3, luego de realizar la investigación de las herramientas y metodologías 

expuestas en el Capítulo 1 (Marco Teórico) disponibles acorde a la realidad de la empresa, 

basándose en una base conceptual se concluyó que el círculo de mejora PDCA, cumplía los 

lineamientos para cubrir las expectativas de la propuesta de mejora (Capitulo 3). 

En el Capítulo 3, se plantearon mecanismos de control como el manual de procedimientos, 

mapa de procesos y todo lo necesario para poder cubrir con las expectativas y brindar una 

mejora al proceso de producción dentro de la empresa, en conclusión es necesario conocer 

los límites de las funciones de cada persona y las actividades que realiza dentro de la 

organización. 

En el Capítulo 3, se diseñaron instructivos de trabajo para evitar problemas a los operarios e 

indicar una forma de realizar sus tareas sin exponerlos al peligro, como conclusión es 
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necesario tener énfasis en la realización de estos y proponer alternativas para la realización 

de estas tareas. 

En el Capítulo 3, luego de plantear objetivos se definieron un mecanismo de indicadores de 

gestión con la finalidad de brindar una visión clara a la empresa de sus resultados, en 

conclusión es necesario tener el rumbo y resultados claros para generar los máximos 

beneficios para la empresa. 

En el Capítulo 4, se decidió utilizar un plan piloto utilizando una muestra significativa de la 

empresa para poder realizar un diagnóstico, luego de una posible implementación dentro de 

la empresa, como conclusión se extrae que se debe de coordinar con la empresa para el 

éxito de la propuesta y con la prueba piloto se puede observar que los resultados son 

favorables. 

En el Capítulo 5, se utilizó la matriz de Leopold para identificar los impactos, así como 

también la matriz de probabilidades a fin de conocer cómo afectaría la propuesta de mejora 

dentro de la empresa, como conclusión se obtiene que el impacto es mínimo y lo que puede 

afectar seriamente el problema es la resistencia al cambio, no apoyo de la gerencia y volver 

al status quo dentro de esta. 

Luego de la implementación de la propuesta de mejora se podrá obtener una de 

aproximadamente del  7% en la tasa de conversión de la uva en pisco y una reducción 

aproximada del 52% en el manipuleo de materia prima, lo cual afectará de manera positiva 

los ingresos de la empresa. 

Luego de establecer el flujo económico de la propuesta de mejora se obtiene  una VAN de 

S/. 4,211.47,  con una inversión de S/. 16,157.20, siendo requeridos  

S/. 10,000.00 como préstamo del banco a un año con una tasa de interés de interés anual 

(TEA) del 18%. 

El proyecto cuenta una TIR del 23%, lo cual se traduce en un ahorro anual de 

aproximadamente S/. 61,040.10 lo cual beneficia directamente los ingresos de la empresa y 

hace un proyecto atractivo a la propuesta de mejora planteada. 
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Recomendaciones 

Se recomienda continuar con las capacitaciones dentro de la empresa a fin de que el 

personal conozca las mejoras, su aplicación y cómo afectan a la empresa, para evitar una 

resistencia al cambio de los colaboradores. 

Se recomienda aceptar alternativas de mejora de los operarios, ya que tiene un mayor 

conocimiento de la empresa y esto puede ayudar de manera importante a futuras propuestas 

de mejora. 

Se recomienda realizar auditorías internas a la propuesta de mejora y continuar utilizando 

los resultados en nuevos círculos de calidad para mejorar el flujo de producción dentro de 

la empresa. 

Se recomienda continuar con la utilización  de la base de datos creada, matriz de problemas 

y reportes para tener una base sólida de datos de producción dentro de la empresa. 

Se recomienda contratar al personal indicado como asistente del encargado de  planta para 

delegar funciones del encargado de planta y que continúe utilizando los mecanismos 

propuestos en este documento. 

Se recomienda invertir en mecanismos de seguridad dentro de la empresa ya que es 

necesario mantener un ambiente seguro para poder producir, 

El proyecto cuenta una TIR del 21%, lo cual se traduce en un ahorro anual de 

aproximadamente S/. 58,293.18, lo cual debería ser destinado a nuevos proyectos de 

mejora. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Formato de medición 
Formato de medición “Viña Castilla” Fecha    

Marcar con una “X” la opción que se va a utilizar 

Medición de azúcar   Medición de alcohol  

 

Responsable  Autorizado 

por 

 

 

Código  

Fecha Hora Grado 

medido 

Temperatura 

(°C) 

Grado corregido1 Observación 

      

      

      

1  Se utilizará siempre y cuando sea medición de alcohol 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 2: formato de entrada de mosto a la cámara 
Formato de entrada de mosto a la cámara “Viña Castilla” Fecha    

Viñedo de procedencia  Fecha de corte  

Kilogramos pesados  Kilogramos aptos  

Grado medido  Litros obtenidos  

Envases requeridos  Tipos de envases  

Temperatura    

Código asignado  

Solicitado por  Aprobado por  

Observaciones   

 

Firma de aprobador 

  

Firma de solicitante 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 3: Formato de obtención de pisco 
Formato de obtención de pisco “Viña 

Castilla” 

Fecha    

Hora de tapado  Hora caída de pisco  

Litros de pucho de 

cabeza obtenido 

 Litros de pucho de cola 

obtenidos 

 

Grado final 

(Cartier) 

 Grado final (Gay-

Lussac) 

 

Litros de pisco 

obtenidos 

 Envases utilizados  

Temperatura  Hora de termino  

 

Código asignado  

Destilador  Aprobado por  

Observaciones   

 

Firma de 

destilador 

  

Firma aprobador 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 4: Formato acta de reunión 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fecha Hora Inicio Hora Fin Lugar Responsable 
Siguiente 

reunión 

      

Control de Cambios 

Versión Fecha Detalle del cambio Página Solicitado por 

     

Participantes 

Nombre Cargo Área Asistencia 

    

    

    

    

    

Agenda 

Temas a tratar 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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ANEXO 5: Formato de auditoria 

 
Fuente: Elaboración propia  

AÑO :

Fecha de actualización:

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

Auditoria interna = AI Programado = P

Auditoria Externa = AE Ejecutado = E    ------------------------------------------------
 Gerente General

REVISiON POR LA DIRECCION 

AUDITORIA INTERNA

 PROCESOS 
MESES

 

PROGRAMA DE AUDITORIAS Y ReVISION POR LA DIRECCION
Código:

Ver.:

Fecha: 
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ANEXO 6: Formato de plan de auditoria 

 

CÓDIGO: 

Versión: 
Fecha:  

Fecha de elaboración
Día/Mes/Año

Auditor Líder:                                                                       

Objetivo:
Alcance:
Criterios de auditoría y 
Documentos de referencia:
Lugar de ejecución de la
auditoría:
Auditado:
Hora de la Reunión de 
Apertura
Recursos Necesarios:

Aprobación:

PROCESO/Área RESPONSABLE FECHA HORA AUDITOR

Auditor principal Jefe proceso

Equipo Auditor:                                                                 

Hora de Reunión de Cierre

 -
 -
 -

CRONOGRAMA:

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Proceso(s) a Auditar:
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ANEXO 7: Formato informe de auditoria 

 

CÓDIGO: 

Versión: 

Fecha: 

Página: 

Procesos Auditados:

FIRMA:

De:
Para:

N° de Auditoria: Área auditada: Responsable del área auditada:

Fecha:

2.DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA.

 Informe de  Auditorías Internas

Auditor Responsable: Equipo Auditor:

1. DESCRIPCIÓN  DE LOS INDICADORES

Nombre del Encargado FECHA DE ENTREGA DEL 
INFORME:

4.    RESUMEN DE LA AUDITORIA.
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ANEXO 8: Evaluación del Auditor Interno 

 

ÁREA 
AUDITADA

AUDITOR 

1 2 3 4 5

1 ¿El auditor planificó la auditoría?

2 ¿El auditor conocía el proceso auditado?

3 ¿El auditor administro adecuadamente el tiempo de la auditoría?

4 ¿Las preguntas efectuadas por el auditor fueron claras y 
comprensibles?

5 ¿El auditor permitió al auditado expresarse libremente?

6 ¿El auditor hizo uso de la documentación para fundamentar los 
hallazgos?

7 ¿Las recomendaciones planteadas por el auditor contribuyen a la 
mejora de su proceso?

8 ¿Los hallazgos descritos en los reportes son los que se encontraron en 
el desarrollo e la auditoría?

9 ¿El auditor fue paciente durante la auditoría?

10 ¿El auditor fue cortés?

11 ¿El auditor fue comunicativo?

12 ¿El auditor fue amigable pero profesional?

13 ¿El auditor fue categórico al finalizar la auditoría?

14 ¿Al término de la Auditoría el auditor indicó cuales eran los hallazgos 
de la Auditoría

15 ¿La redacción de las No Conformidades fue entendible?

EVALUADO 
POR 

de 4-5 Bueno
de 3 Regular
de 0-2 Deficiente

FECHA

__________
Firma

FECHA

TOTAL
NOTA FINAL 

 (Sumatoria Puntajes*Factor cada Puntaje) / Número Evaluaciones)   

EVALUACIÓN DEL AUDITOR INTERNO
Código: 
Ver.:
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