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RESUMEN 

Este trabajo de investigación aplicada propone un aumento en el rendimiento de la empresa 

mediante la utilización de métodos para resolver el cuello de botella de la cadena productiva 

de la empresa. El proyecto fue abordado sobre el área de operaciones de la empresa Fundo 

Sacramento S.A.C. El alcance de esta tesis culmina con la implementación de las mejoras de 

trabajo más adecuadas para resolver el problema y el estudio de los impactos sobre los 

diferentes ámbitos involucrados en la empresa. La tesis se desarrolla en seis capítulos, siendo 

el primer capítulo el marco teórico empleado en la tesis. Básicamente es un repaso de los 

temas de la teoría de restricciones y diseño del trabajo que se emplearán en los capítulos 

posteriores. El segundo capítulo comprende la descripción de la organización de la empresa, 

para facilitar el entendimiento de su actividad principal y situación actual, a manera de 

introducción para el detalle de los problemas identificados en el desarrollo del capítulo. 

Además, se ocupa del mapeo de proceso de la empresa y la determinación de su capacidad 

productiva, identificando así el problema principal de la empresa: la falta de capacidad de 

producción. El tercer capítulo contiene el estudio de métodos realizado al proceso, 

identificado el primer cuello de botella con el fin de levantarlo y desarrollar la teoría de 

restricciones. Durante el progreso de este capítulo, también se exponen los diferentes métodos 

propuestos y su modo operativo respectivo. Asimismo, se realiza un análisis técnico y 

económico de cada método propuesto en comparación con el método actual, optando por la 

implementación de dos cámaras de dosificado para el proceso productivo, y la creación de un 

software para llevar el control diario de destajo, con el fin de ser más eficientes. Del mismo 

modo, se decidió implementar dos líneas productivas adicionales, para aumentar la capacidad 

real del packing. El cuarto capítulo analizará el impacto sobre los diferentes actores 

importantes de la empresa, tales como los accionistas, trabajadores, mercado y los clientes. En 

el quinto capítulo, se desarrollará el impacto de las soluciones propuestas a nivel interno y 

externo de la organización, de tal manera de analizar todos los puntos importantes en la 

repercusión de las propuestas implantadas. Por último, en el sexto capítulo se brindarán las 

conclusiones y recomendaciones resultantes del proyecto de investigación actual, con la 

finalidad de brindar una síntesis y sugerencias para mantener los objetivos alcanzados. 
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Para la siguiente tesis se ha debido revisar la bibliografía referente a los diferentes temas y 

herramientas de ingeniería industrial llevadas durante la carrera. La información principal 

proviene de la empresa sobre la cual se ha realizado el proyecto, que facilitó la información y 

recursos a lo largo de la tesis. 

 

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de análisis de resultados en cuanto a la 

implementación de las mejoras propuestas. Durante los capítulos IV y V, se evidenciarán las 

diferentes validaciones en base a los resultados obtenidos. 
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1. MARCO TEORICO 

1.1  ESTUDIO DE MÉTODOS 

Se puede definir como: 

“Definimos como el estudio de métodos al registro y al examen crítico y 

sistemático de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, 

como medio de idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces de reducir 

costos.” (Caso Neira, 2004) 

 

“El estudio de Métodos consiste en el registro, análisis y examen crítico 

sistemático de los modos actuales y propuestos de llevar a cabo una tarea, con 

la finalidad de tratar de encontrar métodos más sencillos y eficaces.” (Vaughn, 

1990) 

De acuerdo a los autores, se puede determinar que el estudio de métodos nos da un análisis 

bastante profundo de los procesos para cualquier tipo de organización, siempre y cuando 

tenga como objetivo aumentar la productividad en la misma. Del mismo modo, es importante 

resaltar los alcances de esta herramienta, ya que no solo sirve para los procesos y actividades 

existentes, sino también para el diseño de nuevos y mejores centros de trabajo, de tal manera 

de lograr una mayor eficiencia. 

 

A partir de este método se puede evaluar las diversas variables existentes de cada proceso en 

específico, siendo una de las más influyentes el factor humano. Esta puede ser una causa 

principal del mal establecimiento y funcionamiento de los procesos, ya que son pocas las 

organizaciones que le dan la debida importancia a este factor clave. Una manera de evitar 

estos problemas es considerar las limitaciones o posibles fallas en el proceso, de tal manera de 

no incurrir en costos adicionales que muchas veces son bastante elevados. 

 

El análisis de métodos debe incluir detalles que no estén sólo enfocados al factor humano, 

sino también a la función de la maquinaria presente en los procesos, a las herramientas y 

equipos presentes, puesto que posteriormente se procederá a realizar el estudio de tiempos 

respectivo a cada actividad del proceso. Por tal motivo, se presentaran los pasos a seguir para 

un adecuado estudio de métodos: 
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Selección de actividades relevantes y/o repetitivas en el proceso 

Se busca encontrar todas las actividades que tengan un índice alto de trabajo, o que las 

actividades del proceso de realicen de forma repetitiva. Este paso sirve para determinar que 

procesos pueden derivarse en cuellos de botella o de bajo rendimiento. Para seleccionar 

dichos procesos, se deben considerar los siguientes factores: 

1. Tecnológico y Técnico: 

 Actualización o modernización de maquinaria 

 Aumento de producción con poca maquinaria 

 Automatización enfocada al producto final para la satisfacción de los clientes, 

disminución de costos y producción en masa. 

2. Económico : 

 Operaciones costosas 

 Cuellos de botella 

 Uso de materiales 

 Distribución de planta 

 Eficiencia: Orden y Producción 

  Rentabilidad y ganancias 

3. Humano 

 Actividades repetitivas 

 Actividades peligrosas 

 Actividades menos eficientes 

 Actividades que causan insatisfacción 

Luego de establecer los procesos para analizar y de haber definido con claridad los alcances 

de nuestro estudio respecto a cada uno de ellos, se debe recopilar información necesaria de 

dichos procesos para hacerlos más comprensibles para los que deseen revisar este proyecto. 

Por tal motivo, se utilizaran las herramientas de calidad pertinentes. 

1.2  CICLO DE DEMING PEVA 

También conocida como ciclo PDCA, PHVA o de Deming, esta herramienta consiste en una 

serie de actividades que permiten analizar un problema dentro de un proceso de producción o 
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una posible mejora dentro del flujo del proceso. Es una guía para mejorar de forma continua y 

sistemática, básicamente está constituida por cuatro actividades. 

Las siglas PDCA refieren a los cuatro pasos que se deben seguir Plan (planificar), Do 

(ejecutar), Check (verificar) y Act (actuar). 

Planear: En esta parte del ciclo es necesario hacer un diagnóstico de la empresa. En éste se 

debe indicar los objetivos y metas de la empresa. La mejor manera de mostrarlo es mediante 

un diagrama de flujo de manera que se pueda observar detalladamente los procesos 

involucrados en los cuales los problemas o alternativas de mejora están involucrados. En esta 

etapa se debe recopilar la mayor cantidad de información como: los requerimientos del 

cliente, políticas de la empresa, material estadístico de la producción, apreciaciones de los 

trabajadores, entre otros; de manera que la identificación del problema sea más específico. 

Con esta información se identifica los procesos involucrados en el problema para poder 

desarrollar un plan que establezca acciones correctivas en el área
1
. 

El desarrollo de esta etapa va principalmente a definir lo siguientes puntos: 

 Reconocer problemas y definirlos con claridad 

 Realizar mediciones de desempeño 

 Analizar problemas 

 Determinar causas principales y secundarias 

Hacer: En esta etapa el plan propuesto en el paso anterior es implementado de manera 

experimental
2
. Es imprescindible que todas las personas involucradas en el proceso 

participen de manera activa de modo que se logren buenos resultados para poder llevar a 

cabo el plan a gran escala. 

La solución debe ser evaluada frente a cuatro criterios generales: 

 La solución debe tener potencial para evitar una recurrencia del problema. 

 La solución debe abordar directamente la causa raíz del problema. 

                                                 
1
 IAT 2009 : 71 

2
 IAT 2009 : 71 
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 La solución debe ser rentable dentro de los parámetros de la empresa, ya que el camino 

más caro no necesariamente es el más indicado para la empresa. 

 La solución debe tener la capacidad para implementarse en un tiempo razonable, de 

acuerdo a la índole y naturaleza del problema. 

Verificar: En este paso se evalúan los resultados de la implantación22. Luego de un tiempo se 

contrasta la información que se tenía con respecto al funcionamiento de los procesos “antes 

de” con la nueva data adquirida a partir de la implementación. Esto se puede hacer mediante 

indicadores de eficiencia, producción, tiempos, etc. El éxito del plan se logra cuando se 

evidencia el cumplimiento de los objetivos planteados en el primer paso, de lo contrario se 

debe regresar al inicio para establecer un nuevo plan. 

Actuar: En la etapa final se realizan y modifican algunos hechos que se identificaron en el 

paso anterior de manera que el plan ya sea implementado de manera general en la empresa
3
. 

Esta herramienta resulta importante puesto que dentro de su desarrollo se pueden encontrar 

otros problemas u oportunidades de mejora. De los cuales se inicia un nuevo ciclo, es por esto 

que es conocido con el nombre de mejora continua. 

 Asegurar la permanencia de la solución 

Adoptar el cambio y repetir el ciclo de la resolución de los problemas. Es muy común que 

por rutina o cultura organizacional se regrese al método utilizado anteriormente. Por eso 

es muy importante el compromiso y responsabilidad de cada una de las personas en la 

organización. 

En el siguiente gráfico, se puede apreciar el desarrollo del ciclo 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 IAT 2009 : 72 
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Grafico - 1: Circulo de Planear – Hacer – Verificar – Actuar 

 

Fuente: ISO 2004 

1.3  HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

Se presentaran las herramientas de calidad para ayudar a identificar problemas fundamentales 

en la disminución de defectos y estudio del comportamiento de los procesos. 

Estas herramientas en conjunto no son una metodología de solución de problemas, más bien 

son una instrumentos de análisis. 

1. Diagrama de Operaciones (DOP) 

Representa de manera gráfica y simbólicamente el procedimiento de algún proceso. En el 

Grafico 2 mostrado, se detallan la simbología utilizada para especificar las operaciones e 

inspecciones realizadas durante un proceso. Del mismo modo, se debe considerar la 

información de insumos o materiales presentes en el proceso, pues están insertados entre las 

operaciones.  
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Grafico - 2: Simbología DOP 

 

En este diagrama sólo se muestran las operaciones principales y de mayor aporte al producto, 

más no los responsables ni áreas en las que se desarrollan. En otras palabras, este tipo de 

diagrama nos da un vistazo general del proceso y cómo se relacionan los insumos de entrada 

con las diversas operaciones que se desarrollan para conseguir el producto final. 

De acuerdo a la simbología mostrada en el Gráfico 2, el último símbolo es una combinación 

de los dos primeros; es decir, se realiza una operación inspeccionándola al mismo tiempo. En 

cuanto a la presentación del DOP, se debe definir el título de proceso a detallar, y finalizando 

el diagrama se coloca una leyenda del gráfico, en donde se detalla la cantidad de operaciones, 

inspecciones y de operaciones inspeccionadas realizadas. 

A modo de recomendación, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Las actividades que son parte del producto final representadas por los símbolos expuestos 

se sitúan de manera vertical al proceso principal, mientras que los materiales e insumos 

que ingresan se representan con líneas horizontales dirigidas al proceso. 

 Se enumeran las operaciones e inspecciones para poder ser identificadas cuando sean 

necesarias. Esta numeración se realiza de manera sucesiva al diagrama de arriba hacia 

abajo. 

 De haber algún cambio en el estado de la materia, formas o representación se debe 

identificar adecuadamente con una pequeña descripción. 
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2. Diagrama de Pareto 

El principio de Pareto sustenta que en un conjunto de elementos o factores que puedan aportar 

a un mismo efecto, pocos son los que tienen injerencia directa en eso. Es por ello que, una de 

las leyes primordiales que toma como directriz el diagrama de Pareto es la “ley 80-20” o 

también llamada “los pocos vitales y muchos triviales”
4
.
 

Este diagrama es también conocido como curva cerrada o en otros casos distribución A-B-C, 

que representa una gráfica que sirve para organizar datos de manera que permanezcan en 

forma descendente, de izquierda a derecha y permita priorizar. Otro punto importante del 

diagrama de Pareto es que permite valorar el progreso de la mejora de una compañía, ya que, 

al abordar los problemas más relevantes de manera inmediata, se puede tener resultados 

inmediatos y que puedan ser medibles 

3. Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa) 

Es una de las herramientas más conocidas para la detención de problemas, resulta muy útil 

tanto para procesos productivos o servicios al cliente. Este diagrama presenta todas las 

posibles causas del problema (efecto) que se ha identificado. Para establecerlas se recomienda 

dividirlas en categorías conocidas como las 6M: mano de obra, materiales, métodos, maquina, 

medio ambiente, mantenimiento. Dentro de cada una debe haber causas más específicas, éstas 

no pueden ser presentadas con adjetivos. Una vez armado el diagrama se procede a identificar 

las causas más relacionadas al problema con el fin de tomar acciones sobre ellas. A 

continuación, en el Gráfico 4 se muestra un ejemplo del diagrama: 

 

 

 

 

                                                 
4
 Universidad de Vigo 2011 
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Grafico - 3 : Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa) 

 

Fuente: Herramientas para Pyme
5
 

El diagrama de Ishikawa funciona relacionando todas las causas principales con las sub-

causas para determinar el efecto que estas pueden tener en una empresa. El efecto, 

generalmente es un problema desencadenado por todas las causas antes analizadas. Hay seis 

factores principales que pueden ser las causas de los problemas, estos seis factores se 

relacionan con alguna causa del hombre - operarios, máquina, entorno, materia, método de 

trabajo y las medidas que se realizan a lo largo del proceso. 

4. Histograma 

Es la representación gráfica de la variación de un conjunto de datos clasificados y ordenados, 

que muestra la frecuencia de un determinado valor o grupo. El objetivo principal de esta 

herramienta, es el de tener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema, 

mostrando lo cambios de resultado, identificando anormalidades y comparando la variabilidad 

de los límites especificados. 

                                                 
5
 Barrego 2009 
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La forma es un característica que incluye simetría o falta de la misma. Cuando una 

distribución no es simétrica es considerada sesgada. Cuando esta sesgada a la derecha, la 

mayoría de los datos se encuentran en el lado izquierdo, y si es sesgada para el lado izquierdo 

la mayoría de datos están al lado derecho. 

 Forma de campana: 

El proceso se centra alrededor de un valor en específico y las observaciones menos frecuentes 

cuando se alejan del valor central. 

Grafico - 4 : Histograma – Distribución Normal 

 

Fuente: Adaptación Propia 

 Patrón Bimodal: 

Conformado por do agrupaciones en forma de campana, por lo cual se debe cambiar la forma 

en la que se recogen los datos para que estos se mezclen. 

Grafico - 5 : Histograma Bimodal 

 

Fuente: Adaptación Propia 
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 Disminución de Valor: 

La distribución se desvanece en una dirección. Esto puede resultar por diferentes razones, 

donde haya un límite natural en sentido de la dirección y en otra puede aumentarse o 

disminuirse. 

Grafico - 6 : Histograma – Disminución de Valor 

 

Fuente: Adaptación Propia 

5. Gráficas de Control 

Muestra el promedio de los datos producidos. Basado en cálculos estadísticos, los controles se 

delimitan superior e inferiormente. Su objetivo principal es el de saber si el proceso se 

encuentra controlado con relación al tiempo y avance. 

Las gráficas de control tienen dos funciones básicas: 

 Proporcionar una base económica para tomar una decisión, para determinar la 

capacidad de un proceso. 

 Identifican problemas en el proceso. Se puede utilizar para localizar e investigar las 

causas de calidad inaceptables del proceso. 

6. Lluvia de Ideas 

El propósito fundamental de este instrumento es el generar una lista de problemas, 

oportunidades e ideas a partir de la percepción de un equipo de trabajo. El líder del grupo 
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debe asegurarse de que todos los presentes tengan la oportunidad de aportar ideas, de modo 

que se genere un intercambio de opiniones y percepciones. 

La parte más importante de la lluvia de ideas, es de evitar las críticas, aspectos negativos, etc. 

Es decir, es una sesión dedicada exclusivamente a generar ideas. 

1.4  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

En definición, es el reordenamiento físico de los elementos del proceso productivo. Para 

encontrar la mejor distribución de planta, se debe involucrar los aspectos económicos y 

sociales, para aumentar la productividad de la empresa y reducir los costos, buscando la 

satisfacción la satisfacción y seguridad del trabajador en la función que desempeñe. Los 

objetivos generales para dicha distribución son: 

 Reducir áreas de riesgo en la planta, así se reducirá riesgos de accidentes en el área de 

trabajo. 

 Aumentar la producción, disminuyendo o eliminando tiempos muertos o de espera de 

manera que se haga más ágil el flujo del proceso. 

 Obtener un ahorro de espacio, disminuyendo distancias de recorrido y eliminando 

materiales de espera. 

 Optimizar el uso de las máquinas y materiales. 

 Brindarle al trabajador un mejor área de trabajo, donde cuenta con mejores condiciones 

laborales, entre ellas las condiciones sanitarias que son indispensables para todas las 

personas, así ellos no perjudicaran su salud y podrán cumplir satisfactoriamente con su 

labor. 

Evaluación de los principios de distribución  

Se sabe que para una adecuada distribución de planta, la empresa debe cumplir o tener en 

cuenta los 6 principios fundamentales de distribución aprendidos. 

 Principios de integración total 

Los operarios deben estar comprometidos tanto con su labor dentro del proceso productivo 

como con la empresa en la que se encuentran trabajando. Los operarios deben conocer a la 

perfección todo el proceso productivo, no únicamente su función, pues si surge algún 
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inconveniente estos deben tratar de solucionarlo de inmediato de lo contrario todos en la 

empresa se verían afectados. Este principio no solo debe de mencionarse para el proceso 

productivo, sino que también debe verse reflejado en todo el proceso tanto productivo como 

administrativo o de actividades auxiliares, ya que todas las áreas se relacionan entre sí. 

 Principio de la mínima distancia recorrida: 

Para una adecuada distribución de planta se debe tener una distribución que permita la 

mínima distancia recorrida tanto por el material en manipulación en el proceso, como los 

recorridos que los operarios realizan para cumplir con su labor. Lo que este principio busca es 

no desperdiciar el tiempo en el transporte dentro la empresa y así disminuir los costos de estos 

recorridos que en muchos casos son innecesarios. Para poder llevar a cabo correctamente este 

principio se debe contar con los medios necesarios para acortar distancias sin afectar el 

proceso, para esto también se debe realizar un análisis actual y otro con la mejora para 

determinar numéricamente si el cambio sería útil. Así mismo en ese análisis se debe incluir el 

costo de dicha mejora, pues se debe evaluar la conveniencia de dicho cambio. 

 Principio de flujo óptimo: 

“Es aquella mejor distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o 

proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los 

materiales” 

El flujo de los elementos debe seguir una secuencia de actividades. El material debe pasar por 

el proceso sin mayor dificultad, y el flujo de los elementos debe estar dado en el mismo orden 

conforme el material avance para finalmente poder obtener el producto final. 

 Principio de espacio cúbico: 

“La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en 

horizontal como en vertical” 

Aprovechar el ancho y el alto de las instalaciones de la empresa. 

 Principio de satisfacción y de la seguridad: 

“Será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para 

los trabajadores” 
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Parte importante del proceso productivo son los operarios, quienes realizan todo tipo de 

actividades para la elaboración del producto terminado. Para que estas personas realicen sus 

labores sin mayor inconveniente o preocupaciones deben sentirse seguros y satisfechos con 

los que la empresa les puede ofrecer. La empresa siempre debe buscar la satisfacción y 

seguridad (protección) de ellos durante el proceso. La empresa debe cumplir con proporcionar 

los implementos necesarios para que cada operario cumpla con su labor, así mismo no basta 

con brindarle dichas herramientas de trabajo si no que a su vez debe incentivar el uso de ellas, 

por no decir obligar a usarlos constantemente, pues son sus vidas de las que estamos 

hablando. Los operarios al sentirse protegidos por la empresa, mantendrán su productividad 

de manera constante, se sentirán incluidos y que forman parte de la empresa lo cual llevará 

consigo a que realicen sus labores de una manera más comprometida. 

 Principio de la flexibilidad 

Este es el principio más complicado de poder cumplir dentro de cualquier empresa, para que 

este principio se cumpla se necesitará que la distribución de planta que se bosqueja se adapté 

a los cambios que va sufriendo la empresa. Lo que este principio busca es que la distribución 

de planta que se realice se pueda ajustar o reordenar con la mínima cantidad de 

inconvenientes (en el cambio) y así mismo el costo en el que se incurra es el más bajo. 

Tipos de distribución 

Existen tres tipos de distribuciones de plantas, estás dependerán de acuerdo al proceso 

productivo que se realiza en la empresa. Según Lee J. Krajewski en las empresas 

manufactureras se pueden identificar cuatro tipos de distribución de planta, cada una cuenta 

con sus ventajas y desventajas, la elección de la misma depende de las condiciones de la 

empresa. En ciertas ocasiones algunas empresas tienen una combinación entre los tres 

diferentes tipos que se han determinado. 

 Distribución en posición fija: Se caracteriza, básicamente porque el producto esta fijo en 

un solo lugar, son los operarios o las herramientas/maquinas quienes se trasladan hacia el 

para poder trabajarlo. Por lo general, este tipo de distribución se realiza cuando el 

producto es bastante grande y por ende muy complicado movilizarlo. 

 Distribución por procesos: En este tipo se agrupan las estaciones de trabajo según su 

función. Este tipo se realiza con frecuencia cuando en la misma operación se deben 

producir muchos distintos en forma o diseño para atender a diferentes clientes. La 
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demanda es bastante baja o impredecible, por lo que la gerencia no puede asignar recursos 

humanos y de capital exclusivamente a una línea de productos o a un tipo de cliente en 

particular 

 Distribución por producto: Las estaciones de trabajo están dispuestos en una trayectoria 

línea, desplazándose en un flujo uniforme y continuo. Los recursos están disponible de 

acuerdo a la ruta que sigue el producto, en vez de ser compartidos por diversos productos 

en línea. Por lo general, es conocida como línea de producción o de ensamblaje; en donde 

la diferencia radica en que en la segunda solo se usa para procesos de ensamblado y la 

primera para otros procesos como maquinado. 

 Distribución híbrida: La distribución híbrida se encuentra cuando se combinan diversos 

tipos de distribución, por ejemplo una estrategia de flujo que combine elemento con un 

enfoque en una distribución de productos y por procesos. Las partes de la instalación están 

dispuestas para su combinación. Se usa en instalaciones que realizan actividades de 

fabricación y de ensamblado. 

1.5  TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES 

La Teoría de las restricciones, según Goldratt (1984), está definida como un acumulado de 

procesos de pensamiento que emplea la lógica de la causa y efecto para comprender lo que 

sucede y de este modo determinar formas o caminos para mejorar. Mayormente, está basada 

en el simple hecho de que los procesos multitarea, de cualquier esfera, sólo avanzan al ritmo 

del paso más lento. Como medida de solución, establece que la forma de aumentar la 

velocidad en el proceso es empleando un catalizador en el paso menso rápido y lograr que 

labore hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. La teoría resalta el 

entendimiento, los descubrimientos y apoyos hacia el elemento limitante. En medio de esta 

teoría, estos elementos limitantes son denominados restricciones o "cuellos de botella". 

Causados por un individuo, un equipo, una pieza de un aparato o una política local, o la 

ausencia de alguna herramienta o pieza de algún aparato. 

Precisamente, Flores (2004) alude al escrito LA META, de E. Goldratt, donde es resaltado la 

aplicación de la Teoría de las Restricciones, determinando que la idea principal es que en cada 

empresa existe, aunque se, una restricción y, de lo contrario, las empresas generarían 

ganancias ilimitadas. Pero al ser las restricciones elementos que limitan a la empresa en la 

consecución de más ganancias, cualquier gestión que se direccione a ese objetivo necesita 
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contar con una gerencia focalizada en las restricciones. Es bien cierto que TOC es una 

metodología integral de gestión y mejora de una empresa. En síntesis, está basada en la 

siguiente idea: El objetivo para toda empresa con fines de lucro es obtener dinero 

sostenidamente, es decir, cumpliendo con las necesidades de los clientes, empleados y 

accionistas. Si no consigue ganar una suma ilimitada es porque algún limitante se lo está 

impidiendo: sus restricciones. Estas son, en consecuencia, lo que le impide a una empresa 

alcanzar su mayor desempeño en relación a su meta. 

1. Producción: Como mejorar el “TOC” 

La Teoría de las Restricciones se desenvuelve según su "Programa de Optimización de la 

Producción”. El punto de inicio de cualquier estudio es que la meta de toda empresa es ganar 

dinero, y para conseguirlo se necesita elevar el “throughput” mediante una producción 

excesiva; pero como este está limitado por los cuellos de botella, dirige a la compañía en 

sentido contrario a la meta si esas unidades no pueden ser vendidas, es decir, se elevan los 

inventarios, se elevan los gastos operativos y el “throughput” se mantiene tal cual. 

A partir de esta solución hipotética, las compañías se disponen por todos los medios balancear 

sus líneas, tratando de ajustar la capacidad de cada uno de sus recursos a la demanda del 

mercado. 

En base a esto, Meyers (2000) distingue dos fenómenos denominados: 

- Eventos Dependientes: Un evento o una serie de eventos se llevan a cabo antes de 

que otro pueda comenzar. Para atender una demanda de 100 anticipadamente es 

vital que el recurso productivo número dos fabrique 100 unidades y antes que este, 

es necesario, que lo mismo haga el recurso productivo número uno. 

- Fluctuaciones Estadísticas: Pensar que los eventos dependientes van a producirse sin 

algún tipo de variación es imposible. Existen fluctuaciones que afectan los niveles 

de actividad de los distintos recursos productivos, como son: calidad de la materia 

prima, ausentismo del personal, rotura de máquinas, corte de energía eléctrica, 

faltante de materia prima e incluso disminución de la demanda. 

La combinación de estos dos fenómenos, genera un desbalance inevitable cuando la planta 

está balanceada, produciendo la pérdida de “throughput” y el incremento de inventarios 
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2. Enfoque sistemático de la teoría de restricciones 

Según Goldratt (1984) la teoría de restricciones consta de las siguientes etapas: 

- Identificar las restricciones del sistema: Una restricción es una variable que 

acondiciona un recurso. Pueden haber distintos tipos de restricciones, siendo las mas 

comunes, las de tipo físico: maquinarias, materia prima, mano de obra, etc. 

- Explorar las restricciones del sistema: Implica buscar la forma de obtener la mayor 

producción posible de la restricción. 

- Subordinar todo a la restricción anterior: Todo el esquema debe funcionar al ritmo que 

establece la restricción de tiempo menos rápido. 

- Elevar las restricciones del sistema: Implica establecer un programa de optimización o 

mejoramiento del nivel la restricción. 

Si en las etapas previas se elimina una restricción, volver al primer paso para trabajar en 

forma permanente con las nuevas restricciones que se manifiesten. 

Si no se eliminan las restricciones luego de subordinar y explotar, realizar un levantamiento 

de restricción directamente. 

La única manera de mejorar es identificar y eliminar restricciones de forma sistemática. 

3. Fenómeno de cuello de botella 

Siguiendo con el análisis, Rojas (1996), la proposición más destacable de todo el desarrollo es 

el Programa de Optimización de la Producción. Donde se distinguen dos tipos de recursos 

productivos: 

- Recurso de cuello de botella: Es aquel cuya capacidad es menor o igual a la demanda 

que hay de él. 

- Recurso de no cuello de botella: Es aquel cuya capacidad es mayor que la demanda 

que hay de él. 

Para Hansen (2003), los cuellos de botella no son ni negativos ni positivos, son una realidad y 

hay que emplearlos para manejar el flujo del sistema productivo. Para Goldratt, lo que limita 

la capacidad de la planta es la velocidad del recurso cuello de botella. La clave está en nivelar 

esa capacidad con la demanda del mercado, y, una vez ahí, balancear el flujo de producción 

de todos los recursos productivos al ritmo del factor crítico cuello de botella. En otras 
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palabras, exprimir al máximo los cuellos de botella; una hora desperdiciada en este ejemplo 

de recursos es una hora perdida en el sistema productivo completo. Pero ocuparse de los 

cuellos de botella no tiene que significar descuidar los que no lo son, porque dejar que 

produzcan libremente eleva los inventarios y los gastos operativos de manera innecesaria. 

En tanto, se puede decir que la teoría de restricciones es la operación de todo sistema 

complejo compuesto de gran cadena de recursos inter-dependientes (máquinas, centros de 

trabajo, instalaciones), pero solo unos cuantos de los mismos, los cuellos de botella (llamados 

restricciones) limitan la salida de toda la producción. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

El siguiente capítulo abarcará en primer lugar todo lo referido a la presentación y situación 

actual de la empresa en estudio; desde el proceso productivo, la posición que ocupa en el 

mercado y su estado en general, sus proveedores y clientes actuales, la identificación de los 

procesos críticos del flujo para definir el planteamiento y formulación del problema. En 

segundo lugar, se desarrollará el problema, analizando tiempos y costos, identificando las 

variables estratégicas para cumplir con los objetivos propuestos. En tercer lugar, se 

observaran los impactos económicos y sociales del problema, para que al finalizar el proyecto 

se pueda realizar una comparación y ver las mejoras obtenidas a través del mismo.  

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La empresa Fundo Sacramento es una empresa agroexportadora fundada en 1998 en la ciudad 

de Ica (Panamericana Sur km 272 – Pampilla de Villacuri). Se dedica al cultivo y exportación 

de uva de mesa y granada, del mismo modo acopia materia prima de los proveedores 

colindantes. Actualmente, la empresa tiene una participación del 1.9% del total de 

exportaciones de uva de mesa en el Perú y sigue en crecimiento
6. 

Fundo sacramento cuenta con dos áreas principales dentro de su organización: Área de campo 

y Área de Producción. Para nuestro análisis, vamos a estudiar y mejorar el área de packing 

(Producción), el cual consiste en trabajar la uva, hasta que salga como producto final listo 

para la exportación. 

Su proceso inicia en la cosecha, seguido por la selección de acuerdo al destino, en este 

proceso se clasifica por calibre y color. Continua por el proceso de embalaje, el cual se hace 

de acuerdo a los requerimientos del cliente y las adversidades climáticas por las cuales debe 

pasar la fruta hasta llegar al comprador final. Por último se pasa por el proceso de control de 

                                                 
6
 http://www.siicex.gob.pe 



28 

 

calidad, codificado y dosificado, y se guardan en las cámaras de enfriamiento hasta iniciar el 

proceso de transporte hasta el muelle donde será embarcado hacia su destino. 

Es importante resaltar, que el proceso de producción de la uva se da por campañas. Las cuales 

duran aproximadamente 4 meses, y oscilan entre Noviembre y Febrero, extendiéndose 

algunas veces hasta inicio del mes de Marzo. 

Grafico - 7 : Calendario estimado de cosecha 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 

En el calendario anteriormente expuesto, se puede observar la programación de cosecha a 

grandes rasgos por campañas. 

Mapa de Procesos 

Grafico - 8 : Mapas de Procesos 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 
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 Gestión de Planeamiento Estratégico 

Se encarga de analizar las posibles mejoras a la infraestructura, procedimientos y relaciones 

que influyan en el funcionamiento de las líneas de producción y poner en marcha las 

inversiones más relevantes. Además, se encarga de supervisar la eficiencia de los agentes 

logísticos, mediante los ratios acordados. Esta función es vital para obtener la satisfacción 

total de los clientes. 

 Gestión de Ventas 

Inicia la comunicación con los clientes para determinar sus necesidades. Una vez establecidas 

las órdenes de venta, se comunica con el área de planeamiento estratégico para coordinar el 

plan de producción. También se encarga de comunicar los cambios repentinos. 

 Gestión de Campo 

Se encarga del cultivo y cosecha de la materia prima. Su función empieza desde la siembra de 

los campos, el tratamiento que se le debe dar durante todo el año, la cosecha de los mismos y 

por último la poda de los cultivos para prepararlos para la nueva campaña. Este proceso es 

cíclico, todos los años se realizan los mismos pasos para lograr una alta calidad en la uva de 

mesa. 

 Gestión de Recursos Humanos 

Se encargan de elaborar las planillas, gestionar el hospedaje y alimentación de los 

trabajadores. 

 Gestión de Calidad 

Se escogen cajas aleatoriamente donde se abren y se revisa que todo esté en correcto estado. 

Si se encontrará algún defecto, se va a codificado con el número de etiqueta y ahí se pueden 

fijar que persona fue la que cometió el error. De esta manera pueda solucionarse y llevar un 

control de rendimiento. 

 Gestión de Operaciones 

Para iniciar el proceso operativo de las líneas, es necesario contar con los planes de 

producción elaborados por esta área, que, luego de la constante comunicación con campo y 

ventas, establecen el ritmo y necesidades de procesamiento de cada una. Además, supervisan 
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y estudian el funcionamiento diario de los diferentes procesos involucrados en las líneas de 

producción. 

- Proceso de logística interna: Este proceso se encarga de distribuir y reabastecer los 

diferentes insumos involucrados en el proceso de embalaje. 

- Compras: Este proceso busca obtener todos los utensilios e insumos necesarios para el 

proceso productivo. Se mantiene en constante comunicación con los proveedores 

establecidos. 

 Gestión de Distribución 

La empresa no se encarga directamente de estas gestiones, ellos cuentan con uno operadores 

logísticos fijos los cuales les facilitan el tramite documentario para exportaciones y se 

encargan de recoger la fruta desde los almacenes finales de la empresa. Tienen una alta 

comunicación con el departamento de operaciones para gestionar los días en los cuales se van 

a requerir de realizar embarques, para prevenir cualquier inconveniente y poder cumplir con 

los despachos hasta el puerto final. 

Presentación del Producto 

Como se mencionó al inicio del trabajo la empresa se dedica al cultivo y producción de uva 

de mesa para exportación. Fundo Sacramento cuenta con una gama de presentaciones que van 

de acuerdo a las especificaciones de transporte y a los requerimientos de los cliente; es decir, 

las presentaciones que ofrecen al público en general cumplen con los requerimiento y 

estándares internacionales. 

 Gua-Gua 

Ocupa el 0.50% del total de envíos por parte de la empresa. Este empaque generalmente lo 

pide el cliente Grupo Fernández con destino a Portugal. Su costo oscila entre US$ 20.00 y 

US$ 27.00 según la variedad de uva. 
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Ilustración 1 : Presentación Gua Gua 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 

 

 Cartón y Plástico 

Al iniciar sus operaciones, la empresa desarrollaba solo esta presentación, pero con el paso 

del tiempo las exigencias y requerimientos de los clientes han ido variando; por lo tanto, al 

momento estas presentaciones ocupan el 13% y 5.95% respectivamente del total de envíos por 

parte de la empresa. Este empaque generalmente lo pide el cliente FRUTERA DEL 

LITORAL COLOMBIA S.A.S con destino a Colombia. Su costo oscila entre US$ 21.00 y 

US$ 25.00 según la variedad de uva. 

Ilustración 2 : Presentación cartón y plástico 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 

 Clamshell 

Ocupa actualmente el 80% de la exportación de Fundo Sacramento, además se estima que 

para esta campaña 2014-2015 la participación de esta presentación llegará casi al 100%. 
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Dentro de esta misma presentación, existen diferentes formas de empaque, es decir, diferentes 

tamaños de clamshell en los cuales se almacena la materia prima. 

El precio de venta de cada presentación clamshell varía de acuerdo a la variedad de uva de 

mesa, ya que la competencia en el mercado es altamente influyente en el mismo. 

Ilustración 3 : Presentación Clamshell 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 

 

Nuestro enfoque y problemática analizada se centra en la producción de clamshell, ya que 

como se mencionó en el punto anterior, el 80% de los pedidos son en esta presentación y se 

tiene como meta alcanzar el 100%. Por tal motivo el proceso se detallará de acuerdo a la 

misma. 

2.2 PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso de producción empieza con la cosecha de la materia prima, se hace una limpia 

simple de los racimos antes de depositarlos en las jabas que serán enviadas al packing. 

Durante esta limpia, se retiran los granos con algún tipo de mal formación y/o con picotazos 

causados por las aves. Si se presentan muchos granos con problemas, se determina que el 

racimo no está apto para exportación y se retira de los demás, convirtiéndose en merma. 

Las jabas con los racimos aptos para exportación, son transportadas al área de producción, 

donde se lleva un control de los kilogramos por variedad que ingresan para ser procesados. 

Luego son puestas en las fajas transportadoras para iniciar el proceso de producción, el cual 

inicia con la selección de racimos por calibres. 
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En la mesa de selección, se cuenta con una pequeña balanza y las cajas de clamshell, donde, 

una vez identificado el calibre, se procede a llenar las cajas clamshell con los racimos de uva, 

hasta llegar al máximo peso que se permite por caja clamshell (el cual varía dependiendo el 

tipo de clamshell). 

Tabla 1: Cantidad del máximo de Kg (Caja clamshell) 

Clamshell kg por caja 

2 LB 7.30 

3 LB 8.16 

4 LB 8.25 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de completar el llenado de cajas de clamshell, se procede a sellarlas y colocarlas en la 

caja de cartón donde serán almacenadas, al mismo tiempo se le añade un papel donde la 

seleccionadora y pesadora ponen sus códigos para el tema de salarios, y digitan el calibre de 

la uva para una correcta trazabilidad. Son colocadas en las fajas transportadoras para que 

inicie el proceso de embalaje, el cual consiste en colocarles la caja de cartón para que pueda 

transportar de manera segura las cajas clamshell llenas de la materia prima. Al terminar de 

preparar la caja de cartón, la embaladora digita su código en el mismo papel donde lo hicieron 

la seleccionadora y pesadora. 

Luego de tener lista la caja de cartón, son colocadas en la faja transportadora para llegar al 

área de codificado, donde se ocupan de poner la etiqueta distintiva de cada una de las cajas. 

Los codificadores retiran el papel añadido, donde se encuentran todos los códigos y calibre de 

los involucrados en la elaboración de las cajas. Cuentan con un sistema de trazabilidad, el 

cual consiste en digitar los códigos de las tres personas vinculadas con la caja y el calibre de 

la misma, imprimen la etiqueta y la pegan en la caja. 

Cuando la caja esta con etiqueta añadida, el personal de paletizado se encarga de apilarlas en 

los pallets de acuerdo a su calibre, de tal manera que se diferencien por el mismo. Cuando un 

pallet cuenta con 84 cajas, se encuentra listo para ser sellado y transportado al almacén de 

transito dentro de un frigorífico. Al tener 20 pallets sellados, se procede a la apertura del 
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frigorífico, donde permanecerán 8 horas para bajarles la temperatura y estén aptos para 

soportar el tiempo de viaje que requieren hasta llegar al país de destino. 

2.2.1 DIAGRAMA DE OPERACIONES (DOP) 

Grafico - 9 : Diagrama de Operaciones 

 

Fuente: Adaptación de Fundo Sacramento 
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A continuación, se describirá cada actividad o subproceso implicado en la producción de uva 

de mesa para exportación: 

 Abastecer 

La uva recién cosechada ingresa al área de recepción, en la cual el personal designado lleva 

un control de lo que se ingresa, y lo introduce a los rieles transportadores para que llegue al 

área de producción. 

 Seleccionar 

Esta actividad es realizada por personas capacitadas en la calidad de uva. Ellos son los 

encargados de seleccionar la uva que se encuentra con las condiciones específicas para ser 

exportada, limpiarla de imperfecciones y separarla de acuerdo al calibre. Al término de esto, 

colocan las cajas en el riel para que los pesadores puedan realizar su trabajo. 

La diferencia de esta actividad con la presentación clamshell, es que las seleccionadoras, 

colocan la caja en los clamshells (cajitas de plástico), y cada caja debe pesar 4 libras y las 

acomodan en la caja grande para que continúe el proceso. 

 Pesar 

Los pesadores se encargan de hacer que cada caja tiene el peso requerido, que es de 8.2 kg. 

Estos la colocan en los otros rieles que llegan hasta las embaladoras. 

 Empaquetar 

Las embaladoras tienen el trabajo más rápido. Estas son las encargadas de que la fruta este 

correctamente acomodada y empaquetada para que soporte el tiempo de transporte y 

temperaturas climáticas a las cuales se expone. 
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Ilustración 4 : Sub proceso de embalaje 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 

 

 Codificar 

Al momento de que las seleccionadoras separan la fruta en cajas por calibre, introducen un 

papel donde indican su código de trabajadora y el calibre de la uva. Cuando pasa a la estación 

del pesador, este escribe su código y de igual manera pasa con las de embalaje. Al momento 

de llegar a el área de codificado, el personal encargado se encarga de ingresar los datos al 

programa de trazabilidad, el cual arroja una etiqueta de control que va en cada caja. 

Ilustración 5 : Sub proceso de codificado 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 
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 Paletizar 

Se colocan las cajas en las parihuelas, haciendo una ruma de 84 o 120 cajas (dependiendo de 

la presentación), para un adecuado transporte. 

Ilustración 6 : Sub proceso paletizado 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 

2.3 ALMACENAMIENTO 

Se van a presentar todos los insumos necesarios para la obtención de una caja clamshell y/o 

cartón, para lo cual se detallará el almacenamiento utilizado por la empresa para cada uno de 

ellos. 

 Insumos del Proceso 

El insumo principal es la uva cosechada de los campos, pero al ser un producto altamente 

perecible no pasa por un almacenamiento como tal, sino espera a que pueda ser producida lo 

más rápido posible y pueda mantener todas sus características por las cuales es apta para la 

exportación. 

Uno de los insumos básicos para el proceso es la caja de cartón, que varía de acuerdo a las 

presentaciones. Cuando los lotes de las cajas llegan al establecimiento, son apiladas en el área 

del almacén. No tienen un lugar específico ni un orden por variedad, son colocadas en el 

espacio que se encuentre vacío en el momento. 

En relación a los otros insumos, la disposición es la misma. La empresa utiliza la modalidad 

de ubicación aleatoria, ya que utiliza las zonas libres del almacén para maximizar la 

utilización del espacio en el mismo. 
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 Productos en Proceso 

Se presenta en el área de paletizado, puesto que los pallets (ya terminados) se mantienen en 

este lugar hasta que se genere un número considerable para la apertura de la cámara 

frigorífica; ya que al ser la uva un producto perecible, no puede estar variando de temperatura 

puesto que esto la descompone. 

Al contar con un buen número de pallets listos, se ingresan a la cámara para graduarlos a la 

temperatura necesaria para que soporten el traslado hasta su país destino. 

 Productos Terminados 

Una vez que los pallets están con la temperatura ideal para soportar el traslado, son colocados 

en las cámaras cercanas a la puerta de embarque, para posteriormente ser cargados en los 

termoquines de los camiones proporcionados por la empresa de outsourcing para el traslado 

hasta el puerto del Callao. 

2.4 MERCADO ACTUAL 

El auge de la agricultura recién se ha evidenciado desde hace algunos años atrás. La tasa de 

crecimiento anual en valor entre el 2008 – 2012 es de 45%, obteniendo una participación en el 

mundo de las exportaciones de un 5,1% del total
7
. Actualmente, Fundo Sacramento SAC, 

tiene una participación del 1.9% del total de exportaciones de uva de mesa en el Perú y sigue 

en crecimiento
8
. 

Ica es una ciudad caracterizada por el cultivo de diversos productos agrícolas, dentro de los 

cuales la uva es el más representativo. Dentro del país, esta localidad ocupa el primer lugar en 

producción de este fruto. 

“El Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que en el 

tercer mes del presente año, la producción de uva registro 60 mil 458 toneladas 

métricas y aumentó en 10.7% en comparación con el nivel obtenido en similar 

mes del año 2013 que reportó 54 mil 614 toneladas métricas.” INEI 2014 

                                                 
7
 http://www.trademap.org 

8
 http://www.siicex.gob.pe 
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Los departamentos de Lima e Ica conforman el 77% de la producción a nivel nacional, 

representando 124, 740,000.00 kg siendo este el equivalente a US$ 318, 010,000.00
9
. 

La demanda de uva de mesa para exportación ha ido creciendo de manera constante durante 

las últimas campañas, según el siguiente cuadro. 

Grafico - 10 : Exportaciones de uva en el Perú 

 

Fuente: PROVID PERÚ 

 

Actualmente, la empresa Fundo Sacramento posee clientes en los 5 continentes, dentro de los 

cuales se encuentran los siguientes países. 

                                                 
9
 http://inei.gob.pe 
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Grafico - 11 : Porcentaje de exportación a principales países 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 

2.5 PRODUCCIÓN 

La empresa cuenta con 182 Ha, pero sólo 179.5 Ha se encuentran activas actualmente, siendo 

sus proyecciones para la campaña 2014 - 2015 de cosecha las siguientes. 

 

Tabla 2 : Proyección de cosecha campaña 2014 – 2015 

 

Ha Jabas Kg aprox 

Red Globe 24 9,600 813,280 

Sugraone 12.5 4,500 276,000 

Eagraone 12.5 4,500 276,000 

Thompson 12.5 4,500 276,000 

Autum Royal 32 23,600 813,280 

Crimson 28 11,600 813,280 

Flame 28 11,600 813,280 

Summer Royal 12.5 4,500 276,000 

Moscattel Rosada 17.5 9,600 610,880 

 

179.5 84,000 4,968,000 

 

Fuente: Adaptación de Fundo Sacramento 
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En base a la data de las dos últimas campañas y proyecciones actuales, se puede evidenciar un 

crecimiento significativo en cuanto a la productividad de los campos de cultivo, lo que 

representa una oportunidad de crecimiento económico importante. 

Tabla 3 : Comparativo de campañas 

Campaña Kg 

2012 - 2013 1,294,870 

2013 - 2014 2,255,729 

2014 - 2015 4,968,000 

 

Fuente: Adaptados de Fundo Sacramento 

 

 

Grafico - 12 : Comparativo de campañas 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 

 

Como se puede ver en el Gráfico 12, el crecimiento por campaña en la empresa es sumamente 

alto. La proyección de la campaña próxima, que es la 2014-2015, la cantidad esperada supera 

el doble de la anterior, por lo que es evidente cuestionar si la empresa está preparada para 

semejante incremento de demanda. Cabe resaltar, que la cantidad de kg diarios que entrarían 

diariamente durante la campaña, está sujeto a las proyecciones de cosecha por variedad de 

uva. 
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2.5.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL 

La empresa cuenta con 5 líneas de producción, las cuales han abastecido ajustadamente a la 

producción de la campaña anterior. 

Tabla 4 : Capacidad actual de la planta 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 

 

De acuerdo a la Tabla 4, cada línea se encuentra habilitada para producir un máximo de 2,400 

cajas en presentación cartón y 1,200 cajas en presentación clamshell, con un total de 48,000 

kg para producir en presentación clamshell diariamente. La producción se encuentra limitada 

por el proceso de dosificado y codificado, que representan el cuello de botella del proceso 

productivo. En el desarrollo del proyecto se profundizará sobre el tema. 

Por estimación del equipo encargado de cultivo, cosecha y acopio, se estima un ingreso de 

materia prima al área de packing de 10,000 a 12,000 jabas diarias (11,500 a 13800 cajas), lo 

que representa un máximo de 110,400 
día

kg
 . Esto significaría un déficit de 62,400 

día
kg

  

que la empresa no podrá procesar. 

El análisis del costo monetario, en cuanto al costo de oportunidad, vendría a ser un 

aproximado de US$ 187,200 por día (costo aproximado por caja de 8 kg. = US$24, US$3 por 

kg. ) Lo cual resultaría una pérdida en ventas por un US$ 3,744,000 aproximadamente 

durante la campaña. 

 Plan Actual de la Empresa 

La alta gerencia se encuentra en proceso de evaluación de una propuesta que permitirá la 

implementación de cuatro nuevas líneas de producción, con lo que se planea cubrir parte de la 

proyección. Si bien es cierto que la inversión tiende a mejorar los niveles productivos de la 
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empresa, sería preferible analizar la eficiencia de cada línea antes de involucrarse en un gasto 

que puede ser mitigado y obtener los mismos o mejores resultados. 

2.6 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.6.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

Como se ha mostrado anteriormente, la empresa tiene un grave problema de falta de 

capacidad de producción para darse abasto con las grandes proyecciones de demanda de la 

siguiente campaña. Esta situación representa una desventaja frente al potencial crecimiento, 

que debe ser aprovechado para crecer como compañía y no quedarse atrás en el avance del 

mercado. 

Para determinar los factores que ocasionan el bajo nivel de producción, será necesario utilizar 

diversas herramientas que permitan vislumbrar las causas y efectos de los mismos. 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Junto con la ayuda de un grupo de colaboradores de la empresa (Gerente de operaciones, 

supervisor de línea de producción 1, Ingeniero a cargo de calidad y un operario del 

subproceso de empaquetado), se realizó un análisis de causa efecto sobre los posibles motivos 

que podrían estar mermando la capacidad de las líneas de producción. Los diferentes puntos 

de vista de los implicados proporcionan un panorama amplio y verdadero respecto de los 

acontecimientos y situaciones que influyen en el entorno laboral. El ejercicio se realizó en 

base a cuatro factores clave, como lo son la mano de obra, el método, la máquina y el 

material, y se obtuvo el siguiente diagrama. 
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Grafico - 13 : Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.6.2 VARIABLES INDEPENDIENTES DEL PROBLEMA 

 Paradas de línea 

Una vez visto el diagrama, destaca la presencia de paradas de línea, lo que ya otorga luces de 

un grave problema en las líneas de producción. Este cuello de botella se genera en el área de 

codificado, ocasionado por la acumulación de producto en proceso proveniente del sub 

proceso de empaquetado. Como se mostrará a continuación, esta situación se ha venido 

presentando a lo largo de la última campaña (se empezó a tomar registros de este tipo de 

incidentes a partir de la misma): 
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Tabla 5 : Paradas de línea al mes por línea de producción campaña 2013 – 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar la presencia de un total de 347 paradas de producción en la última campaña. 

Cada una de estas paradas detiene los procesos de producción por completo en su línea 

respectiva, lo que genera tiempos muertos en los elementos de producción, reflejándose en el 

uso inadecuado de recursos y disminución de la productividad. 

Las paradas de línea se generan por motivos como lentitud del computador al procesar la 

información, desabastecimiento de insumos para codificado (demora en entrega interna), error 

humano, lentitud en dosificado, mantenimiento y otros (falla eléctrica, orden de gerencia, etc.) 

Tabla 6 : Motivos de parada de línea 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el diagrama de Pareto, se puede observar que el grueso de los motivos recae sobre la 

lentitud en dosificado y lentitud en el proceso de información en el computador. 

Grafico - 14 : Motivo de parada de línea 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Efectividad de línea de producción  

Otro punto fuerte que se puede rescatar del diagrama de Ishikawa es la influencia que tiene el 

comportamiento de los operarios sobre los límites de la capacidad máxima que puede llegar a 

tener la empresa. Los expertos consultados están de acuerdo en afirmar que los operarios 

trabajan con desgano en la mayoría de los casos. Esto, según su conocimiento, se debe a las 

facilidades y beneficios que les otorga la empresa, por el solo hecho de trabajar allí. No 

existen mas de dos compañías, además de Fundo Sacramento, que brinden alojamiento y 

refrigerio gratis a sus trabajadores, lo que implica que algunos de ellos puedan ingresar a 

trabajar con la consigna de tener un lugar para vivir y alimentación gratis, dejando a la 

remuneración como segundo plano (cabe recordar que el pago se realiza por destajo). Esto se 

debe al contexto social en que se desarrolla la región. Por lo tanto, se decidió realizar un 

benchmarking interno de los sub procesos de embalado (se elige este sub proceso, porque es 

el que tiene al grueso de los operarios totales y del cual se tiene información disponible), para 

calcular la eficiencia actual en sus líneas de producción. 
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La información tratada a continuación fue recopilada de operarios que trabajaron bajo las 

mismas condiciones y, por tanto, se consideran comparables. 

- Ingresaron a la misma hora a sus labores 

- Permanecieron el mismo tiempo laborando. 

- No se presentaron circunstancias ajenas en los días analizados. 

- Condiciones del entorno iguales para todos. 

- Capacidades físicas en las mismas condiciones. 

Para realizar el cálculo de la eficiencia, se tomó como referencia al operario que mayor 

rendimiento monetario obtuvo durante cada mes, ya que la cantidad producida por cada 

operario es directamente proporcional al pago recibido. Eso quiere decir que, mientras más 

obtenga en remuneración un operario, mayor será la productividad de la línea de producción. 

Fórmula para rendimiento diario 

 

Fórmula para eficiencia 

 

Cabe resaltar, que el operario con mayor rendimiento monetario fue le mismo durante cuatro 

de los cinco meses de análisis (Nov-2013 a Mar-2014), siendo el segundo mejor en el mes de 

Enero. 

Del análisis mencionado, se desprende la siguiente información: 
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Tabla 7 : Efectividad mensual en proceso de embalaje campaña 2013 – 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico - 15 : Eficiencia mensual en embalaje campaña 2013-2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la eficiencia entre líneas puede variar hasta 20 

puntos porcentuales en el mismo mes, y la misma cantidad, de un mes a otro, para una misma 

línea. 
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En general, podemos afirmar que la eficiencia global de la última campaña de producción fue 

de 70% aproximadamente, de esta manera podemos inferir que la deficiencia de capacidad de 

línea podría ser mermada, nivelando la eficiencia de los operarios de la línea de producción. 

 Cantidad de líneas de producción  

Como ya se mencionó anteriormente, la empresa cuenta con 5 líneas de producción, las cuales 

tienen una capacidad máxima de 6,000 cajas clamshell. Pero, al tener un déficit de 7,800 

cajas, se analizará la posibilidad de implementar una cantidad determinada de líneas, 

necesarias para asumir la carga diaria 

Tabla 8 : Capacidad total de producción actual de la planta 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 

 

2.6.3 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de mejora mediante el uso del ciclo de Deming, de tal manera que se 

obtenga la agilización del flujo continuo de los procesos y se logre un aumento en la 

capacidad de producción de la línea como tal. 

2.6.4 OBJETIVO ESPECIFICO 

- Realizar el diagnóstico actual de los procesos de empaque y codificado, para 

identificar sus fortalezas y deficiencias, de tal manera que se pueda evidenciar los 

problemas principales que afectan a la empresa productiva y económicamente. De 

esta manera, se pueden recopilar las causas que incrementan estas deficiencias y 

generar las primeras hipótesis a desarrollar. 

- Analizar los métodos de trabajo actuales para proponer cambios que optimicen el 

proceso productivo, para cumplir con los pedidos de los clientes en cuanto a calidad 

y tiempos estipulados. 
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- Identificar las causas del problema hallado. 

- Establecer propuestas de mejora para elevar los niveles de rendimiento de 

producción, enfocándonos en las causas raíces identificadas en el punto anterior. 

- Elaborar un plan de mejora continua, tomando siguiendo el ciclo de Deming PHVA.  

- A través de herramientas de ingeniería, establecer y dar soporte a las mejoras 

propuestas. 

- Presentar la validación de cada propuesta de mejora. La misma que debe demostrar 

un impacto positivo en el rendimiento de los procesos en estudio. 

- Determinar los posibles impactos sociales que se generarían a raíz de la 

implementación de las mejoras propuestas. 

2.6.5 LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 La limitación principal es el tiempo, puesto que la campaña 2014-2015 inicia en 

Noviembre y la implementación de la mejora tendría que ser a más tardar a fines de 

Diciembre para poder atender la demanda. 

 En la ciudad de Ica se encuentran diversas empresas agrícolas, las cuales demandan un 

gran número de mano de obra. Por tal motivo, la búsqueda de personal dispuesto a 

internarse en la empresa y asumir el horario de trabajo es complicado. 

 El compromiso del personal con los objetivos de la empresa es crucial para Fundo 

Sacramento, ya que todas sus operaciones dependen de los mismos. 

 El software utilizado para la gestión de inventarios de productos terminados y el control 

de asignaciones de planilla es poco amigable para los usuarios. 

2.6.6 VIABILIDAD ECONOMICAS 

La implementación de este proyecto está directamente relacionada con el incremento de la 

producción en la empresa, por lo tanto los beneficios económicos para la misma son altos, ya 

sea en mayores ingresos por abastecer con más fruta a los clientes y/o por reducción de costos 

de producción. 
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2.6.7 VIABILIDAD SOCIAL 

El proyecto propone la implementación de diferentes herramientas, procedimientos y 

controles de manera que las personas que estén relacionadas con los cambios, puedan adoptar 

los nuevos métodos como parte del desarrollo de sus capacidades y conocimientos. Del 

mismo modo, se pretende mejorar el entorno de trabajo con procedimientos más eficientes y 

menos perjudiciales para los mismos. Por último, al reducir la rotación de personal, el 

ambiente laboral será más ameno y confortable para los mismos. 

2.6.8 VIABILIDAD OPERATIVA 

De lo propuesto, no existen grandes influencias operativas que dificulten la implementación, 

sino un gran reto de coordinación y aprendizaje para el o los nuevos softwares requeridos y el 

cumplimiento de sus demandas. 

2.6.9 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

De los análisis anteriores, es congruente plantear la hipótesis de que existe una falta de 

capacidad de producción asociada a la ineficiente productividad de las líneas operativas de la 

empresa Fundo Sacramento. En especial, basándose en el aporte de los operarios 

(particularmente en el sub proceso empaquetado), la dificultad en el uso de los sistemas 

informáticos y el entorno específico del sub proceso de dosificado y codificado, que presenta 

desperdicios y desorden que dificultan la visibilidad y desempeño de las labores cotidianas. 

Aplicando las herramientas de calidad e ingeniería, será posible optimizar recursos, 

mejorando la organización y el orden de las áreas relacionadas a los sub procesos de 

embalaje, dosificado y codificado. A su vez, se determinarán y levantarán los cuellos de 

botella, mejorando la eficiencia de las líneas de producción de la mano con la de las personas 

mismas. Del mismo modo, se implementará un rediseño en el proceso productivo, de tal 

manera de hacer las líneas de producción más eficientes. Finalmente, repotenciando los 

sistemas de cómputo (software y hardware), reducir los tiempos de proceso en el área de 

codificado, así como de un mejor control y supervisión del sub proceso de embalaje. Se 

plantea implementar un software que permita llevar un seguimiento continuo y al momento de 

los operarios de embalaje de las diferentes líneas de producción 
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3. PROPUESTA INTEGRAL DE MEJORA 

Los tres primeros capítulos de este proyecto de investigación abarcan la etapa de plan del 

ciclo de Deming: Recopilar información para ahondar en el entendimiento del proceso, 

precisar las especificaciones de los resultados esperados y establecer el plan estratégico para 

conseguir los objetivos antes planteados. 

Como se mencionó anteriormente, la empresa no se encuentra en capacidad de asumir la 

demanda que se proyecta para la campaña 2014-2015. Por tal motivo, mediante este proyecto 

de investigación se busca encontrar soluciones que ayuden a la empresa a lidiar 

eficientemente con la demanda proyectada, más aún en los días pico. 

Las soluciones que se van a desarrollar, están enfocadas principalmente a los siguientes 

objetivos: 

- Reducir demoras y manipuleo de la materia prima durante el proceso. 

- Maximizar la eficiencia de la mano de obra. 

- Gestionar de manera eficiente el capital humano de la organización. 

- Mejorar la trazabilidad actual, a modo de reducción de fallos e ingreso de 

información. 

- Rediseñar el flujo del proceso, para mejorar los métodos utilizados actualmente. 

- Reducir el tiempo de proceso por producto. 

- Eliminar los cuellos de botella presentados. 

- Eliminar las paradas de línea que se presentan constantemente. 

- Masificar los procesos que causan retrasados en el flujo. 

Uno de los objetivos principales del presente proyecto es el generar un flujo de producción 

más óptimo, reduciendo al mismo tiempo el período de producción para maximizar los 

tiempos por proceso. Al mismo tiempo, se ha visto conveniente reestructurar el 

procedimiento, para generar un flujo más continuo eliminando las paradas de línea 
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3.1 TEORÍA DE RESTRICCIONES 

De esta manera, utilizando la metodología de las restricciones se procederá a realizar la 

identificación de los cuellos de botella en el proceso productivo y el levantamiento de los 

mismos. 

IDENTIFICAR CUELLOS DE BOTELLA (1) 

Realizando el primer paso de la teoría de restricciones, nos disponemos a identificar el primer 

cuello de botella: 

Tabla 9 : Identificación de cuello de botella 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar del cuadro anterior, existen dos procesos que son considerados cuello 

de botella: Dosificado y Codificado. Se tomó la decisión de evaluar las siguientes acciones en 

base al proceso de dosificado, ya que el mismo se considera más crítico que codificado por 

ser el que origina el 66% de las paradas de planta totales. 

EXPLOTAR (1) 

El segundo paso, busca seguir el ritmo de producción que marca el cuello de botella. Sin 

embargo, el objeto principal de este proyecto es aumentar la producción actual. Por lo que se 

procederá con la siguiente etapa. 

SUBORDINAR (1) 

De igual manera, aquí se busca seguir el ritmo de producción que marca el cuello de botella. 

Sin embargo, el objeto principal de este proyecto es aumentar la producción actual. Por lo que 

se procederá con la siguiente etapa. 
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ELEVAR EL CUELLO DE BOTELLA (1) 

Para desarrollar este paso y determinar qué estrategia o acción debería desarrollarse a 

continuación, se realizó una lluvia de ideas y se determinó que era necesario rediseñar el 

proceso completo de dosificado. 

Se presentará, en seguida, el desarrollo de la propuesta de mejora relacionada al rediseño del 

proceso de dosificación. 

 3.1.1 CÁMARA DE DOSIFICADO 

Dosificar el producto es esencial en la producción del mismo, ya que evita que la fruta entre 

en un proceso de descomposición a lo largo del tiempo de trayecto hasta llegar a su destino. 

La gasificación de uva de mesa es un tratamiento con características históricas; 

existen referencias que datan de más de 2000 años sobre la costumbre de 

quemar azufre para prevenir la proliferación de pudriciones en productos 

vegetales. La extensiva producción de uva de mesa fue posible gracias al uso 

de gasificaciones periódicas durante su almacenamiento o transporte (HANKE, 

1997) 

La dosificación está compuesta por el gas presente anhídrido sulfuroso (SO2) o también 

llamado dióxido de azufre. El SO2 es un gas incoloro, que bajo presión tiene presencia líquida 

y a presión atmosférica se gasifica. Está presente en el proceso productivo de la caja de uva de 

mesa, para realizar una cicatrización de heridas y una desinfección superficial de la baya, lo 

cual significa la destrucción de esporas de hongos patógenos que se encuentran sobre la fruta. 

Actualmente está gasificación se viene realizando en la caja de uva de mesa ya terminada; es 

decir, después del proceso de embalaje. Esto generaba paradas de línea debido a que la 

frecuencia con la que entraban cajas al proceso de dosificado era menor o igual al que tomaba 

realizar la gasificación. Por tal motivo, revisando experiencias de empresas similares
10

 en 

terrenos de cultivos en las mismas condiciones como las de Fundo Sacramento, se determinó 

implementar un cuarto de dosificado, el cual funcione al inicio del proceso productivo y ya no 

casi al final como se viene realizando. 

La aplicación de la cámara de dosificación tiene como fin: 

- Mejorar la flexibilidad en la línea de producción. 
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- Reducir el cuello de botella. 

- Disminuir el tiempo de  producción. 

- Utilizar efectivamente la mano de obra y espacio de la empresa. 

- Fomentar el orden en el área de codificado. 

Para la implementación de esta mejora, se determinó encargársela a la empresa Airtec S.A, la 

cual tiene como domicilio Jirón Manuel Arispe 311 – Urbanización Industrial la Chalaca en la 

provincia del Callao. A continuación se detallaran las especificaciones básicas que debe reunir 

el cuarto de dosificado: 

 Diseño y funcionalidad 

Las dimensiones de la cámara de dosificado son las siguientes: 5.5 m x 2.5 m x 3 m (sin 

contar las área de recirculo del gas), con un volumen total de 41.25 m
3. 

 

Grafico - 16 : Dimensiones de cámara de dosificado (m) 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                                                                         
10

 “La Cabaña” - Chile 



56 

 

 

Grafico - 17 : Detalle de cámara de dosificado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La funcionalidad del proceso de gasificado en la cámara, es el de transformar el S02 en estado 

líquido al gaseoso, y soltarlo en el cuarto por un promedio de 20 minutos
11

, recirculando por 

toda la cámara con la ayuda del ventilador superior, el mismo que facilita la expulsión de los 

residuos del gas pasados los 20 minutos, procedimiento que toma un aproximado de 5 

minutos. Asimismo, se puede ver que en el diseño hay un tabique a 70 cm de la pared 

izquierda, que aísla el rociador de SO2 con la finalidad de que no exista ningún contacto 

directo entre el SO2 en estado líquido y la uva, ya que este blanquea las bayas al contacto. 

                                                 
11

 Consultoría y Servicios Ambientales Ecosam Ltda 



57 

 

Además, este tabique posee ranuras horizontales de 50 cm de largo por 2 cm de ancho (que 

deben coincidir con los espacios entre jaba y jaba) que permiten el recorrido del SO2 gaseoso 

de manera efectiva. 

 

Grafico - 18 : Detalle de pared falsa en cámara de dosificado (m) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La dosis de SO2 está directamente proporcionada por la fórmula del Dr. Ken Nelson, quién es 

el creador de los generadores de SO2 y quien estableció la gasificación previa de la uva de 

mesa en una cámara
12

. 

 

                                                 
12

 www.comunicacionesfchile.files.wordpress.com 
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Dónde: 

- C= metros cúbicos totales de la cámara = 41.5 

- X= número de jabas = 400
 

- 0.0093 = volumen en m
3
 ocupado por cada caja cosechera

 

- 0.00099 = kg de SO2 absorbidos por cada caja en 20 min de concentración de 0.5% de 

S02.
 

- 0.374 = espacio en m
3
 desplazado a temperatura ambiente por cada kg de SO2 liquido 

al transformarse en gas.
 

Grafico - 19 : Diagrama P&ID 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis 

La materia prima llega en las jabas desde las 7:00 am, y se va almacenando en el área de 

recepción. Ahí es almacenada por un promedio de 4 horas, hasta tener un volumen alto y se 

pueda dar inicio a la producción. 

El Gráfico 16 muestra las dimensiones básicas de la cámara, la cual tendrá una capacidad de 

entrada de 8 pallet de jabas (400 jabas =  460 cajas clamshell aproximadamente). Para hallar 

el tiempo total por carga en la cámara de gasificación, se toman los siguientes tiempos: 
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Tabla 10 : Tiempo en cuarto de gasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo plasmado en la Tabla 10 nos dice que el tiempo por turno de dosificado es de un total de 

34 minutos, lo que resultaría un tiempo de proceso de 0.074 minutos por caja. A continuación, 

se realizará el análisis cuantitativo de la implementación de una o dos cámaras de 

dosificación. 

 Una cámara



Se utiliza 7 líneas de producción, y no 5 como está actualmente la empresa. En el desarrollo 

del proyecto se hará la justificación. 

Como se pudo evidenciar en el Tabla 10, el segundo cuello botella es el proceso de 

codificado, y el tercero embalaje. En el caso de codificado, se levanta ese cuello de botella 

mediante la propuesta número 2 que se desarrolla más abajo del presente proyecto, por lo que 

para los cálculos pertinentes se tomará el cuello de botella del proceso de embalaje, el cual es 

160 unidades por hora. 

Si se identificó que la carga por línea es de 460 cajas, el tiempo de producción debería ser: 
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Eso quiere decir que en 2.88 horas se producen todas las cajas clamshell que salen de las 4 

horas previas de gasificación, es decir, lo que se prepara para producir en 4 hora se 

desabastece en 2.88 horas. Por lo tanto, se puede concluir que con una sola cámara de 

dosificado no se dan abasto. 

 Dos Cámaras 

 

 

De acuerdo a lo análisis anteriores, se define que para tener un proceso fluido y continuo de 

producción, liberando el cuello de botella de dosificado se requieren dos cámaras de 

dosificado. 

 Costo 

La implementación de la propuesta estará a cargo de la empresa Airtec SA, la cual incurre los 

siguientes costos. 

Tabla 11 : Presupuesto cuarto de gasificación 

 

Fuente: Airtec SA 
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Por lo tanto, el costo total de la implementación de las dos cámaras de dosificado es de US$ 

81,500. 

 Impacto Ambiental 

Al desarrollar el diseño de la cámara de gasificación, se cayó en cuenta por la etapa de los 5 

minutos en los cuales se expulsa el SO2. 

El SO2 cuando está en la atmósfera reacciona con la humedad y forma aerosoles de ácido 

sulfúrico y sulfuroso que luego forman parte de la llamada lluvia ácida. La intensidad de 

formación de aerosoles y el período de permanencia de ellos en la atmósfera depende de las 

condiciones meteorológicas reinantes y de la cantidad de impurezas catalíticas (sustancias que 

aceleran los procesos) presentes en el aire. Pero en general, el tiempo medio de permanencia 

en la atmósfera asciende a unos 3-5 días, de modo que puede ser transportado hasta grandes 

distancias. La contaminación del aire por SO2 causa los siguientes efectos: 

- Dificultad para respirar 

- Inflamación de las vías respiratorias 

- Irritación ocular por formación de ácido sulfuroso sobre las mucosas húmedas. 

- Alteraciones psíquicas. 

- Paro cardíaco. 

- Colapso circulatorio. 

- Problemas de asma y bronquitis crónica 

Por tal motivo, se vienen investigando opciones para combatir este problema que afecta a 

todos. Entre las propuestas a evaluar se encuentran: 

- Procesos de absorción: Basan su funcionamiento en el hecho de que los gases 

residuales están compuestos de mezclas de sustancias en fase gaseosa,
 
algunas de las 

cuales son solubles en fase líquida. En el proceso de absorción de un gas, el efluente 

gaseoso que contiene el contaminante a eliminar se pone en contacto con un líquido 

en el que el contaminante se disuelve. La transferencia de materia se realiza por el 

contacto del gas con el líquido en lavadores húmedos o en sistemas de absorción en 

seco.
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- Adsorbente de SO2: Bionatur ha desarrollado un adsorbente específico para gases 

ácidos como el SO2 que permite eliminar por completo (100%) las  emisiones de 

este gas contaminante. Los resultados de este producto, han sido certificados por el 

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT), Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Economía 

y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación.
 

 Factor Humano 

Al implementarse estas dos cámaras, los operarios que estaba encargado de dosificar por línea 

tendrían que ser reubicados ya que ese paso se elimina del proceso. 

Al contar con solo dos cámaras, se requieren de dos operarios que se encarguen del manejo de 

las mismas; los tres operarios restantes serían reubicados en alguna de las actividades del 

proceso de producción (de acuerdo a sus habilidades y competencias demostradas), ya que al 

implementarse dos nuevas líneas se va a requerir personal. 

La implementación de los equipos de protección personal para los operarios que tengan por 

responsabilidad de puesto de trabajo estar en contacto con la cámara de dosificado, es básica 

en este proyecto. Al estar tratando con el anhídrido sulfuroso que demuestra es dañino para la 

salud, resulta esencial el uso de los mismos antes, durante y después de realizar las 

actividades. De esta manera se estaría previniendo los peligros en la ejecución de sus labores. 

 Distribución de Planta 

A continuación se muestra la distribución del área de packing de la planta actualmente: 
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Grafico - 20 : Distribución actual área de packing 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 : Resumen distribución área packing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al implementarse la mejora de las cámaras de dosificado, la planta quedaría de la siguiente 

manera. 
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Grafico - 21 : Distribución propuesta en el área de packing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar en el Gráfico 21, el espacio destinado a la espera del inicio del 

proceso productivo es el área de recepción. Del mismo modo, es importante resaltar que la 

construcción de las cámaras de gasificación no interfiere en ninguna labor, sólo se está 

aprovechando el espacio. A continuación se analizaran los principios básicos de la 

distribución de planta: 

 Principio de la mínima distancia: 

Las distancias entre puestos de trabajo es mínima, al ser un proceso en línea las fajas 

transportadoras conectan casi todos los puestos. La distancia máxima recorrida es de 4 m, 

para descargar la materia prima e iniciar con el surtido de las líneas. 
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 Principios de flujo óptimo: 

Dentro del poco desorden encontrado en la empresa, se observó que los elementos están 

distribuidos según la secuencia de operaciones correspondientes para la obtención del 

producto terminado. Los puestos de trabajo necesarios para la fabricación son secuenciales y 

conforme va avanzando el producto, este va encontrando los materiales necesarios, 

distribuidos en cada área, solo para introducirlos y continuar con el proceso. 

 Principios del espacio cúbico: 

Se cumple a su totalidad en la empresa, ya que se está maximizando un espacio en el área de 

recepción, haciéndolo útil y eficiente para el proceso productivo. 

 Principio de satisfacción y de la seguridad: 

La empresa siempre debe buscar la satisfacción y seguridad (protección) de ellos durante el 

proceso. También debe cumplir con proporcionar los implementos necesarios para que cada 

operario cumpla con su labor, así mismo no basta con brindarle dichas herramientas de 

trabajo si no que a su vez debe incentivar el uso de ellas, por no decir obligar a usarlos 

constantemente, pues son sus vidas de las que estamos hablando. Los operarios al sentirse 

protegidos por la empresa, mantendrán su productividad de manera constante, se sentirán 

incluidos y que forman parte de la empresa lo cual llevará consigo a que realicen sus labores 

de una manera más comprometida. 

 Principio de Flexibilidad 

La producción de uvas de mesa para exportación cumple con este principio, ya que al hacerse 

el procedimiento de dosificado previamente a cualquier otro valor agregado, da la flexibilidad 

de producir a diferentes condiciones y en diferentes métodos también. Del mismo modo, 

permite que la uva aguante un poco más los cambios en la calidad desde su cosecha. 

El último paso de la teoría de restricciones es regresar al paso 1, como desarrollará a 

continuación. 
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IDENTIFICAR CUELLO DE BOTELLA (2) 

Como se identificó anteriormente
13

, el segundo cuello de botella recaía en el proceso de 

codificado. 

EXPLOTAR (2) 

El segundo paso, busca seguir el ritmo de producción que marca el cuello de botella. Sin 

embargo, el objeto principal de este proyecto es aumentar la producción actual. Por lo que se 

procederá con la siguiente etapa. 

SUBORDINAR (2) 

De igual manera, aquí se busca seguir el ritmo de producción que marca el cuello de botella. 

Sin embargo, el objeto principal de este proyecto es aumentar la producción actual. Por lo que 

se procederá con la siguiente etapa. 

ELEVAR CUELLO DE BOTELLA (2) 

Se analizarán las tareas del mencionado proceso, para descubrir algún punto del mismo, 

utilizando lluvia de ideas, sobre el cual se puede lanzar una estrategia que permita levantar el 

cuello de botella. 

Tabla 13 : Tareas del proceso codificado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de analizar las tareas número 1 y 2, se concordó que ambas podrían ser realizadas de 

una manera más eficiente. A continuación, se explicará el procedimiento actual, para, 

posteriormente, presentar la mejora asociada a este proceso. 
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El proceso analizado comienza con la seleccionadora, quien registra su código (previamente 

asignado por el supervisor de línea) en un cuadro de papel dividido en 4 espacios. Véase 

imagen recreada a continuación. 

Grafico - 22 : Sistema actual codificado – Papelito amarillo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ese papel periódico es llenado con un lapicero a medida que pasa por el pesador y el 

embalador. Una vez lleno totalmente, se deja suelto encima de la caja y llega al final de la 

línea a las manos del codificador. La función de este formato, es establecer la trazabilidad de 

cada caja despachada y poder llevar un registro de quienes lo procesaron. 

Una vez en codificado, es recogido y llenado manualmente en un formato en un computador, 

para imprimir un ticket similar en apariencia, pero con funcionalidad de sticker y es pegado 

encima de la bolsa. Posteriormente, se coloca otro sticker, que contiene información de 

procedencia y calibre de la fruta. 

Desventajas encontradas en lo explicado líneas atrás: 

- Error en el llenado de los códigos sobre el “papel amarillo”, como se le llamada 

coloquialmente. 

- Error en el traslado de la información del papel amarillo sobre el formato en el 

computador. 

                                                                                                                                                         
13

 Tabla 9 – Identificación del cuello de botella 
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- Duplicidad en la obtención de la información de trazabilidad (llenado por los 

operarios y el codificador dos veces en diferentes herramientas). 

- Demora en la digitación en el computador, que genera demora en el proceso de 

codificado. 

- Error en la colocación delos stickers de trazabilidad. 

- Se requerían de cuatro personas para procesar una sola caja. 

Una vez aclarado el panorama de las tareas inmersas en el proceso de codificado, se procederá 

a detallar la mejora relacionada a este proceso. 

3.1.2 MONITOREO Y CONTROL DE TRAZABILIDAD 

En este punto, se detallará la mejora relacionada al proceso de codificación. La idea principal 

de esta medida es juntar las tareas 1 y 2 y separarlas del proceso de codificado. Para ello, se 

desarrollarán una aplicación para Tablet, un programa para computador y un nuevo ítem para 

el registro manual de trazabilidad por parte de los operarios. Todos esos elementos unidos, 

permiten crear un sistema de monitoreo y control de trazabilidad, que adicionalmente genera 

otras ventajas, que se relatarán más adelante. 

En primer lugar, de las cuatro personas que laboraban en este proceso, solo una se quedará en 

el puesto. Otra, será la encargada de utilizar la Tablet y empezar a registrar con el nuevo 

procedimiento de monitoreo y control. Las dos personas sobrantes, serán reasignadas a otros 

puestos, que serán habilitados en la tercera mejora, que se expondrá más adelante. Así, se 

busca no tener impacto sobre la economía e intereses de los trabajadores que serán removidos 

de cada línea. 

 Ítem para el registro manual de trazabilidad 

Este ítem es una versión más sofisticada del “papelito amarillo”. Se trata de un papel hecho de 

una lámina de sticker, que, al igual que su predecesor, es llenado en cada estación por cada 

operario. 

 Funcionalidad de la aplicación para Tablet 

La aplicación para la Tablet, absorberá la funcionalidad del “papelito amarillo”, lo que 

significa que se encargará de registrar la trazabilidad de cada una de las cajas. A su vez, 

recopilará información de la cantidad de unidades producidas por cada operario. 
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Grafico - 23 : Pantalla 1.1 aplicación Tablet 

 

Fuente: Elaboración propia 

La primera pantalla de la aplicación, nos muestra dos opciones por las cuales podremos 

decidir: 

a) Registrar usuarios 

Esta opción nos permite ingresar los datos de cada uno de los operarios de la línea, 

diferenciados por tipo de proceso. Esta información será vital para futuros reportes que 

se propondrán más adelante. 
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Grafico - 24 : Pantalla 2 aplicación Tablet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se podrá elegir entre seleccionadores, pesadores y embaladores, además se cuenta con 

botones que te permitirán regresar a la pantalla anterior o salir del programa. 

La funcionalidad de los tres botones principales es la misma, solo se diferencian por la 

cantidad de entradas disponibles para cada proceso, lo que puede ser modificado, 

dependiendo de las necesidades de la empresa. Siendo así, se presentará la pantalla de registro 

de personal de seleccionado. 
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Grafico - 25 : Pantalla 3 aplicación Tablet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de seleccionadores en la estación de trabajo es ocho. Por ello, esta pantalla 

presenta la misma cantidad de espacios que serán utilizados para asignar un código a cada 

seleccionador. El método de llenado es el siguiente: Se selecciona el código de puesto a ser 

asignado y luego se introduce un código de usuario que se compone de la primera letra del 

primer nombre más apellido completo. Ejemplo: Manuel Figueroa ----- código de usuario: 

MFIGUEROA. Entonces, 10: MFIGUEROA. 

De presentarse un caso donde una o más personas poseen el mismo primer apellido y sus 

primeros nombres coinciden en la primera letra, se tomará en cuenta, a criterio del usuario de 

la Tablet, asignar números al final del que posee un código existente. 

Por ejemplo: 

Manuel Figueroa  10: MFIGUEROA 
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María Figueroa  11: MFIGUEROA2 

Una vez completados los espacios, se podrá elegir el botón de Grabar, representado por la 

imagen del disquete. Si no se desea guardar los cambios, se puede elegir el botón de flecha en 

sentido a la izquierda, para regresar a la pantalla anterior. 

Estos pasos son seguidos en cada una de las otras opciones. Nos referimos a pesadores y 

embaladores. 

Una vez ingresados los datos personales, se avanza hacia el botón Recolectar Información. 

 

Grafico - 26 : Pantalla 1.2 aplicación Tablet 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Recolectar Información 

En esta segunda opción de la primera pantalla del aplicativo para la Tablet se procede 

a recolectar la información propia del “papel amarillo”, es decir, la trazabilidad. Esta 

pantalla lo reemplaza directamente. 

Grafico - 27 : Pantalla 4.1 aplicación Tablet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pantalla se puede apreciar las tres columnas pertenecientes a los tres procesos que 

proporcionan información a la trazabilidad. Los azules son de embalado, los verdes de 

selección y los naranjas de pesado. 
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Como se puede observar, los que pertenecen a embalado están identificados con un código de 

tres dígitos, para que sea más fácil diferenciarlos. A su vez, los seleccionadores utilizan 

códigos de dos dígitos y los pesadores, que solo son dos personas, utilizan las letras X y Z. 

El cuadro más grande, que está dividido en otros cuatro cuadros más, simula al antiguo “papel 

amarillo”. Cada cuadro de diferente color, está relacionado a su respectivo proceso (del 

mismo color también). Cuando uno de los cuadros se ilumine, el operador deberá seleccionar 

dentro de la columna del mismo color el respectivo código que se encuentre ubicado dentro 

del mismo recuadro del papel. Es muy importante señalar en este momento que existen 

circunstancias en las que los operarios serán movidos a otras estaciones, para nivelar la 

producción ocasionada por algún inconveniente. En estos casos, la aplicación permite colocar 

diversos códigos de un color en cuados de otro color, para cubrir estas necesidades. De esta 

forma, no se pierden los registros de este tipo. Es importante tener cuidado en estos casos, ya 

que el pago por laborar en las tres áreas es diferente uno de otro. 

El botón guardar, deberá ser presionado cada vez que esté completa la información solicitada. 

Por otro lado, tenemos el botón reiniciar, para eliminar cualquier error. 

El botón plomo permite ingresar el tipo de calibre de uva y el rojo, que será utilizado para 

ingresar el tipo de caja, esta información es vital para los temas comerciales de la empresa. 

En el siguiente gráfico, se podrá observar cómo funcionan las listas desplegables utilizadas 

para ambos botones. 
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Grafico - 28 : Pantalla 4.2 aplicación Tablet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Interfaz Desktop 

Toda la información recopilada en la Tablet es transmitida a un computador de escritorio, 

donde es respaldada en el disco duro y, a su vez, analizada por un tablero de control, que 

indica el nivel de rendimiento de cada trabajador en cada estación. 
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Grafico - 29 : Tablero de control 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este gráfico, se está representando el control sobre el personal de selección. Se observa a 

las personas representadas del número 10 hasta el 17 y, debajo de cada uno de ellos un 

rectángulo que se comportará como una alarma (encendiéndose de color rojo) cuando alguno 

de ellos baje del objetivo establecido. El tope de medición se establece de acuerdo a la 

necesidad de producción diaria, de acuerdo a la estrategia de perseguir la demanda, de lo que 

más adelante se escribirá y tiene como resultado 165 ⁄ℎ    (ese será el 100%) y cómo objetivo 

97% (160 ⁄ℎ   , cuello de botella luego de todas las mejoras), disparando la alarma ROJA en 

76% a menos. Este límite inferior se elige porque vendría a ser el punto en el cual, de 

mantenerse, le tomaría como máximo 3 horas adicionales recuperarse y alcanzaría el límite de 

15 horas diarias de trabajo que se pretende proponer en esta investigación. 

Los botones disponibles son “Salir” (que te permite terminar el programa), “Reiniciar” 

(permite volver a cero las mediciones, sin afectar el almacenamiento histórico de la data) y 

“Reporte”, que genera un archivo de Excel con la siguiente información: 
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Tabla 14 : Reporte de interfaz Desktop 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este reporte, será muy útil a la hora de realizar los pagos a los trabajadores, ya que brinda 

información detallada de todo lo procesado durante las jornadas. La cantidad de cajas 

trabajadas, en la posición en que las hizo y el tipo de caja. Se debe tener presente que el pago 

varía de acuerdo a la cantidad de cajas procesadas, al tipo de caja y la estación en la que se 

operas. 

Además, se puede generar otro tipo de reporte, que podría tener fines de análisis posteriores: 

Tabla 15 : Reporte de Interfaz Desktop 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la data anterior, cualquier interesado puede tener el registro del rendimiento individual de 

cualquier estación de trabajo, para realizar análisis de seguimiento y control de las líneas, 

entre otros. 

 Costos de Implementación 

Los costos incurridos para la implementación de esta propuesta de mejora se presentan a 

continuación: 
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Recomendado 

Tabla 16 : Presupuesto recomendado de implementación Tablet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se recomienda este presupuesto, debido a que se utilizan instrumentos de alta calidad, 

diseñados para ambientes pesados y robustos como el del packing. 

Alternativo 

Tabla 17 : Presupuesto alternativo de implementación Tablet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No se recomienda este presupuesto; sin embargo, cumple con los mínimos requerimientos 

para funcionar dentro del packing. Sin embargo, no son equipos robustos como los primeros y 

podrían sucumbir en poco tiempo ante las inclemencias del packing. 

Una vez levantados los dos cuellos de botella anteriores, se dispone a realizar nuevamente el 

ciclo de mejora continua de la teoría de las restricciones para identificar el o los nuevos 

cuellos: 
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Tabla 18 : Identificación de cuello de botella 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se puede identificar dos nuevos cuellos de botella: Selección y Embalaje. 

Debido a que selección es el primer proceso de la cadena, será quien marque el ritmo de 

producción. 

Con esta nueva visión, se buscará determinar la producción por hora necesaria, para cumplir 

con la demanda establecida en el segundo capítulo. 

El último paso de la teoría de restricciones es regresar al paso 1, como desarrollará a 

continuación. 

3.2 PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA 

ALCANZAR LA PRODUCCIÓN ESTIMADA 

Como se vio anteriormente aún después de levantar los dos cuellos de botella, no se estaría 

cumpliendo con la demanda proyectada para la campaña 2014 - 2015. Por lo que se plantea 

una tercera propuesta de mejora, con la finalidad de cumplir los objetivos de la empresa. 

3.2.1 EXPANCIÓN DEL PACKING 

Para determinar el valor de producción del packing, se realizará el siguiente análisis. 
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Grafico - 30 : Obtención del ritmo de producción persiguiendo la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este cálculo se ha desarrollado siguiendo a la demanda, de tal manera que se identifique la 

capacidad de producción diaria por línea que se requiere en la planta. El resultado nos dice 

que la empresa debe procesar 184 
horaxlinea

cajas
   . Sin embargo, de la tabla número 18 

sabemos que luego de aplicar las dos primeras mejoras, se espera contar con una capacidad de 

producción de 160 
horaxlinea

cajas . Se tiene que tener en cuenta que en análisis del gráfico 

33 se ha tomado como tiempo base de trabajo 15 
día

horas   y no puede ser aumentado. 

Teniendo como base lo expuesto en el párrafo anterior, se dispondrá a levantar la restricción 

de selección. 

La estación de trabajo del proceso de selección no cuenta con espacio adicional para nuevos 

trabajadores, porque su capacidad física está siendo utilizada al 100%. Por otro lado, los 

tiempos de trabajo de las tareas del proceso están ajustados de la manera más óptima posible. 

Finalmente, cada tarea esta secuenciada y alineada para conseguir un flujo eficiente y son 

todas necesarias. Estas características son afines a la estación de embalado. Todo lo anterior, 

nos da una a entender que el proceso de levantar la restricción no puede venir directamente de 

las estaciones de trabajo, sino de algún factor externo. 

En este momento, es pertinente recordar que la gerencia de la empresa tiene planificado, 

como medidas propias, implementar nuevas líneas de producción para copar una parte de la 

proyección de demanda estimada. Están interesados en introducir hasta cuatro nuevas líneas 

en el packing. Por eso, será necesario analizar la cantidad necesaria de líneas nuevas, luego de 

ejecutar las mejoras expuestas anteriormente. 
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Con 6 líneas (1 adicional) 

Grafico - 31 : Obtención del ritmo de producción persiguiendo la demanda con 6 líneas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar del Gráfico 31, trabajando 15 
día

horas
í  y 6 líneas funcionando, se 

requiere de 154 
hora

cajas , que es cubierto por la capacidad actual de cada línea. Sin 

embargo, cabe resaltar que el exceso de horas de trabajo puede repercutir considerablemente 

en el rendimiento de los operarios, por lo que sería preferible disminuir el tiempo de 

operación de las líneas. 

Con 7 líneas (2 adicionales) 

Grafico - 32 : Obtención del ritmo de producción persiguiendo la demanda con 7 líneas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se obtiene una producción necesaria de 158 
hora

cajas
 , trabajando solo 12 

horas y media, que es copada totalmente por la capacidad actual del proceso. Seleccionando 

esta alternativa, se protege la empresa de fatigar a los trabajadores a tal punto que disminuya 

el rendimiento de los mismos. Por último, tener siete líneas podría permitirte subir su 

producción y obtener más ingresos. 
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 Costos de implementación 

Los costos incurridos para la implementación de esta propuesta de mejora se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 19 : Presupuesto implementación 2 líneas 

 Elemento  Costo S/.  

 Equipos informáticos 9,908.80  

 Mesas y rieles 11,377.56  
  

Balanzas 6,000.00 
  

Total 27,286.36 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 
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4. VALIDACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS 

Durante el desarrollo del siguiente capítulo se mostrarán las tres validaciones (funcional, 

sistemática y económica) resultados obtenidos de las propuestas planteadas en el capítulo 

anterior. 

4.1 VALIDACIÓN FUNCIONAL 

4.1.1 CÁMARA DOSIFICADORA 

Como se detalló anteriormente, el principal cuello de botella y el mayor causante de las 

paradas de línea (66%) es el proceso de dosificado. Por ello, se realizó una re ingeniería 

donde se concluyó en que el proceso que se realizaba caja por caja y casi al final de todo el 

proceso, era más conveniente masificarlo y realizarlo al inicio de todo el proceso productivo. 

Al no existir ningún problema en cuanto a la calidad del producto final en el cambio del 

proceso, la conclusión de la implementación de las cámaras dosificadoras en el área de 

recepción era cada vez más atractiva. 

Luego de realizar la reingeniería de procesos y se decidiera la implementación de las dos 

cámaras de dosificado, la empresa consideró viable la alternativa y al estar próximos al 

periodo de producción más alto, se decidió ejecutar la instalación de las cámaras. 
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Ilustración 7 : Cámara de dosificado #1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 8 : Cámara dosificado #2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Imagen 7 y la Imagen 8 se pueden apreciar los exteriores de las cámaras de 

dosificadoras instaladas. Las entradas de las mismas están en direcciones opuestas ya que las 

dos están juntas por la parte trasera, para poder compartir el balón de SO2 como se explicó 

anteriormente. 

Ilustración 9 : Interior de las cámaras de dosificado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la Imagen 9, el interior de las cámaras fue instalado de acuerdo al 

diseño para que la fruta no sea perjudicada por la exposición directa del anhídrido sulfuroso 

en esta liquido (puede generar decoloración, entre otros problemas que afectan a la calidad del 

producto final). 
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Ilustración 10 : Sistema de inyección SO2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema de inyección instalado se evidencia en la imagen 10, el cual comprende del balón 

contenido de SO2 que abastece a ambas cámaras. También comprende del sulfo dosificador 

que regula la inyección en base a la formula previamente explicada del Dr. Ken Nelson, junto 

con dos mando de control para el correcto funcionamiento de las cámaras independientemente 

una de la otra. 

A continuación se muestra el resultado del nuevo diagrama de operaciones, donde se 

evidencia que el proceso de dosificado es ahora el primer subproceso inicial. 
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Grafico - 33 : Diagrama de Operaciones nuevo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de resultados 

La cosecha en campo inicia a la 5:00 am todos los días y se demora un promedio de dos horas 

en que la primera carga llegue a packing. Como se había detallado anteriormente, se esperan 4 

horas para que el área de recepción se abastezca de una cantidad de kilogramos de uvas 

considerable para obtener un flujo continuo a la hora de iniciar el proceso y no se generen 

paradas por desabastecimiento. 

Al querer aprovechar estas 4 horas de tiempo muerto, y al buscar eliminar el principal cuello 

de botella se llegaron a los tiempos teóricos en la Tabla 10 referentes al tiempo de turno en la 



89 

 

cámara de dosificado. De acuerdo a estos tiempos, se tomó en cuenta el número de turnos 

teóricos posibles por cámara en esas horas muertas, siendo estos 7 turnos. 

 

Así mismo, se presentaran los análisis cuantitativos teóricos relevantes, desarrollados 

previamente en el capítulo 3 del presente proyecto, sobre las cámaras de dosificado. 

Tabla 20 : Datos teóricos relevantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo y capacidad 

Durante las visitas a la empresa posteriores a la noticia de la pronta instalación de las 

cámaras, se tomó tiempos en la ejecución de las mismas (desde la carga hasta la descarga de 

las mismas) durante el proceso productivo. Se promediaron los datos obtenidos durante la 

visitas, con los cuales se determinó un promedio de 36 minutos como tiempo de utilización en 

cada carga de las cámaras de dosificado. 

Tabla 21 : Tiempo real-promedio cámara dosificado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Tabla 21, los 36 minutos por turno en la cámara de dosificado dan un total de 

0.078 minutos por caja. A continuación, se presentará el análisis cuantitativo de los resultados 

de las cámaras de dosificación. 

 

Si se identificó que la carga por línea es de 789 cajas, el tiempo de producción debería ser: 

 

Por lo tanto, al ser el tiempo de producción de 4.93 horas nos dice que en ese tiempo se 

producen todos los kilogramos, convertidos en cajas clamshell que salen de la 4 horas previas 

utilizadas en las cámaras de dosificación; es decir, que no habrá un desabastecimiento durante 

la producción, ya que se cuenta con un tiempo a modo de colchón de seguridad de 55.8 

minutos, lo que vendrían a ser 2 turnos completos en la cámaras aproximadamente. 

Tabla 22 : Datos reales relevantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 se evidencian los datos reales calculados en base a los tiempos promedios 

tomados en el trabajo de campo, demostrados anteriormente. 

Al realizar esta mejora, se estaría levantando el principal cuello de botella que restringía a una 

producción de 80 cajas por hora, y era el causante del 66% de las paradas. Después de esta 
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implementación, el cuello de botella sería el subproceso de codificado, el cual tiene la misma 

capacidad restrictiva, por lo que a continuación se realizarán los análisis respectivos para 

demostrar el levantamiento. 

4.1.2 MONITOREO Y CONTROL DE TRAZABILIDAD 

Una vez eliminado el primer cuello de botella, ocasionado por el proceso de dosificado, se 

reconoce el siguiente cuello que es originado en el proceso de codificado. Es importante 

elevar esta restricción, ya que el ritmo de producción se mantiene en 80 cajas por hora, aun 

luego de haber corregido el problema en dosificado. 

Para levantar el cuello de botella, relacionado al proceso de codificado, se implementó la 

segunda mejora propuesta sobre dos de las siete líneas de producción: utilización de un 

sistema de monitoreo y control de trazabilidad, constituido por una tablet y un computador 

principalmente. A continuación, se detallan los pasos que se siguieron para conseguir lo 

anterior. 

Desarrollo del software 

En el tercer capítulo, se estableció la funcionalidad requerida de la aplicación para cumplir 

con los objetivos de eliminación del cuello de botella encontrado en el proceso de codificado. 

Ahora, se necesita producir los softwares necesarios para empezar la mejor propuesta, por 

ello, se contactó con dos compañeros de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (un ex 

alumno y un cursante del décimo ciclo, ambos de la carrera de electrónica), quienes se 

encargaron de desarrollar las aplicaciones necesarias. 

A continuación, se procederá a mostrar el resultado final de la creación de la aplicación. 
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Ilustración 11 : Pantalla de Inicio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12 : Pantalla de elección de Seteo de Información 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

Ilustración 13 : Pantalla de Seteo de Información de Seleccionadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las pantallas de selección de los otros tipos de colaboradores son idénticas en apariencia. 
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Ilustración 14 : Pantalla de Ingreso de Información 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 15 : Ejemplo de información ingresada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16 : Ejemplo de ingreso de información de tamaño y tipo de caja 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capacitación al personal en uso de la aplicación 

Como se puede apreciar de las imágenes anteriores, el diseño de la funcionalidad de la 

aplicación para android se enfocó en otorgar sencillez y uso intuitivo de la misma, por ello, 

fue necesario sólo una hora de capacitación a los encargados de su manipulación. Esto se debe 

también al hecho de que hoy por hoy, el uso de tablets se ha masificado en todo el Perú y esta 

tecnología es accesible a todo público. 

Utilización de la aplicación en el proceso de codificado 

Con la introducción del uso de la aplicación, se pudo reestructurar el proceso de codificado y 

se logró una reducción del tiempo de ciclo del proceso y, por tanto, un aumento de la 

capacidad de producción por hora de cada línea. 

Como se puede apreciar el siguiente cuadro, se consiguió disminuir a la cantidad de tareas del 

proceso y una disminución total del tiempo de ese proceso. 

Tabla 23 : Actividades del sub proceso codificado anteriores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 : Actividades del sub proceso codificado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



99 

 

Descripción del nuevo proceso de codificado 

Para poder realizar el proceso de trazabilidad, el primer paso es “setear” la aplicación con los 

usuarios de cada colaborador. Este paso es muy importante para poder registrar cada caja 

procesada por cada uno de ellos y debe realizarse una vez al día (de haber cambios en la 

dotación de usuarios) (véase imagen 13). 

Una vez que la caja esta empaquetada y debidamente representada por su sticker con la 

información de todos los colaboradores (código en todas estaciones de trabajo) entra al área 

de codificado donde la responsable de la trazabilidad por línea visualiza el Sticker y digita los 

códigos en la tablet (véase imagen 15), los mismos que son almacenados en la memoria 

interna y transmitidos al computador controlador. 

La información del calibre y tipo de caja se seleccionan en esta pantalla, de esta manera se 

consigue una flexibilidad a la hora de cambiar aquellos requerimientos (véase imagen 16). 

Posteriormente, la persona responsable de imprimir y colocar el sticker con el código de 

barras final realiza su trabajo y la caja se apila en un pallet. 

Utilización del Software de escritorio en el proceso de codificado 

El software de escritorio fue desarrollado por los mismos compañeros de la universidad que 

mencionamos en la creación de la aplicación para android (Pool Tasayco y Paolo Rojas). Este 

software permite la verificación de la eficiencia de cada grupo de colaboradores por cada 

hora. De esta manera, se pueden enfocar las fuerzas de supervisión sobre aquellos 

trabajadores que están por debajo de los límites de rendimiento establecidos. 

A continuación, se muestra un ejemplo de monitoreo realizado el día 16 de enero del 2015. 
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Ilustración 17 : Ejemplo de Monitoreo de eficiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

a. Análisis de resultados 

En el capítulo anterior, se estimó que luego de la implementación se obtendría una producción 

nominal de 160 
hora

cajas
, delimitada por el proceso de embalado. Sin embargo, luego de la 

recolección de información, se determinó que el cuello de botella se mantenía en el proceso 

de codificado, aun así se registró una mejora considerable en la capacidad nominal de 

producción de las líneas, que antes era 80 
hora

cajas
  y actualmente aumentó a 133 

hora
cajas

.
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Tabla 25 : Tiempos de codificado Estimados vs Nominal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo antes expuesto, se puede comparar las capacidades instaladas de ambos tipos de líneas: 

sin mejora en codificación, desde la línea 1 (L1) hasta la línea 5 (L5), y con mejora en 

codificación, línea 6 (L6) y línea 7 (L7). 

Tabla 26 : Capacidades instaladas por día 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera se puede visualizar como las líneas L6 y L7 poseen una mayor capacidad 

instalada a lo largo de cada mes, debido a la reducción del cuello de botella que limitaba su 

capacidad de producción. 

Ahora, se procederá a analizar la producción promedio real diario de cada línea desde el mes 

de Diciembre al mes de Marzo en el siguiente cuadro, y se observará la eficiencia de cada 

una. 
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Tabla 27 : Eficiencias por línea en la campaña 2014 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 26 nos proporciona una vista extensa de las eficiencias en las diferentes líneas, 

donde se puede observar cómo las eficiencias de L6 y L7 van superando a las L1 a la L5 con 

el pasar de los meses. Observemos la eficiencia promedio entre ambos grupos de líneas para 

tener una mejor visualización. 

Grafico - 34 : Eficiencias promedio L1 a L5 vs L6 y L7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del Gráfico 34, se puede observar claramente como la curva de aprendizaje se incrementa 

rápidamente y la implementación se mantiene entre 3 y 4 puntos porcentuales por encima de 

las líneas convencionales. Esto se le atribuye al constante monitoreo de las eficiencias de los 



103 

 

operarios mediante el software de computador, lo que permite brindar un seguimiento más 

preciso de los puntos “flojos” de la proceso productivo. 

4.1.3 EXPANSIÓN DEL PACKING 

Como se indicó al inicio de la presente investigación, de acuerdo a las estimaciones del área 

de cultivo y cosecha, la producción para la campaña 2014 – 2015 serían de 4,968,000 kg, lo 

que vienen a ser unas 621,000 cajas durante toda la campaña. Del mismo modo, se demostró 

que en su momento la empresa no estaba capacitada para afrontar una demanda tan grande, ya 

que con gran esfuerzo se dio abasto para culminar la campaña 2013 – 2014, donde la materia 

prima era casi la mitad de la esperada este año. 

Por tal motivo, se buscó habilitar el área de producción de la empresa Fundo Sacramento, 

para que además de poder producir toda su materia prima para la campaña 2014 - 2015, estén 

en capacidad de producir más de lo previsto, ya que analizando el comportamiento de la 

cosecha, campaña tras campaña la materia prima prácticamente se duplica. Además, el hecho 

de hacer más productivo el área de packing, genera posibilidades de acopiar fruta de los 

productores de la zona. 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, la empresa estaba decidida a implementar cinco 

líneas de producción adicionales para satisfacer la demanda venidera. Pero con los cálculos 

mostrados en el capítulo 3 y las mejoras a implementarse, se logró demostrar que no eran 

necesarias más que dos líneas para satisfacer la demanda, siempre y cuando la efectividad y 

capacidad por línea aumente. 

Análisis de resultados 

La empresa aceptó que las dos líneas adicionales a instalarse, funcionaran con el sistema de 

monitoreo y trazabilidad en modo piloto para empezar probar su efectividad. Por tal motivo, 

los datos y análisis obtenidos por línea nueva instalada se detallaran a continuación. 

Es importante resaltar que a partir de este momento, las líneas con el sistema de codificado 

convencional serán las cinco iniciales (1 – 5); mientras que la que se ejecutaran con el sistema 

de monitoreo y trazabilidad serán las dos nuevas (6 –7). 
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Tabla 28 : Capacidad nominal líneas 1 – 5 

Línea Capacidad 

1 - 5 80⁄ℎ 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29 : Capacidad nominal líneas 6 – 7 

Línea Capacidad 

6 - 7 133⁄ℎ    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De este modo, se consiguió una producción total de 633,247 cajas, sobrepasando el estimado 

de 621,000. 

Tabla 30 : Producción de cajas total por línea 

Líneas Producción kg  

L1 79,958 

L2 81,876 

L3 81,568 

L4 80,712 

L5 80,200 

L6 114,130 

L7 114,803 

Total 633,247 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

La empresa tomó en cuenta los principios fundamentales para la implementación de las 

mejoras, y la distribución de planta. 
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- Principio de integración total: Para que haya armonía entre todos los factores 

involucrados en la empresa, desde los hombres hasta los materiales. Para que el 

compromiso global sea mejor entre todos los implicados. 

- Principio de la mínima distancia recorrida: Va en función de la necesidad de la 

materia para cada parte del proceso productivo, de tal manera que siga el flujo 

recorriendo y manipulando lo menor posible. De esta manera, se reducen tiempos 

innecesarios y se preserva la calidad de la fruta. 

- Principio de flujo óptimo: Es el principio que más predomina en la empresa, pues 

dicta que las áreas y estaciones de trabajo estén ordenados en secuencia al proceso 

de transformación. 

- Principio de espacio cúbico: Aprovechando todo el espacio disponible dentro del 

packing. 

- Principio de satisfacción y de la seguridad: Se busca asegurar el bienestar de los 

trabajadores, ya que son el pilar más importante de la empresa. Para que estas 

personas realicen sus labores sin mayor inconveniente o preocupaciones deben 

sentirse seguros y satisfechos con los que la empresa les puede ofrecer. 

- Principio de la flexibilidad: Este principio busca que la distribución pueda ser 

ajustada o reordenada al menor costo posible. 

En base a estos principios, de acuerdo a las condiciones y necesidades de la empresa, se optó 

por seguir la siguiente: 

- Distribución por procesos: Se agrupan las estaciones de trabajo según su función. Se 

consideró esta la mejor distribución, porque aunque el desarrollo de este proyecto se 

basa específicamente en la producción de una presentación, como se mencionó en el 

capítulo dos, la empresa cuenta con una variedad de presentaciones grande, de 

acuerdo a las exigencias de cada cliente. De esta manera, los cambios de materiales 

no afecten al flujo de la producción. 

Es importante mencionar, que la empresa cuenta con la certificación de la empresa PRIMUS 

LABS de buenas prácticas de manufactura. 

Sistema HACCP 
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Garantiza la higiene de los alimentos, haciendo hincapié en los controles esenciales de cada 

fase de la cadena de producción. Permite determinar riesgos concretos y adoptar medidas 

preventivas para evitarlos. Al mismo tiempo, facilita la inspección por parte de las 

autoridades encargadas de la regulación del control de alimentos y favorece el comercio 

internacional al aumentar la confianza de los clientes. (Ver anexo 2) 

4.2 VALIDACIÓN ESTADÍSTICA 

Debido a que la mejora se ha implementado recién en la campaña pasada y solo en dos de las 

siete líneas, se decidió determinar el tamaño de la muestra necesaria para afirmar que los 

datos obtenidos son representativos del proceso establecido y se pueda asegurar que las líneas 

seis y siete producirán al menos 113 y 114 
hora

cajas  respectivamente a lo largo del tiempo. 

Para ello, se realizó este procedimiento en dos escenarios. 

a. Escenario 1  

Las líneas seis y siete se analizan de manera independiente, para verificar si cada una de ellas 

cumple de manera separada. 
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Tabla 31 : Validación estadística del escenario 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el procedimiento anterior, se empleó un nivel de confianza del 90% y un nivel de 

precisión del 10% y los resultados nos muestran que los datos obtenidos son representativos. 

b. Escenario 2 

Los datos obtenidos de las líneas seis y siete son analizados como información adquirida 

como proceso y no como dos fuentes diferentes comparables. 
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Tabla 32 : Validación estadística del escenario 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando la data se toma como una sola, se puede utilizar un nivel de confianza del 95% y 

mantener una precisión del 10%, para demostrar que los datos obtenidos durante el piloto son 

representativos de la implementación a lo largo del tiempo. 

4.3 VALIDACIÓN SISTEMÁTICA 

Se presentará el modelo del diseño conceptual de la solución de ingeniería, que responde 

frente a cualquier problema que se pueda presentar en la organización de acuerdo al flujo de 

información de las operaciones, y lo que se debe tomar en cuenta a la hora de idear la 

solución. 
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Grafico - 35 : Diseño conceptual de la solución de ingeniería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Identificar: Hallar el problema a tratar, para luego poder definirlo y por último, identificar 

quien liderará el problema hallado, para lograr un consenso grupal. 

 Analizar: Comprender el proceso en el que el problema está. Para esto, se pueden utilizar 

las diferentes herramientas de ingeniería tales como el diagrama causa y efecto para 
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conocer el fondo del problema. Una vez determinado esto, se recopila y analiza la 

información necesaria. 

 Desarrollar: Generar las posibles soluciones que enfrenten las causas identificadas, para 

luego seleccionar una solución que ataque al problema propuesto. 

 Probar e implementar: Dentro de este punto, se dividen 4 pasos a seguir del ciclo de 

Deming: 

- Planear: Se revisa el objetivo y diseño de la solución, donde también es necesario 

hacer un diagnóstico de la empresa. Se puede utilizar un diagrama de flujo para 

observar todos los detalles involucrados, de manera de poder seleccionar la 

información relevante para el seguimiento y toma de decisiones. 

- Hacer: Verificar que la prueba marche de acuerdo a lo planeado, documentando las 

modificaciones hechas para lograr la solución del problema. 

- Verificar: Determinar si se cumplieron los criterios para el éxito. Comparar los datos 

de la línea base y la de seguimiento, para poder medir el efecto de la intervención. 

- Actuar: Adoptar las medidas adecuadas sobre la base de los resultados de la prueba, 

determinando si la intervención: 

- Mejora suficientemente el problema: Se implanta la solución.
 

- Mejora el problema: Requiere revisión y modificación ya que no es suficiente.
 

- No mejora el problema: Dejar la solución planteada e idear una nueva.
 

4.4 VALIDACIÓN ECONÓMICA 

A continuación se mostraran la utilización de los recursos económicos mediante el estado de 

resultados bajo costo directo. 

Para el presente análisis, se toman como volumen de cajas sin mejora analizando la capacidad 

promedio de las líneas L1 – L5 y reproducidos en las líneas L6 y L7; es decir, un promedio 

sin mejora promedio en las 7 líneas. Para el volumen calculado en el recuadro “con mejora” 

se tomó en cuenta el promedio de capacidad de las líneas L1 – L5 y la capacidad de las líneas 

L6 y L7 con la implementación de la tablet, para luego transformarlo en ventas. 
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Tabla 33 : Volumen de cajas producidas en la campaña 2014 – 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 34 : Estado de resultados bajo el coste directo 

EE.RR BAJO COSTEO DIRECTO 

 

  

SIN 

MEJORA  

CON 

MEJORA 
 

     
 

VENTAS 52,641,682.80  58,891,971.00 
 

COSTOS VARIABLES (9,489,386.77) (10,619,552.19) 
 

     

 De Manufactura 5,250,140.60  5,876,532.16 
 

 Materia prima    
 

 Agro químicos 2,452,753.96 2,744,339.60 
 

 Fertilizantes 1,103,080.12 1,234,415.37 
 

 Combustible 198,026.02 221,901.77 
 

 Otros 21,620.84 24,551.53 
 

  3,775,427.47 4,225,208.28 
 

 Insumos    
 

 Cajas clamshell 1,203,416.57 1,346,301.45 
 

 Zunchos 16,804.21 18,799.42 
 

 Tapas 11,430.16 12,787.29 
 

 Esquineros 43,383.99 48,535.09 
 

 Parihuelas 144,485.56 161,640.72 
 

 Otros insumos 56,546.05 63,259.91 
 

  1,474,713.13 1,651,323.88 
 

    
 

 Mano de obra directa 4,239,246.17  4,743,020.03 
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 Pagos 3,402,342.41 3,806,384.44 
 

 Vacaciones 133,147.86 149,029.66 
 

 EsSalud 136,093.70 152,325.27 
 

 Alimentación 332,025.17 371,520.25 
 

 Movilidad 222,916.30 249,456.54 
 

 Uniformes 12,720.72 14,303.88 
 

MARGEN CONTRIBUCIÓN 

  
 

43,152,296.03  48,272,418.80 
 

COSTOS FIJOS (2,503,544.60) (2,503,544.60) 
 

     

 Manufactura 2,503,544.60  2,503,544.60 
 

 Energía 622,311.30 622,311.30 
 

 Mantenimiento 447,433.36 447,433.36 
 

 Servicios 433,231.02 433,231.02 
 

 G. Adminitrativos 773,468.92 773,468.92 
 

 Depreciación 227,100.00 227,100.00 
 

    
 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Fundo Sacramento 

 

A continuación, se detallaran las especificaciones tomadas en consideración para el análisis 

del estado de resultados previamente presentado. 

 Ventas 

Se refiere al monto en soles equivalente al volumen total producido de cajas. 

 Costos Variables 

Se refiere a aquellos costos que aumentan o disminuyen de acuerdo al volumen de producción 
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- Materia prima: Se refiere a los costos implicados en la obtención de la materia 

básica del producto. 

- Agro químicos: Productos químicos utilizados durante la siembra y cosecha de 

la uva. 

- Fertilizantes: Se refiere a los nutrientes que los cultivos de uva requieren para 

su respectivo crecimiento. 

- Combustible: Están implicados los gastos de transporte para recolectar la uva. 

- Otros: Todos los gastos adicionales y/o aislados que se presentan durante la 

obtención de la materia prima. 

- Insumos: Vienen a ser todos los costos de materiales necesarios para la 

transformación y empaquetado final de la caja de uva de mesa. 

- Cajas clamshell: Son las cajas plásticas donde van acomodadas las uvas, de ahí 

el nombre de la presentación. 

- Zunchos: Son utilizados para asegurar los pallets, cuando estos están con las 84 

cajas de uva de 8kg. 

- Tapas: Son colocados en la parte posterior del pallet completo, para sellarlos. 

- Esquineros: Se necesitan 4 por cada pallet, para que al momento de sellar los 

pallets con los zunchos, no se dañe el producto final que viene a ser las cajas de 

uva. 

- Parihuelas: Son la base en donde van acopiadas todas las cajas de uva finales. 

- Otros insumos: Están considerados los demás insumo necesarios para la 

obtención del producto final, como los stickers de las cajas. 

- Mano de obra directa: Son los costos variables implicados en la remuneración 

económica a los colaboradores encargados de la producción. 

- Pagos: Los salarios de todas las personas. Se consideran variables ya que son 

pagos a destajo, las personas reciben su salario en base a lo que producen. El 

pago por caja producida varía en base al puesto. 

- Vacaciones: Contempla los días que por leyes corresponden a los empleados. 

Se les da el 4.165% del sueldo percibido anualmente, ya que al ser un trabajo 

por campañas no existen vacaciones. 
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-  EsSalud: Al igual que las vacaciones, son beneficios que por ley se otorgan. 

En este caso es el seguro que los trabajadores reciben. 

- Alimentación: Como ya se mencionó, la empresa se encarga de toda la 

alimentación de los trabajadores. 

- Movilidad: Al encontrarse la empresa alejada de la ciudad, la empresa se 

encarga del recojo y devolución del personal a las ciudades de Ica, Pisco y 

Chincha. 

- Uniformes: Los utilizados en el área de producción en los diferentes puestos de 

trabajo. 

 Margen de contribución: Se obtiene al restar las ventas menos todos los costos variables, 

donde están los de manufactura y mano de obra directa. 

 Costos Fijos: Son los costos que no varían. Son los mismos, independientemente de las 

implementaciones de las mejoras. 

- Energía: Como las mejoras no tienen un consumo significante, se considera un costo 

fijo. 

- Mantenimiento: Son los costos implicados durante todo el año (especialmente 

mientras no hay producción) para la preparación del área de packing para las 

campañas. 

- Servicios: Son los gastos tales como agua, insumos de limpieza, etc. 

- Gastos administrativos: Los gastos incurridos en la funcionalidad de las oficinas 

dentro del área de packing. 

- Depreciación: La disminución periódica del valor del bien material. 

 Gastos administrativos: Son todos los costos necesarios para que funcione todo, pero 

que no están considerados dentro del área de producción. Dentro de este ámbito, se tienen 

los costos de seguridad, logísticos, administrativos y calidad. 

 Utilidad operativa: Nos muestra la eficiencia de la empresa al generar ingresos durante 

su ejercicio. Nos resulta después de restarle al margen de contribución los costos fijos y 

gastos administrativos de la empresa. 

De acuerdo al estado de resultados mostrado, la diferencia de la utilidad operativa con 

mejoras y sin mejoras es de S/. 5, 120,123. Considerando que el volumen de cajas producidas 
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en la parte de con mejora, es solo de dos líneas con el sistema de la tablet, al tener las 7 líneas 

mejoradas, el volumen de cajas producidas será mayor, y por ende la utilidad operativa se 

incrementara considerablemente. 
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5. IMPACTO DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERIA 

A lo largo de este capítulo, se desarrollaré el impacto de las soluciones propuestas a nivel 

interno y externo de la organización, de tal manera de analizar todos los puntos importantes, 

tanto positivos como negativos, en la repercusión de las propuestas implantadas. 

5.1 IMPACTO DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERIA 

A continuación se desarrollaran los puntos a nivel interno de la empresa, con los cuales se 

demostrarán cuantitativamente los beneficios obtenidos a la hora de analizar los resultados 

expuestos en el capítulo anterior. 

Aumento de capacidad de producción por línea 

Es uno de los mayores logros obtenidos con la implementación de las propuestas, ya que el 

objetivo principal de la elaboración de la presente tesis era la de incrementar las cajas 

producidas por línea, de tal manera que el área de packing en conjunto sea más productivo. 

Gracias a la implementación de las mejoras propuestas, las líneas L6 y L7, evidenciaron en 

los resultados una capacidad constante de producción de 133 
hora

cajas
, cuando antes sólo 

obtenían una 80 
hora

cajas

 
aproximadamente, lo que se representa como una reducción de 

tiempos en la producción unitaria de cajas de uva. 

Este aumento de capacidad, permitió principalmente a la empresa el poder cumplir con la 

demanda en materia prima provista para la campaña 2014-2015, ya que como se había 

analizado al inició de la tesis, a la capacidad real de ese momento no se lograría producir la 

gran cantidad de kilogramos entrantes al proceso para su transformación. Del mismo modo, se 

dejó la puerta abierta para que en las próximas campañas, la empresa pueda hacerle frente a su 

demanda variable, puesto que, como vimos en la Tabla 33 - Comparativo de campañas, el 

crecimiento de la productividad de los campos de cultivo es casi el doble entre campañas. 
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De acuerdo al párrafo anterior, si las 7 líneas operaran con las 3 mejoras implementadas, se 

podría afirmar lo siguiente: 

Tabla 35 : Capacidad total de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la tabla 30, es correcto afirmar que en comparación a la tabla 4 la capacidad para 

producir cajas clamshell por línea se incrementaría en un 66.25 % (siendo el 100% la 

capacidad actual de las líneas L1 – L5 de 1,200 
hora

cajas
, y la capacidad para producir cajas 

clamshell al día en total se incrementaría en un 132% (siendo el 100% la capacidad actual 

diaria 6000 
hora

cajas
    por la cinco líneas). 

Eliminar cuellos de botella y paradas de línea 

Al analizar la situación actual de la empresa en su momento, se concluyó que las paradas de 

líneas eran ocasionadas principalmente por los sub procesos de dosificado y codificado. 

Curiosamente, esos sub procesos fueron en su momento los cuellos de botella del proceso. Por 

lo que, eliminando los cuellos de botella, se reducían y/o eliminaban las paradas de línea por 

estos motivos, ya que juntos representaban el 90% de ocurrencia. 

Al hacer un rediseño de procesos, donde el penúltimo sub proceso (dosificado) pasó a ser el 

inicio del proceso, se eliminó por completo el primer cuello de botella y por ende, las paradas 

de línea por ese motivo. Como se explicó anteriormente la funcionalidad de las cámaras, estas 

aprovechan las 4 horas de tiempo muerto que se tiene todo los días por las mañanas antes del 

inicio del proceso, por lo que de alguna manera se estaría reduciendo el tiempo de producción 

general, logrando en sí una agilización del flujo continuo del proceso. 

El siguiente cuello de botella y causante de paradas de línea sería ahora el sub proceso de 

codificado, para el cuál se ideo cambiar su método de ejecución. De los análisis anteriores, se 
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utilizaba en promedio unos 45 
caja

segundos
pero con la implementación de las tablets se 

demostró en las líneas L6 y L7 que el tiempo se redujo a un total de 27 
caja

segundos
. Al 

dejar de ser un cuello de botella, este sub proceso dejó de ser causante de paradas de línea 

debido a que el máximo de producción ya no depende del mismo, sino de los sub procesos 

anteriores que definen la nueva capacidad máxima por línea. 

Mejoró el método de trazabilidad 

Como se explicó en el punto anterior, se modificó el método de trazabilidad para que el sub 

proceso de codificado dejara de ser un cuello de botella y al mismo tiempo causante de 

paradas de línea. Este nuevo método de ejecución no solo elimino esos dos problemas, sino 

que también hizo que el proceso sea más autónomo y versátil. Entre los principales 

beneficios, se en encuentran: 

 Automatización del sistema. 

 Capacitación constante al personal que ejecute esa posición, mejorando sus habilidades 

personales. 

 Mayor control en la eficiencia por líneas. 

 Se reducen los fallos en el ingreso de información. 

 Mayor confiabilidad en los reportes de planilla. 

 Ayuda en el control de eficiencias por posición en cada línea. 

 Registros y reportes de lo producido día a día. 

Maximizar la eficiencia de la mano de obra 

Al implementarse las tres mejoras, se maximizó la gestión del capital humano en la 

organización. Se maximizaron los puestos de trabajo, reduciendo el número de personal en el 

sub proceso de codificado y manteniendo el mismo número para el sub proceso de dosificado 

pero abasteciendo a dos líneas más. El personal que deba dejar su posición, será reubicado en 

alguna laboral dentro del área de producción. Lo que se busca, es que todos los colaboradores 

de la empresa puedan desenvolverse en los diferentes puestos de trabajo, para que bajo 

cualquier circunstancia el flujo continuo no se detenga. 
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Del mismo modo, aunque personal conozca a fondo la implicancia en la ejecución de todos 

los puestos de trabajo, los colaboradores trabajaran habitualmente donde su eficiencia sea 

mayor, y donde el manipuleo de la materia prima e insumos durante las actividades sea el 

mínimo, para reducir la merma total generada por producción. 

Exposición del anhídrido sulfuroso 

Con la implementación de las cámaras dosificadoras, la exposición directa a las que estaban 

expuestos los trabajadores en las posiciones de gasificado se reducen considerablemente. 

Al iniciar el funcionamiento de las cámaras, las personas que estaban por líneas encargadas de 

la ejecución del gasificado son las que pasan al control de las cámaras, por lo que son ellos 

mismos los encargados de la ejecución total de las dos cámaras, por lo que la exposición es 

mínima, por ser un proceso masificado y ya no unitario. 

Por otro lado, en el procedimiento de las cámaras esta detallado el último paso que es la 

expulsión al ambiente de los residuos del anhídrido sulfuroso después de cada carga. 

Actualmente no se tiene un registro de cuanto es aproximadamente la cantidad expulsada, 

pero se considera importante el remediar esta expulsión, ya que el SO2 cuando está en la 

atmósfera reacciona con la humedad y forma aerosoles de ácido sulfúrico y sulfuroso que 

luego forman parte de la llamada lluvia ácida. Esta contaminación en el ambiente tiene 

consecuencias desfavorables en las personas, por lo que se están considerando modos de 

combatir esta contaminación. 

Como se desarrolló durante el tercer capítulo, la empresa Bionatur ofrece unos adsorbentes 

para el SO2 que permite eliminar en un 100% las emisiones de este gas contaminante. Se 

espera que la directiva junto con el área de producción se decidan optar por esta alternativa 

que elimina el impacto negativo. 

 Incremento en ventas 

Al aumentar la capacidad de producción de la planta, se asevera en que la planta puede 

producir toda su materia prima propia, y se da abasto también en producir la materia prima 

que se pueda adquirir de los productores de la zona. Por tal motivo, las cajas producidas que 

no se percibían y ahora sí, generan un impacto económico favorable en la organización, 
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reduciendo y/o compartiendo los costos entre todas las cajas producidas, siendo así su costo 

de producción menor por caja. 

Como ya se detalló anteriormente, al producirse más se obtuvieron más ventas, con un 

promedio total en la campaña 2014 – 2015 de S/. 58,891,971.00. 

5.2 NIVEL EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

Al realizar las mejoras propuestas, crea un mejor ambiente de trabajo, ya que se pretende que 

todos los trabajadores estén involucrados con las posiciones de trabajo existentes. Del mismo 

modo, al aumentar la eficiencia de las personas, eliminar los cuellos de botella más 

significativos y eliminar las paradas de línea; las horas de trabajo por día serán reducidas, 

reduciendo el exceso de trabajo y mejorando la calidad de uva. Cabe resaltar, que la 

producción por día es variable y termina cuando toda la uva cosechada del día es producida. 

Del mismo modo, genera más oportunidades de trabajo en la región de Ica. Como la empresa 

se encarga de la movilidad y alimentación, busca dar oportunidades de trabajo a las personas 

de las zonas más alejadas de Ica; ya que los otros fundos contratan al personal cerca a los 

mismos para expedirse de estos costos. 

Por último, las nuevas prácticas en el proceso contribuyen al desarrollo agroindustrial de la 

zona, pudiendo compartir los conocimiento y métodos nuevos en las demás empresas, 

mejorando al sector de manera global. 
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6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 La demanda pronosticada para la campaña a 2014/2015 excedía en 43% a la capacidad 

que podía atender la empresa Fundo Sacramento S.A.C. Esto se debía a una falta de 

estudio de los procesos y utilización de las mismas técnicas desde los comienzos de la 

empresa. Por ello, se decidió analizar la manera en qué se realizaban las actividades y 

mejorar las tareas involucradas en el proceso productivo (gasificado y codificado). 

 La implementación de la cámara de gasificado redujo los procesos involucrados dentro del 

packing al eliminar la etapa de gasificado establecida al final de la cadena e instalándose 

antes del comienzo de la misma. Se utiliza el tiempo de acopio para preparar la fruta 

gasificada y obtener una cantidad capaz de abastecer continuamente la producción. 

 La implementación de las cámaras de gasificado no solo mejora el nivel de producción 

total, sino que mejora las condiciones laborales de los colaboradores, ya que no se 

exponen al gas directamente como lo hacían antes. Ahora, el gas es dosificado en la 

cámara y expulsado fuera del packing. Así mismo, se recomendó a la empresa instalar un 

catalizador a la salida del expulsor de SO2 para reducir casi el 100% de las emisiones. 

 En cuanto al proceso de codificado, luego de reestructurar las actividades involucradas y 

gracias a la implementación del nuevo sistema de obtención de la información de 

trazabilidad, se redujo el tiempo del mismo en 40% y se disminuyeron las actividades de 3 

a 2. 

 Uno de los principales problemas encontrados, además de un tiempo de producción 

mayor, del procedimiento de codificado anterior era el deficiente conteo de unidades 

trabajadas por lo colaboradores, lo que repercutía en el pago a los mismos. Con la mejora 

implementada, los registros de unidades producidas se mantienen en un archivo 

exportable a Excel con el que pueden realizar un pago más preciso. 

 Luego de la implementación del piloto de estas dos mejorar propuestas, se obtiene que la 

producción total de la campaña aumenta en 12% sobre lo que se hubiese llegado a 

conseguir sin la mejoras planteadas. 
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 Así mismo, la utilidad operativa obtenida del estado de resultados bajo costeo directo 

muestra una mejora del 13% luego de la implementación de las mejoras. Esto se debe a 

que la producción aumentó y los costos fijos unitarios se mantuvieron. 
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Packing: Es conocido como el área total de producción en la empresa. Desde que la materia 

prima se va transformando hasta convertirse en el producto final. 

Trazabilidad: Serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un 

producto en cada uno de los sub procesos, para identificar el origen y las diferentes etapas de 

un proceso. 

Destajo: Modo de contratación laboral en el que se cobra en concepto del trabajo realizado y 

no del tiempo empleado. 

Línea de producción: Compuesta por los puestos de selección, pesaje, embalaje y codificado. 

Gasificado: Es el sub proceso por el cual se inyecta anhídrido sulfuroso a la materia prima, 

antes de iniciar el proceso productivo. 

Rotulado: Acción y efecto de sellar el producto final con el logo de la empresa, el cual 

contiene además información relevante sobre el producto. 

Clamshell: Presentación de empaque principal en la empresa. Consiste de cajitas de plástico, 

donde se deposita la fruta, para luego ser empaquetadas en la caja de cartón final. 

Gua Gua: Presentación poco común de la empresa, donde se envuelve la fruta a modo de 

pañal de bebé. 

Egraone: Variedad de uva cultivada en la empresa sin pepa, que es cosechada mayormente en 

los meses de Octubre y Noviembre. Se caracteriza por su color verde claro y de sabor ácido. 

Sugraone: Variedad de uva cultivada en la empresa sin pepa, que es cosechada mayormente 

en los meses de Octubre y Noviembre. Se caracteriza por su color verde claro. 

Autum Royal: Variedad de uva cultivada en la empresa, caracterizada por su color oscuro y 

sabor dulce. 
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Outsourcing: Su vocablo equivalente es subcontratación, el contrato que una empresa realiza 

a otra para que ésta lleve a cabo determinadas tareas que, originalmente, estaban en manos de 

la primera. 
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8. ANEXOS 

Anexo1: Estado de resultados bajo costo directo FUNDO 

SACRAMENTO SAC 2014/2015 
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Anexo2: Certificación HACCP por la empresa Primus Labs 
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