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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional sobre post-producción de café pergamino nos 

muestra la viabilidad de su aplicación y ejecución, en base a un análisis realizado en un 

fundo cafetero de carácter familiar en Villa Rica, el cual permitió detectar la existencia de 

sobrecostos operativos debido a la baja productividad en el producto terminado. 

Actualmente, la empresa en estudio se ve en la obligación de adquirir producto terminado 

procedente de otras fincas aledañas a última hora y a un costo elevado para poder cumplir 

con la demanda pactada con su único cliente, esto sumado a los retrasos en producción por 

no tener los procesos estandarizados y experimentar fallas en sus maquinarias, dando como 

resultado la detención total del proceso de post-producción. 

Se propone utilizar la metodología PDCA apoyado en las herramientas de trabajo 

estandarizado y gestión del mantenimiento, el cual requerirá de una mínima inversión para 

obtener un aumento del 22% en el ratio de productividad y una reducción de 64% en los 

costos de tercerización.  

Palabras clave: Café; PHVA; Estandarización; PYME 
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Standardization of processes to increase productivity in the post-production process of 

Pergamino coffee by applying the PDCA methodology in a coffee field in Villa Rica 

ABSTRACT 

 

The present project about postproduction of Pergamino coffee shows the viability of its 

application and execution based on an analysis done in a family coffee field in Villa Rica, 

which allows to detect the existence of operative over cost due to low productivity on the 

final product. 

Nowadays, the business in study is forced to acquire the final product from other nearby 

coffee fields with a higher price to be able to fulfil their customer demand set in contract. In 

addition to this, the delays on the production due to unstandardized process and machine 

failures ends up fully stopping the process. 

In order to improve the current situation, the use of PDCA method is proposed support by 

standardized work tools and maintenance manage which will require of a minimum 

investment to obtain an improvement of 22% of productive and a 64% reduction of the 

outsourcing costs. 

Keywords: Coffee; PDCA; Standardization; SMEs  
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo tiene como objetivo elaborar un marco teórico, el cual establezca una base y 

los lineamientos en los que se basará el proyecto. Para ello, se llevará a cabo la recolección 

de datos e información pertinente, a través de artículos digitales, revistas y otros materiales 

bibliograficos que presenten opiniones de expertos sobre el tema.  

En primer lugar, se presentará la situación actual del café en el mercado mundial y en el 

mercado peruano durante los últimos cinco años.  

En segundo lugar, se procederá con el desarrollo del marco teórico, en el cual se presentarán 

los conceptos que abarcan la metodología Lean Manufacturing y se indicará los beneficios 

que adquieren las empresas cuando lo ponen en marcha.  

Adicionalmente, se detallarán algunas herramientas de análisis y cinco casos de éxito, las 

cuales servirán y serán de gran utilidad para el desarrollo del proyecto de investigación.  

Finalmente, se incluye la base legal actual y las normativas peruanas, las cuales nos servirán 

de guía para el correcto funcionamiento de las empresas dedicadas a este rubro de post-

producción. 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Industria del café a nivel mundial 

A nivel mundial, como se observa en la figura N°1, la producción de café se encuentra 

recuperándose en los últimos años después de la plaga de la roya en el 2013, el cual afectó a 

miles de cultivos y generó millones de dólares en pérdidas a las familias cafetaleras del 

mundo. Actualmente, la distribución de la producción es 60% de variedad arábica y 40% de 

la variedad robusta. 
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Figura 1. Producción total de Café a nivel mundial 

Se estima que el incremento de producción en este año se debe principalmente al incremento 

de las cosechas de la variedad arábica, el cual habría registrado un volumen de 104.4 

millones de sacos y un 10.7% de incremento respecto al periodo anterior (ver figura N°2). 

 

Figura 2. Producción total de Café - Variedad Arábica 
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En cuanto al café Robusta (ver figura N°3), se estima un incremento de su producción en 

9% y volumen de 70,1 millones de sacos, siendo Vietnam el primer productor mundial con 

el 41% de participación y Brasil con el 23,7%. 

 

Figura 3. Producción total de Café - Variedad Robusta 

1.1.1.1. Distribución de las zonas productoras de Café en el mundo 

La producción de café (ver figura N° 4) está acotada por el “cinturón de café”, zona 

delimitada por los trópicos de Cáncer y Capricornio, donde se ubican los climas más 

cálidos, húmedos y tropicales del mundo, es por ello, que América Central y del Sur, parte 

de Asia, parte de África y Asia, así como Australia. El principal consumidor (Europa) no 

posee aptitud para la producción.  



17 

 

 

Figura 4. Distribución de las zonas productoras de café a nivel mundial 

Cabe resaltar que, en Perú, solo se produce la variedad de café Arábica. 

1.1.1.2. Principales países productores  

Según la figura N° 5, a nivel mundial de producción de café, Brasil ocupa el primer puesto 

seguido de Vietnam y Colombia. Solo estos tres países en conjunto representaron el 

60% de la participación en el año 2019 mientras que el Perú se encuentra en puesto 

N° 9. 
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Figura 5. Participación de los principales países productores (2019) 

1.1.2. Industria del café en el Perú 

Según la figura N°6, la producción de café en el Perú muestra un comportamiento inestable 

en el mediano plazo. Como consecuencia del cambio climático, a partir del año 2012 se 

sufrió el impacto de la “Roya Amarilla”, la cual destruyó alrededor de 94,000 ha de plantas 

de café. En el año 2015, se inició la fase de recuperación de la mano del gobierno peruano y 

entidades dedicadas a la investigación del café. En el último año, las cifras indican que la 

producción alcanzó un récord histórico de 9.5% de crecimiento vs el año 2017. 

 

Figura 6. Comportamiento de la producción nacional 
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Este aumento se debe a la entrada en producción de unas 15 mil hectáreas de cafetos 

plantados en el año 2015, sin embargo, debido a la baja disponibilidad de mano de obra y 

los precios del café pergamino, la producción se vería severamente afectada, por lo que se 

estima una caída de producción para este año 2019. Solo en el periodo de enero-junio, se ha 

decrecido 1.2% con respecto al mismo periodo del año pasado [1]. 

Por lo tanto, debido a las constantes pérdidas económicas por los altos costos de producción 

y la caída de precios en la bolsa internacional de New York, muchas de las familias se 

encuentran optando por cambiar sus cultivos por cacao, cítricos, kion e incluso por la hoja 

de coca, los cuales poseen un mejor precio en el mercado internacional. Se estima que para 

el 2019, entre 10,000 y 15,000 hectáreas dejarán de producir café para dedicarlos a los 

productos mencionados anteriormente [2]. 

1.1.2.1. Distribución de las zonas productoras de Café 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAG 2014), la distribución de las zonas 

cafetaleras en el Perú se debe a la combinación de diversos factores como altitud, nubosidad, 

precipitación, pH del suelo, altitud, etc. Los factores más determinantes para un buen 

desarrollo de las plantas de café son la temperatura, la precipitación y la altitud. En la figura 

N° 7, se muestra la actual distribución de los cultivos de café a nivel nacional. 
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Figura 7. Distribución de las zonas productoras de Café en el Perú 

Se observa que, en su mayoría, las zonas cafetaleras se encuentran distribuidos a lo largo de 

la sierra y selva tropical, ya que poseen el clima y la altura ideal para que la planta pueda 

cumplir su ciclo de vida correctamente. 

1.1.2.2. Producción regional de Café en grano 

En cuanto a la producción regional, se destaca la producción en San Martín y Junín, ambas 

representan el 55% de la producción total nacional (ver figura N°8).  
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Figura 8. Producción regional de Café 

1.1.2.3. Calendario agrícola de la producción de Café en Perú 

La planta de café comienza a producir a partir de los 3 años. Su año óptimo de producción 

varía entre los 3 - 3 ½ años y se cosecha anualmente. El calendario agrícola del café en Perú 

dura doce meses y tiene cuatro etapas definidas: 

▪ Floración. - Ocurre cuando las yemas se transforman en flores o ramas. Esta etapa 

dura tres meses. 

▪ Llenado de grano. - Se empiezan a formar los granos del cafeto. Esta etapa dura 

cuatro meses. 

▪ Cosecha. - Se procede a cosechar los granos. Esta etapa dura cuatro meses. 

▪ Descanso. - No existe desarrollo de ramas ni hojas. Esta etapa dura dos meses. 

El distrito de Villa Rica se encuentra en la zona alta de producción superando los 1200 

m.s.n.m.; por lo tanto, el calendario agrícola se presenta en la siguiente figura N° 9. 

 

Figura 9. Calendario agrícola del Café 
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1.1.2.4. Indicadores del sector peruano 

• Costo de mano de obra 

La producción de café sostiene un incremento en sus costos de producción. En la última 

década, el costo por mano de obra ha migrado de S/ 22 a S/ 36.7 (+66%) lo cual está 

perjudicando seriamente al proceso de cosecha. A pesar de este aumento, la disponibilidad 

de mano de obra para cosecha y post-cosecha es un problema recurrente. En la figura N° 10, 

observamos el aumento del costo de mano de obra desde 1990 hasta el año 2016 [3]. 

 

Figura 10. Costo promedio de Mano de Obra 

• Costo de fertilizantes 

La constante necesidad de mantener la producción con los estándares de calidad requeridos 

por el cliente ha conllevado al aumento de la inversión en fertilizantes para el café. En la 

última década, se observa en la figura N° 11 que el valor aumentó más del 50%, 

manteniéndose en aproximadamente S/ 1500 [3]. 

 

Figura 11. Inversión promedio en fertilizantes 
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• Indicador de pobreza 

Con los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), se observa en 

la figura N° 12 que la pobreza del productor cafetalero ha disminuido, al 2016, el 32.5% de 

los productores son pobres vs el 37.6% del 2012 [3]. 

Pese a este indicador favorable, el desarrollo y la inversión publica en las zonas cafetaleras 

no tiene un enfoque de cierre, esto afecta directamente a la calidad de vida del productor y 

su vulnerabilidad, por lo que el 30% de los productores podría volver a la pobreza. 

 

Figura 12. Indicador de pobreza 

1.1.3. Industria del café en Villa Rica – Pasco - Perú 

Los índices de pobreza de Villa Rica arrojan, según fuentes oficiales del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), un 53.8% de población en condición de pobreza. De 

otro lado, se tiene que de los 7457 habitantes que forman la Población Económicamente 

Activa (PEA), aproximadamente 4051 se dedican a la agricultura. De esta PEA, se sabe que 

el 90% se dedica al cultivo y producción de café, y de estos, el 85% posee menos de cinco 

hectáreas en producción. De todo ello podemos inferir que la población de Villa Rica que 

cultiva y produce café se encuentra, en términos generales, en condiciones de pobreza [4]. 

A continuación, se detalla en la figura N° 13 los principales distritos cafetaleros, su 

población, IDH e ingreso familiar per cápita. 
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Figura 13. Principales distritos cafetaleros 

En el Perú son 223,902 las familias que se dedican al cultivo del café; el mayor porcentaje 

de ellas está asentado en Junín, San Martín y Amazonas. 

Asimismo, la mayor proporción de productores no se encuentran organizados bajo ninguna 

forma y otros conducen sus fincas de manera tradicional (70% y 80%, respectivamente), sin 

manejo técnico ni empresarial, y sin acceso a crédito. Todo esto repercute en bajos niveles 

de producción, productividad, menores ingresos y pobreza. 

1.1.4. Problema 

Debido a los altos costos de producción y la constante caída de los precios del café en el 

mercado internacional, muchas de las familias caficultoras se ven en la obligación de migrar 

hacia otros cultivos mientras que los que optan por mantener la tradición familiar cafetera, 

se ven expuestos a baja productividad en la post-producción y baja rentabilidad por parte de 

los acopiadores. 

1.1.4.1. Importancia del problema 

El problema que presenta el sector pyme caficultor en el Perú se refleja en la baja 

productividad de sus procesos productivos incrementando los costos de producción, 

asimismo, disminuyendo la rentabilidad la cual afecta a muchas familias que se dedican 

exclusivamente al cultivo y venta del café.  
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En el sector de consumo, el café es la principal bebida a nivel mundial, por lo que exige una 

demanda constante. 

1.1.4.2. Motivación 

En la actualidad, la exigencia de calidad de los granos de café orgánicos y especiales es cada 

vez mayor, por lo que las PYME’s se ven obligadas a mejorar y estandarizar sus procesos. 

Muchos de ellos tienen la limitante de no poder invertir en maquinarias especializadas o 

capacitaciones constantes, por lo que esta investigación contempla usar todos los recursos 

disponibles de manera que no genere un sobrecosto a la empresa caficultora. 

1.1.5. Objetivo 

1.1.5.1. Objetivo General 

Maximizar la producción de café pergamino, mediante la optimización de los métodos de 

trabajo, la maquinaria y el capital humano para así aumentar el rendimiento del personal, los 

equipos y con ello la eficiencia de la empresa aplicando la metodología de gestión por 

procesos y mantenimiento. 

1.1.5.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las herramientas de Lean Manufacturing adecuadas para la solución de 

las causas de nuestro problema. 

• Disminuir la cantidad de tiempo perdido por paradas, reparación y ajuste de 

maquinarias 

• Incrementar la productividad en cada etapa del proceso. 

• Reducir los sobrecostos incrementando la rentabilidad 

• Reducir la alta rotación del personal 

1.1.6. Propuesta 

Se propone un diseño e implementación de mejora de procesos a través de la metodología 

de Lean Manufacturing aplicado a PYMES, de la mano con las herramientas de 

Estandarización y Mantenimiento Total con la finalidad de afrontar el problema principal 

relacionado con la baja productividad en el proceso de post-producción del café. 

1.1.7. Organización de la Tesis 

El presente estudio está compuesto por seis capítulos donde cada uno de ellos se desarrolla 

de manera distinta. El capítulo 1, presentaremos los antecedentes, el marco teórico, el estado 

del arte y la metodología que se desarrollará en el presente trabajo de investigación. 
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Luego, en el capítulo 2, se presentará a la empresa, el diagnóstico del problema y la elección 

de la metodología a trabajar para que en el capítulo 3, proceder con el desarrollo de la 

metodología y presentar los resultados esperados. 

En el capítulo 4, validaremos lo anteriormente mencionado con un sistema de simulación y 

finalmente, en el capítulo 5, presentaremos las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

de investigación. 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Conceptos del Café 

El café es considerado un cultivo con gran impacto económico y social. Este producto es 

desde muchos años atrás el segundo producto básico o commodity más comercializado 

internacionalmente después del petróleo, convirtiéndolo en la principal fuente de ingresos 

por exportación para los países productores. 

El café se originó en África, en diferentes regiones geográficas y climáticas. Como 

grupo botánico está constituido por más de 100 especies de una gran “familia” 

pertenecientes al género Coffea. De acuerdo con la región y clima de origen se 

desarrollaron diferentes tipos de cafetos, con características genéticas diversas: porte 

y forma de planta, tamaño y color de fruto, resistencia a enfermedades, tolerancia a 

plagas, sabor de bebida, adaptabilidad, productividad, entre otras. De este centenar 

de especies, dos se cultivan comercialmente, Coffea arabica integrada por diferentes 

variedades de arábica y Coffea canephora formada por diferentes grupos de robusta. 

[5] 

1.2.1.1. Variedades del Café 

Las variedades comerciales del café a nivel mundial son: 

▪ Café Arábica (Coffea arabica). – Es la más cultivada y se caracteriza por tener un 

contenido de cafeína menor que el de la variedad robusta. Se cultiva en el Perú, 

Colombia, Centroamérica y el Brasil [6]. 

ANACAFÉ afirma: “Es la especie más cultivada en el mundo y aporta 

aproximadamente el 60 % de la producción mundial de café, produce bebida de 

buena calidad. Dentro de las especies del género Coffea, solamente la especie arábica 

es autógama, es decir que la flores de estas tienen la capacidad de autopolinizarse” 

[5]. 
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El café Arábica tiene una concentración de cafeína de 1% a 1.7% como máximo, por 

lo que resulta una bebida aromática y suave al paladar. De esta variedad se obtienen 

los cafés gourmets [1]. 

 

Figura 14. Café Arábica 

▪ Café Robusta (Coffea canephora). – Se caracteriza por una mayor resistencia a las 

plagas y necesita menos cuidados. Se cultiva en el África, Indonesia y el Brasil [6]. 

Coffea canephora, también llamada Robusta, aporta alrededor del 40% de la 

producción mundial de café. Produce una bebida de menor calidad que la del 

café arábico [5]. 

 

Figura 15. Café Robusta 

 

1.2.1.2. Principales enfermedades y plagas del Café 

• Roya Amarilla (Hemileia vastatrix) 

La Roya es considerada la enfermedad más importante del cultivo de café a nivel mundial y 

causante de cuantiosas pérdidas económicas (ver figura N° 16). Esta enfermedad se 

desarrolla en épocas de lluvias, ya que depende exclusivamente de las condiciones 

climáticas. La infección por este hongo ocasiona la pérdida prematura de las hojas, afectando 

negativamente la producción. En Villa Rica, se ha obtenido una incidencia promedio del 

37.53%, lo cual ha generado grandes pérdidas de rendimiento y calidad organoléptica.  
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Figura 16. Roya Amarilla 

• Ojo de Gallo (Mycena citricolor) 

La enfermedad Ojo de Gallo, es el principal problema de enfermedades en plantaciones de 

café arábica en las zonas altas y húmedas (ver figura N° 17). Este hongo afecta directamente 

a las hojas y frutos en diferentes etapas de desarrollo. Este sobrevive en lesiones sobre las 

hojas maduras y algunas veces en los frutos que se quedan en la planta, dichas lesiones son 

circulares, de aspecto seco y un ligero color gris cenizo. 

 

Figura 17. Ojo de Gallo 

• Broca del café (Hypothenemus hampei) 

Esta plaga se conforma por pequeños gorgojos que se anidan en los frutos durante la etapa 

de llenado de grano (ver figura N° 18). Estos penetran el cerezo por medio del ombligo hasta 

llegar a la almendra donde depositan sus huevos. Se reconocen por la maduración temprana 

del cafeto y porque al momento de ser depositados en los tanques de sedimentación flotan y 

son retirados por falta de peso. 
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Figura 18. Broca del Café 

 

1.2.1.3. Etapas del beneficiado de Café 

Durante la post-producción, se presentan dos etapas de beneficiado para el café. 

▪ Beneficiado Húmedo (BH). - Comprende desde la entrada del café cerezo hasta la 

obtención del producto final “café pergamino. 

 

Figura 19. Café Pergamino 

▪ Beneficiado Seco (BS). - Comprende desde la entrada del café pergamino hasta el 

producto final que es el café tostado o molido listo para el consumo humano. 
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Figura 20. Café tostado 

1.2.1.4. Estándar internacional de producción 

La producción de Café también se rige en un estándar internacional, el cual indica el rango 

de humedad que debe tener cada grano de café pergamino para que la calidad del café en 

su fase final sea el ideal. 

• Pergamino Húmedo. - Es el grano conducido a su proceso de secado natural; la 

envoltura del pergamino debe de tener una coloración blanqueada, limpia, 

agradable en olor y una humedad aproximada del 46% a 55%. 

• Pergamino Seco. - Es el producto final que se recibe en el proceso de secado 

mecánico, para asegurar que se mantengan sus propiedades organolépticas, el 

porcentaje de humedad en el grano de café deberá estar alrededor del 11%, de lo 

contrario su calidad se ve afectada, por lo que el control de esta variable es 

fundamental para el almacenamiento y la venta de este producto. [7]. 

1.2.1.5. Modelo de comercio 

Millones de agricultores (en su mayoría pequeños productores) en más de 50 países en vías 

de desarrollo dependen del café como sustento económico. Lamentablemente, se ven en la 

obligación de enfrentar varios problemas como vivir en áreas rurales con infraestructura 

pobre y bajo suministro de servicios básicos. 

Asimismo, sus ingresos económicos son altamente inseguros debido a las fluctuaciones de 

los precios internacionales del café. Además, la parte del precio final del café comercializado 

al detalle, que reciben los países productores, ha disminuido durante los últimos años. 

1.2.1.6. La cadena de suministro 

En esta sección, se desarrolla lo que se entiende como “cadena de suministro” también 

llamada “cadena de valor”, es una expresión utilizada para designar a la compleja serie de 
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procesos de intercambio o flujos de materiales y/o productos y que se establecen en cada 

organización o empresa con sus respectivos clientes y sus mismos proveedores. En la figura 

N° 21, se muestra la cadena de valor del café en el Perú. 

 

Figura 21. Cadena de valor del Café en Perú 

Sin embargo, esta estructura de administración no garantiza la administración entera de la 

cadena, debido a que las compañías comerciales no controlan la transformación final de los 

bienes, ni las ventas a los consumidores. 

Varias empresas intermediarias peruanas y extranjeras compran café a nivel nacional. 

Existen alrededor de 50 firmas que participan en el mercado, de las cuales 30 a 50 

intermediarios se encuentran en las capitales de distrito y en localidades más pequeñas hay 

cerca de tres intermediarios. Según la Junta Nacional del Café (JNC) existe competencia 

entre los intermediarios que operan en la misma área. Ellos compiten hasta el punto de 

mejorar los márgenes y una mayor tolerancia de calidad en el producto final. 

1.2.1.7. El rol del intermediario 

Para el caso del café peruano, se utiliza la cadena conducida por las casas comerciales 

(intermediarios), ya que ejercen una forma leve e indirecta de administración sobre sus 

proveedores, basada principalmente en el precio, volumen y confiabilidad. Su ganancia está 

en función de los volúmenes que comercializan; más que en el margen de precios, ya que 

estos son mayormente bajos en el comercio internacional de materias primas. 
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Sin embargo, esta estructura de administración no garantiza la administración entera de la 

cadena, debido a que las compañías comerciales no controlan la transformación final de los 

bienes, ni las ventas a los consumidores. 

Varias empresas intermediarias peruanas y extranjeras compran café a nivel nacional. 

Existen alrededor de 50 firmas que participan en el mercado, de las cuales 30 a 50 

intermediarios se encuentran en las capitales de distrito y en localidades más pequeñas hay 

cerca de tres intermediarios. Según la Junta Nacional del Café (JNC) existe competencia 

entre los intermediarios que operan en la misma área. Ellos compiten hasta el punto de 

mejorar los márgenes y una mayor tolerancia de calidad en el producto final. 

1.2.1.8. Enfoque territorial 

Para las diferentes zonas cafetaleras se emplean distintos puertos de embarcación para los 

consumidores finales. Observando la figura N°22, se concluye que las zonas donde existe 

mayor volumen de café pergamino producido son enviados mediante el puerto de Paita. 

 

Figura 22. Destinos de exportación del café 
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1.2.2. PDCA 

El nombre del ciclo PDCA viene de las siglas de las palabras en inglés: Plan, Do, Check, 

Act, que en castellano se conoce como PHVA: las siglas de Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar. 

El PDCA suele ser la metodología más usada en la implementación de un sistema de mejora 

continua. También se le conoce como ciclo de mejora continua o círculo de Deming, esta 

última denominación se debe a su autor Edwards Deming. 

El círculo de Deming está compuesto por cuatro fases que actuan en forma de ciclo, de modo 

que, una vez finalizada la cuarta fase, se debe regresar a la primera y repetir el ciclo. De esta 

manera, las actividades son analizadas periódicamente para implementar nuevas mejoras. 

1.2.2.1. Beneficios del PDCA 

El objetivo del ciclo PDCA es el mejoramiento de la calidad, de lo cual se obtiene los 

siguientes beneficios: 

✓ Disminución de fallos 

✓ Aumento de la eficacia 

✓ Aumento de la eficiencia 

✓ Solución de problemas 

✓ Previsión y eliminación de riesgos potenciales 

1.2.2.2. Estructura del PDCA 

Las cuatro etapas que componen el ciclo se detallan en la figura N°23 : 

 

Figura 23. Ciclo PDCA 
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• Planificar (Plan): En esta fase, se identifican las actividades con oportunidad de 

mejora y se establecen los objetivos a alcanzar. Para identificar estas posibles 

mejoras, se pueden conformar equipos de trabajo, realizar entrevistas o apoyarse en 

las herramientas de planificación.  

• Hacer (Do): Una vez identificada las actividades con oportunidad de mejora y la 

propuesta de solución, en esta etapa se realizan los cambios para implantar la 

mejora propuesta. Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el 

funcionamiento antes de implementar los cambios al 100%. 

• Controlar o Verificar (Check): Una vez implementada la mejora, se establece un 

periodo de prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no 

cumple los objetivos inicialmente establecidos, habrá que modificarla para ajustarla 

a los objetivos esperados.  

• Actuar (Act): Finalmente, tras el periodo de prueba, se deben analizar los resultados 

y compararlos con el funcionamiento de las actividades en su fase inicial previo a la 

mejora. Si los resultados evidencian optimización, se implantará la mejora de forma 

definitiva. Una vez terminado el paso 4, se debe volver al primer paso 

periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar. 

1.2.3. Trabajo Estandarizado 

El trabajo estándar tiene su fundamento en la excelencia operacional. El trabajo 

estandarizado hace posible aplicar los elementos de Lean Manufacturing ya que define de la 

manera mas eficiente los métodos de trabajo para Iograr la mejor calidad y los costos mas 

bajos. Para entender el trabajo estándar no hace falta mas que observar (medir) el trabajo de 

los operadores. [8]. Éste se compone de tres elementos: 

▪ Tiempo takt (rapidez de la demanda) 

▪ Secuencia estándar cle las operaciones 

▪ Inventario estándar en proceso 

1.2.3.1. Beneficios del trabajo estandarizado 

Al estandarizar las operaciones, se establece una línea base para evaluar, administrar los 

procesos y evaluar su desempeño [8]. Los beneficios del trabajo estándar son: 

✓ Asegurar la secuencia de acciones del operador 

✓ Facilitar la documentación de las mejoras 

✓ Operaciones más seguras y efectivas 
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✓ Mejorar la productividad 

✓ Ayudar al balanceo de los tiempos de ciclo de todas las operaciones acorde al takt 

time 

✓ Reduce la curva de aprendizaje de los operadores 

1.2.3.2. Procedimiento para implementar el trabajo estandarizado 

El procedimiento para implementar el trabajo estándar es el siguiente: 

a) Seleccionar un proceso específico o una operación de un proceso 

b) Realizar las mediciones de tiempo y llenarlas en un formato  

c) Calcular la capacidad de operación 

d) Diseñar y documentar la secuencia optimizada del proceso 

e) Documentar los procesos estandarizados 

1.2.4. Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo se diseñó con la idea de anticipar los fallos de las máquinas y 

equipos, utilizando la información sobre los distintos sistemas y partes de la máquina. Bajo 

esa premisa, se diseña el programa de uso del equipo con la finalidad de realizar cambios de 

piezas, reparaciones, ajustes, cambios de aceite y lubricantes, etc., a la maquinaria, equipos 

e instalaciones, que se consideren importantes realizar para evitar fallos [9]. 

La finalidad del mantenimiento preventivo ese encontrar y corregir los problemas antes de 

que estos provoquen fallas, su propósito es detectar a tiempo las fallas manteniendo los 

sistemas de los equipos e instalaciones en completa operación a los niveles y eficiencia 

óptimos.  

1.2.4.1. Beneficios del Mantenimiento Preventivo  

✓ Aumento de la confiabilidad, ya que los equipos operan en mejores condiciones de 

seguridad al conocer su estado, y sus condiciones de funcionamiento. 

✓ Disminución del tiempo muerto, tiempo de paros de equipos y maquinaria.  

✓ Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento debido a una 

programación de actividades. 

✓ Menor costo de las reparaciones 

Con una correcta aplicación del mantenimiento preventivo se pretende reducir los 

mantenimientos correctivos y evitar algunas reparaciones mediante las rutinas de inspección 

periódicas y renovación de elementos dañados. El principal propósito de este pilar es avanzar 
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gradualmente hacia la búsqueda de “cero averías”, aplicando planes de mantenimiento 

preventivo y predictivo a equipos que poseen un alto índice de deterioro [9]. 

1.2.5. Mantenimiento Autónomo 

El Mantenimiento Autónomo se basa en la prevención del deterioro de los equipos y 

componentes de estos. Es responsabilidad de los operarios llevarlo a cabo, ya que son 

quienes mantienen contacto directo con la máquina, por lo que son los más capacitados para 

determinar cuando falla o existe alguna anomalía en el equipo. El mantenimiento autónomo 

debe contribuir significativamente a la eficacia del equipo y este será responsabilidad del 

equipo de producción, manteniendo en las condiciones básicas de funcionamiento cada uno 

de los equipos [9]. 

1.2.5.1. Beneficios del Mantenimiento Autónomo 

Los beneficios que se obtienen al implementar el mantenimiento autónomo son [9]: 

✓ Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de un 

nuevo pensamiento sobre el trabajo.  

✓ Evitar el deterioro del equipo mediante una operación correcta y verificación 

permanente de acuerdo con los estándares. 

✓ Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte del operador. 

✓ Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo funcione sin 

averías y rendimiento pleno. 

✓ Mejorar la seguridad en el trabajo. 

✓ Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador. 

✓ Mejora de la moral en el trabajo. 

- 1.2.6.2. Estándares del Mantenimiento Autónomo 

Los estándares del mantenimiento autónomo son [9]: 

• Limpieza: Al mantener la limpieza en los puntos claves de cada máquina se facilita 

la detección de fugas, la visualización de manómetros o pantallas, la localización de 

fallas y con ello se mantiene en buen estado la maquinaria.  

• Inspección: Consiste en realizar la inspección de puntos clave para el buen 

funcionamiento de la maquinaria, ya sea revisar parámetros, asegurar que no 

existan ruidos extraños, verificar que no haya tornillería floja, etc. de tal manera 

que el trabajador encargado de realizar el análisis pueda tomar los datos requeridos 
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y comparar los resultados obtenidos con los especificados, para determinar si es 

necesario realizar una acción correctiva, logrando así mantener un mejor control 

sobre el funcionamiento de los equipos. 

• Lubricación: Es una parte fundamental del mantenimiento autónomo ya que evita el 

desgaste de los elementos del equipo. 

• Cambios de Herramienta y Piezas: Son tareas sencillas, en las que el personal de 

producción en base a sus conocimientos del proceso y funcionalidad de los equipos 

puede apoyar en el mantenimiento autónomo, para alcanzar las metas y objetivos 

que este pretende alcanzar. 

El Mantenimiento Autónomo estudia posibles mejoras, analizando o solucionando 

problemas del equipo y aplicando acciones que conduzcan a mantener el equipo en las 

mejores condiciones de funcionamiento, estas actividades se deben realizar siguiendo 

estándares previamente elaborados por el grupo de mantenimiento. Los técnicos y 

operadores deben ser entrenados y deben contar con los conocimientos necesarios para 

dominar el equipo que operan. 

 

1.2.6. Herramientas de Calidad 

1.2.6.1. Técnica del Interrogatorio Sistemático (TIS) 

La técnica del interrogatorio consiste en una serie de cuestionamientos críticos aplicados de 

forma sistemática sobre las actividades de un proceso detallado con la finalidad de encontrar 

mejores formas de llevar a cabo un proceso. 

Inicialmente, las preguntas buscan extraer de las actividades de un proceso, los siguientes 

elementos: 

✓ Propósito 

✓ Lugar 

✓ Sucesión 

✓ Persona 

✓ Medios 

Y esto se logra a través de preguntas preliminares y preguntas de fondo, cuyo objetivo es el 

perfeccionamiento de los métodos de trabajo. 
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Un requisito para poder aplicar la técnica es que el trabajo ya se encuentre registrado, es 

decir que se deben conocer las operaciones, inspecciones, esperas, transportes y 

almacenamientos del proceso, que son las actividades que serán evaluadas. 

En la primera fase, se inicia con las preguntas preliminares, estas respuestas permitirán 

evidenciar el propósito del trabajo. 

En la segunda fase, se realiza las preguntas de fondo que no son más que una extensión de 

las preguntas preliminares. Estas buscan determinar si para mejorar el proceso, es viable 

modificar por otro el lugar, la sucesión, la persona y/o los medios. 

El detalle de las preguntas preliminares y de fondo se encuentran en la figura N°24: 

 

ASPECTO 
PREGUNTA 

PRELIMINAR 
PREGUNTA DE FONDO ENFOCADO A… 

Propósito 

¿Qué se hace en 

realidad? 

¿Qué otra cosa podría 

hacerse? 
Eliminar partes 

innecesarias del trabajo 
¿Por qué hay que 

hacerlo? 

¿Qué debería llevarse a 

cabo? 

Lugar 

¿Dónde se hace? 
¿En qué otro lugar podría 

hacerse? 

Combinar siempre que 

sea posible u ordenar 

de nuevo la sucesión 

de las operaciones para 

obtener mejores 

resultados 

¿Por qué se hace 

allí? 

¿Dónde debería 

realizarse? 

Sucesión 

¿Cuándo se hace? 
¿Cuándo podría 

realizarse? 

¿Por qué se hace 

en ese momento? 
¿Cuándo debería hacerse? 

Persona ¿Quién lo hace? 
¿Qué otra persona podría 

llevarlo a cabo? 
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¿Por qué 

lo hace esa 

persona? 

¿Quién debería hacerlo? 

Medios 

¿Cómo se 

hace? 

¿De qué otra forma podría 

realizarse? 

Simplificar la 

operación ¿Por qué 

se hace de ese 

modo? 

¿Cómo debería realizarse? 

Figura 24. TIS - Resumen 

Fuente: INGENIOEMPRESA (2018) 

1.2.6.2. ECRS 

Es una herramienta utilizada para optimizar los procesos, parte de la generación de ideas 

prácticas para la mejora. El ECRS significa: 

Eliminar.- En esta acción, se identifica los pasos que pueden ser rápidamente eliminados. 

Combinar.- Cuando el trabajo no puede ser eliminado, entonces se debe tratar de combinar. 

En esta acción, la fase aborda el quién, dónde y cuándo. 

Reorganizar.- Reorganizar los procesos. 

Simplificar.- Consiste en mejorar la acción, ya sea mediante la aplicación de un equipo o un 

paso más simple. 

1.3. Estado del arte 

1.3.1. Metodología 

1.3.1.1. Planificación de la revisión 

Para el primer paso de planificación, se plantean las siguientes preguntas con la finalidad de 

alcanzar el propósito de nuestra investigación: 

▪ P1: ¿Qué herramientas de Lean Manufacturing son las más apropiadas para 

PYME’s? 

▪ P2: ¿Qué indicadores permitirán medir el impacto de las herramientas de 

aplicación? 
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▪ P3: ¿Cuáles son los resultados que esperados tras desarrollo de las herramientas 

seleccionadas? 

Asimismo, delimitaremos los criterios de inclusión y exclusión de los artículos científicos 

seleccionados para el proyecto de investigación en la figura N°25: 

 

Figura 25. Criterios de artículos científicos 

 

Una vez definidos los criterios de selección, se procede con el desarrollo de la revisión. 

1.3.1.2. Desarrollo de la revisión 

Los artículos se obtuvieron mediante un proceso de selección de acuerdo con los criterios 

establecidos de inclusión y exclusión. La totalidad de estos fueron extraídos de bancos de 

artículos científicos en línea, los cuales fueron revisados y analizados al detalle, ya que deben 

encontrarse estrictamente relacionados con el objeto de estudio. 

En la figura N°26, se detalla el proceso de selección, el cual nos dio como resultado 20 

artículos con información relevante para el desarrollo de la tesis. 
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Figura 26. Proceso de selección de los artículos 

1.3.1.3. Resultado de la revisión 

En el proceso de búsqueda se extrajeron 53 artículos científicos, de los cuales de la base de 

Ebsco se obtuvo el 47%.  

Tras el primer filtro por los criterios de inclusión y exclusión establecidos, un total de 12 

artículos no cumplieron los requisitos, la mayoría por ser publicaciones antes del 2015 (ver 

figura N°27). 
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Figura 27. Criterio de exclusión N°1 

Finalmente, se revisó y analizó el resumen y el contenido de cada artículo descartando un 

total de 21 artículos por resultar irrelevantes para el estudio. 

Los 20 artículos finalmente seleccionados, presentan distintos tipos de información 

enfocados en tres tipologías: problema, metodología y casos de éxito, donde 6 de ellos 

representan casos de éxito (ver figura N°28).  

 

Figura 28. Criterio de exclusión N°2 
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1.3.2. Casos de Éxito 

A continuación, se procederá a desarrollar los casos de éxitos encontrados durante la 

revisión de literatura 

1.3.2.1. Aplicación de PHVA para la disminución de mermas en la industria del 

cacao  

▪ Problema 

El problema que se discute en el artículo es el incremento general en la generación de 

mermas desde el año 2005 al 2010. Los datos muestran que de las mermas totales las áreas 

que mayor cantidad generan son las de molienda y pulverizado con el 40% y 46% en 

promedio respectivamente, esto debido a las velocidades incorrectas de fabricación, uso de 

equipos obsoletos y falta de comunicación entre operadores. Esto se puede solucionar 

mediante ayudas visuales y la implementación de un manual de procedimientos. 

▪ Propuesta del autor 

La propuesta del autor es la implementación y desarrollo de la metodología PHVA apoyada 

en las 8D’s. Esta propuesta puede ser aplicada en cualquier PYME, empresa o taller, 

permitiendo construir un proceso de mejora mediante la utilización de los parámetros y 

procedimientos establecidos por la organización para los equipos y manejo adecuado del 

producto. Al utilizar los pasos asociados con 8D´s, ayudará a evaluar el estado actual del 

sistema antes de definir e implementar alguna mejora. Los resultados obtenidos servirán para 

demostrar que la utilización de técnicas que difunden el buen uso de prácticas de 

mantenimiento, organización, dirección y control, trae consigo diversos beneficios tales 

como la disminución de desperdicios e incremento de la productividad de las operaciones. 

▪ Diseño y desarrollo 

Este artículo presenta la implementación de la metodología PHVA apoyada en las 8D’s el 

cual consistió en los siguientes pasos: 
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FASE PLANEAR 

✓ 1D: Delimitar el análisis del problema 

En base a datos históricos se identificó que, de las mermas totales, las áreas que mayor 

cantidad generan son las de molienda y pulverizado con el 40% y 46%. Se formó un equipo 

de trabajo y se designó a un responsable. Se definieron los objetivos e indicadores del 

proyecto. 

✓ 2D: Buscar todas las posibles causas 

Para iniciar el mapeo de las posibles causas, se procedió con una lluvia de ideas. Luego, se 

representaron en un diagrama causa-efecto apoyados en las 6M’s. 

✓ 3D: Investigar cuál es la causa más importante 

Este paso se logra mediante la estratificación de las causas, acorde a la importancia de cada 

una de ellas y se representan en un diagrama de Pareto para identificar las causas más críticas 

de la generación de mermas. 

✓ 4D: Considerar las medidas remedio 
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Con la información recolectada, producto de la experiencia del responsable del proyecto y 

del equipo de trabajo, se elaboran los planes de acción que permitirán reaccionar a tiempo 

para evitar las incidencias, esto se realiza con las 5W1H. 

FASE HACER 

✓ 5D: Poner en práctica las medidas remedio 

Para lograrlo, es necesario tomar en cuenta lo descrito en cada plan y por medio de las 

revisiones continuas, las incidencias y reportes de producción, se verifiquen las acciones 

remedios descritas en el plan. Debido a que esta etapa es crucial para desarrollar los planes 

se programarán juntas periódicas cada tres días y conforme el personal se involucre con los 

planes establecidos y los resultados, permitan el mejor funcionamiento del área.  

FASE VERIFICAR 

✓ 6D: Revisar los resultados obtenidos 

Con los datos obtenidos de las acciones descritas en las fases anteriores, se procede a la 

revisión de los resultados. Estos se deben presentar en graficos soportados por los 

indicadores inicialmente establecidos.  

FASE ACTUAR 

✓ 7D: Prevenir la recurrencia del mismo problema 

Esta es una de las fases más importantes ya que de la prevención de la recurrencia de los 

problemas depende el éxito de las acciones tomadas, para esto se necesita estandarizar las 

soluciones y procedimientos, documentarlas y asignar el tiempo y los recursos necesarios  

✓ 8D: Conclusión 

▪ Resultados 

procesadora de cacao, permitió mejorar sus operaciones internas, logrando resultados en un 

periodo de 5 meses. 
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Estos beneficios se reflejaron en: Elaboración e implementación de planes de acción de 

acuerdo con la cantidad incidencias en el área, lo que impactó positivamente en el área de 

molienda mediante las actividades de mantenimiento preventivo. 

El plan de acción implementado permitió medir el impacto de las actividades y mediante el 

establecimiento de actividades de mantenimiento preventivo, se logró reducir el índice de 

mermas de 0.5% a 0.3%. Esta reducción representa una mejora del 76% respecto a su estado 

inicial. 

▪ Conclusiones 

Con la aplicación de la metodología PHVA a través de las 8D’s, se obtienen mejoras en los 

procedimientos de producción, impactando positivamente en los operarios y en la 

productividad de la empresa. 

Esta metodología es muy completa y puede ser fácilmente aplicado a cualquier PYME y/o 

taller. 

Con un correcto seguimiento del plan de acción se logra reducir tiempos de espera, mermas 

y disminución de producto defectuoso a corto plazo. 

1.3.2.2. Aplicación de los principios del ECRS en una línea de producción de pan de 

Acámbaro   

▪ Problema 

El problema que se discute en el artículo es que, debido al aumento de la demanda de panes 

de Acámbaro, ha generado que algunas características del producto final como: peso, 

volumen, color y sabor no se encuentren debidamente controladas y disminuya la calidad 

del producto poniendo en riesgo su posicionamiento en el mercado, obligando a la empresa 

a buscar maneras más efectivas de incrementar su productividad y cumplir con las normas 

de la marca colectiva. 

Este artículo se enfocará en la implementación de técnicas de reorganización de trabajo que 

requieran poca o ninguna inversión de capital para hacer los procesos más eficientes y que 

permitan a las pequeñas y medianas empresas crecer e incrementar su productividad acorde 

al mercado haciéndolas más rentables y competitivas. 
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▪ Propuesta del autor 

El autor propone estandarizar los procesos mediante la herramienta ECRS, la cual es 

utilizada para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la productividad. Aplica el enfoque 

único hacia la optimización de procesos con el siguiente principio básico de Eliminación, 

Combinación, Reorganización y Simplificación. 

✓ Eliminar.- Es examinar cómo se realiza el trabajo actual y eliminar los siete 

desperdicios encontrados en la fabricación tales como el retraso, eliminando lo 

innecesario, las funciones que no son benefician, y los residuos. 

✓ Combinar.- Su función es reducir actividades innecesarias agrupándolas, 

disminuyen proceso y la producción es más rápida. 

✓ Reorganizar.- ¿Cuál es el proceso para reducir los movimientos innecesarios o la 

demora en el proceso? 

✓ Simplificar.- Hacer el trabajo más fácil, más cómodo.  

▪ Diseño y desarrollo 

Este artículo presenta el desarrollo de una estandarización de procesos apoyados en la 

herramienta ECRS, los pasos que se ejecutaron fueron los siguientes: 

✓ Observación del proceso actual 

Se formó un equipo multidisciplinario con los expertos involucrados en el proceso, con la 

finalidad de cuidar aspectos críticos en la producción y asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la marca. Se procedió a identificar los diferentes problemas en la línea de 

producción, se realizaron entrevistas y el posterior análisis del trabajo mediante la 

observación y exploración de datos históricos. 

✓ Análisis del procedimiento actual 

En base a datos históricos se realizó un diagrama de Pareto y se desarrolló un diagrama de 

Ishikawa con la finalidad de identificar diferentes problemas de la línea de producción. 

Posteriormente, se realizó un muestreo de tiempo del procedimiento actual y se presentó un 

diagrama de operaciones (DOP) 

✓ Ajuste del proceso mediante la aplicación de los principios del ECRS 
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En base al análisis de la sección anterior se realizó la aplicación de los principios del ECRS 

(Eliminar, Combinar, Reducir y Simplificar) a cada una de las actividades mediante sesiones 

de trabajo donde se decidió cuales operaciones eran susceptibles a ser mejoradas y a validar 

las propuestas de mejora, para posteriormente efectuar implementaciones de acuerdo con un 

plan de seguimiento. 

✓ Asegurar de que se mantenga el nuevo método 

Para asegurar este punto, se generó el manual de procedimientos acompañado de ayudas 

visuales del proceso.  

El manual se ubicó en la línea de producción al alcance del operario. Asimismo, se estableció 

un sistema de auditorías, con la finalidad de verificar que el método se mantenga en 

ejecución, y a su vez que la calidad de los productos elaborados bajo estos procedimientos 

se conserve dentro de los lineamientos. 

Por otro lado, se propone un plan de capacitaciones para mantener y mejorar el nuevo método 

establecido, ya que es importante que la empresa siga capacitando a sus trabajadores en 

herramientas para la mejora de los procesos y de esta manera la empresa pueda crecer con 

muy poca inversión de capital y con resultados efectivos en el corto plazo. 

▪ Resultados 

El autor explica que con la aplicación de la matriz ECRS, se obtiene como resultado una 

disminución en el tiempo total de proceso del 6.8%, que corresponde a un ahorro de 61.43 

minutos en promedio, tal y como se explica en la figura N°29: 

 

Figura 29. Resultados - Caso de éxito 

Asimismo, el proceso presentó una disminución en la cantidad de operaciones y recorridos, 

sin embargo, se incorporaron dos inspecciones en puntos clave para detectar problemas de 
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calidad, como es el exceso de peso del producto final y antes de embolsar para prevenir el 

crecimiento de hongos o sudoración del pan dentro de la bolsa al estar mal empacado.  

 

Otro aspecto del proceso que se mejoró es la homogenización del peso del producto en el 

empaque, ya que antes de implementar el ajuste en la máquina boleadora, se registraba una 

diferencia de 23.7% entre el peso de envasado y el indicado por el empaque. Esto 

representaba para la empresa una pérdida promedio de $4,378.00 por día de producción y 

con el ajuste del equipo de corte se logra reducir esta variación hasta un 5% disminuyendo 

en gran medida las pérdidas de la empresa por un sobrepeso en el envasado del producto 

final. 

▪ Conclusiones 

El ECRS es una técnica que demuestra ser un método sencillo para reducir pérdidas e 

incrementar la productividad, sumado a la aplicación de diferentes técnicas y herramientas 

de estudio y reorganización de métodos de trabajo para mejorar los procesos en las empresas 

y puedan ser más competitivas, creciendo al ritmo que demanda el mercado y logrando 

fortalecer el mercado regional con empresas rentables. 

1.3.2.3. Modelo de Optimización de Desperdicios Basado en Lean Manufacturing 

para incrementar la productividad en Micro y Pequeñas Empresas del 

Rubro Textil 

▪ Problema 

El artículo describe un problema de exceso de desperdicios en una empresa del rubro textil 

peruano. Asimismo, se propone en mejorar sus indicadores de acuerdo al estándar de 

producción. 

▪ Propuesta del autor 
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El autor propone un modelo de optimización que integra dos herramientas del Lean 

Manufacturing: 5’S y Mantenimiento Preventivo. Las 5’S proporciona desde pautas de 

organización hasta de disciplina para evitar el uso inadecuado de los recursos y generar un 

mejor ambiente de trabajo. Del mismo modo, el mantenimiento preventivo a través de 

inspecciones periódicas que incluyen áreas como limpieza y lubricación tiene el objetivo de 

aumentar la eficiencia y fiabilidad de los equipos. 

▪ Diseño y desarrollo 

El modelo de reducción de desperdicios propuesto toma en cuena los siguientes pasos: 

✓ Auditoría 5’S: 

✓ Organización 

✓ Orden 

✓ Limpieza 

✓ Disciplina 

✓ Definición de objetivos e indicadores de mantenimiento 

✓ Planificación del mantenimiento preventivo (MP) 

✓ Ejecución del MP 

✓ Control y Evaluación del MP 

▪ Resultados 

Los resultados obtenidos después de la implementar el modelo ha logrado mejoras 

operacionales tales como la reducción del lote de producción, el lead time, el tiempo de ciclo 

total, el WIP, aumento de productividad y reducción de desperdicios. 
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Asimismo, el entorno de trabajo ha mejorado radicalmente debido que los colaboradores 

adoptaron una cultura 5’S y lograron adaptarse al cambio debido que ellos entendieron la 

necesidad de generar esas mejoras en la empresa.  

El involucramiento de todo el personal ayudó a generar un flujo constante de ideas que 

contribuían con la mejora e innovación constante. Adicional a ello, se desarrollaron planes 

motivacionales que constaban de incentivos, premios y capacitaciones, los cuales 

aumentaron la satisfacción, desempeño y eficiencia de los trabajadores. La empresa textil ha 

logrado una mayor competitividad en el mercado, lo cual ha generado un crecimiento 

económico, un impacto social y ambiental positivo.  

▪ Conclusiones 

El objetivo del modelo desarrollado fue proporcionar un enfoque de reducción de 

desperdicios o actividades que no agregan valor en el flujo de producción para mejorar la 

productividad general, la eficiencia y la calidad en las micro y pequeñas empresas textiles a 

través del involucramiento de todos los integrantes de la organización. En este estudio se 

muestran evidencias reales de la integración de dos herramientas del Lean Manufacturing 

como 5’S y Mantenimiento Preventivo. 

1.3.2.4. Implementación del mantenimiento autónomo en empresa plasti-pak del 

sureste 

▪ Problema 

El autor describe el problema del artículo como baja disponibilidad de los equipos de 

producción producto del deterioro acelerado de los equipos y la falta de inspección. Esto se 

obtuvo realizando un diagnóstico sobre la problemática en la empresa, habiendo consultado 

los diferentes reportes de mantenimiento del primer semestre de 2014 y haber realizado una 

inspección visual en la operación de los diferentes equipos. 
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▪ Propuesta del autor 

El artículo propone un mantenimiento autónomo, pilar del Mantenimiento Productivo Total 

(TPM) como una herramienta que permitirá al departamento de producción participar 

activamente en la mejora de su proceso a través del control del mantenimiento de los equipos. 

El objetivo del autor es reducir las averías y formar a operarios que comprendan y dominen 

a fondo sus equipos y procesos. 

▪ Diseño y desarrollo 

El desarrollo de esta herramienta consta un método de siete etapas, con los cuales los 

trabajadores individuales adquieren las capacidades necesarias a través de la práctica y el 

conocimiento. Estos son: 

✓ Etapa 1: Limpieza inicial y etiquetado 

✓ Etapa 2: Establecimiento de medidas contra anomalías 

✓ Etapa 3: Establecimiento de estándares de limpieza y lubricación utilizando 

controles visuales 

✓ Etapa 4: Inspección general de equipos 

✓ Etapa 5: Inspección autónoma. 

✓ Etapa 6: Estandarización 

✓ Etapa 7: Práctica plena del Mantenimiento Autónomo 

▪ Resultados 

Los resultados sobresalientes de las etapas 6 y 7 independientemente del aumento de la 

disponibilidad son intangibles ya que estos pasos se enfocan en crear una auto-gestión sólida. 

Entre estos resultados tenemos: 

o El trabajo en equipo 

o Operarios competentes capaces de inspeccionar y detectar fallas 

o Mejora de los lugares de trabajo teniendo un entorno grato 

o La eliminación de barreras interdepartamentales 

Según la figura, al principio, la disponibilidad en la línea bajó, debido a las reacciones en 

cadena por reparación o cambio de componentes, esto se debía a que, de acuerdo con el 

departamento de mantenimiento, al cambiar o componer piezas se detonaban otros fallos no 
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encontrados con la inspección, lo que generaban el aumento de éstos. Después del segundo 

mes, al formalizar y enfocarlo en la inspección, la disponibilidad de la línea tuvo un aumento 

muy importante. Manteniéndose los últimos tres meses arriba del 94% en el caso de la 

extrusora y la bolseadora estuvo en dos meses arriba del 95% de disponibilidad. 

 

▪ Conclusiones 

El Mantenimiento Autónomo es una poderosa herramienta que permite mejorar la 

competitividad de las empresas, proporcionando líneas de acción contra los principales 

problemas en las industrias deterioradas, antiguas y sucias como es el caso de Plasti-pack 

del sureste. Obteniendo resultados cuantitativos que nos permiten medir el beneficio 

económico que se obtiene al invertir recursos en la implementación de esta filosofía. 

Entre las principales dificultades que se presentaron al inicio de la implementación, se puede 

mencionar la falta de conocimiento técnico básico, también la falta de interés por generar 

nuevas ideas para mejorar su equipo y romper las barreras entre mantenimiento – producción 

ya que al principio se generaron pequeños conflictos por deslindar responsabilidades. 

Son evidentes los resultados que se reflejan en la disponibilidad y aunque es difícil medir 

los resultados intangibles esto también son sobresalientes después de la implementación. 

1.3.2.5. Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta en una 

empresa de confecciones  

▪ Problema 

El autor describe que la compañía presenta tiempos perdidos en la línea de producción del 

área de importado que representan un 14% de tiempos perdidos, contaminación visual por 

el desorden que se presenta en el área y pérdidas monetarias que se cuantifican en $30.582 
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por año. Esto se relaciona con falta de controles y estándares que faciliten la labor y 

garanticen la calidad de los productos y los procesos. 

▪ Propuesta del autor 

Se propone desarrollar e implementar un plan de acción de mejora continua mediante las 

herramientas de la Manufactura Esbelta, con el fin de disminuir y/o eliminar los tiempos 

perdidos. 

▪ Diseño y desarrollo 

El diseño de la metodología sigue los siguientes pasos: 

✓ Realizar el diagrama de flujo del proceso 

✓ Lluvia de ideas de posibles causas del problema 

✓ Diagrama de Pareto 

✓ Plan de acción y selección de la metodología 

✓ Revisión de resultados 

▪ Resultados 

Como resultado de la implementación, se rediseñaron los puestos y el área de trabajo 

organizándose las celdas de trabajo con flujo hacía delante, eliminándose los retrocesos, los 

transportes innecesarios y las causas generadoras de desperdicios, se redujo el número de 

actividades a desarrollar de 21 a 9 actividades. 

 

La metodología de trabajo permitió mediante un diagnóstico identificar las causas raíces 

generadoras del problema.  El trabajo en equipo facilitó tanto la capacitación como la 

generalización de las buenas prácticas. La implementación del plan permitió rediseñar: el 
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diagrama de flujo del proceso, el diagrama de recorridos y el orden de cada puesto de trabajo, 

a partir de lo cual se realizó un nuevo muestreo y se cuantificaron los resultados. La 

implementación de la metodología de Manufactura Esbelta y sus herramientas (5´S y Control 

Visual) mostraron su efectividad en la solución del problema del Proceso de Importado de 

la empresa objeto de estudio. Se estableció un contraste entre la situación inicial y la obtenida 

luego de la implementación.  

El impacto económico de las propuestas en el costo, calculado a partir de; costo minuto 

operario, minutos turno, unidades por turno por puesto trabajo, cantidad de puestos de 

trabajo, fue de $ 25.916 / año. 

▪ Conclusiones 

El diseño del plan de acción de mejora continua, utilizando las herramientas lean 5´S y 

Control Visual, mostró su efectividad obteniendose: 

✓ Beneficios cuantitativos, ya que, a partir de la reorganización de los puestos y las 

áreas de trabajo, se redujeron los tiempos perdidos por actividades que no 

agregaban valor al proceso en 1.72 min lo que representó un ahorro económico de 

$25.916. 

✓ Beneficios cualitativos, lográndose mejorar el ambiente de trabajo, obteniéndose 

una mejor imagen del área y creando una cultura de trabajo en equipo y sentido de 

pertenencia por el puesto de trabajo y el proceso en su conjunto. 

1.3.3. Resultados 

Una vez realizado el análisis de los estudios previos, se procede a responder las preguntas 

inicialmente establecidas en el primer paso de planificación. 

▪ P1: ¿Qué herramientas de Lean Manufacturing son las más apropiadas para 

PYME’s? 

 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIAS 

Trabajo 

estandarizado 

El trabajo estandarizado incluye 

documentacion del proceso actual 

para todos los turnos, logrando 

reducir la variabilidad y haciendo 

Rahul S. Mor, Arvind Bhardwaj, 

Sarbjit Singh, Anish Sachdeva, (2018) 

Productivity gains through 
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que el entrenamiento sea más facil 

para los nuevos operadores. 

Se enfoca en la calidad, 

productividad, flexibilidad y 

seguridad. 

standardization-of-work in a 

manufacturing company, Journal of 

Manufacturing Technology 

Management, 

https://doi.org/10.1108/JMTM-07-

2017-0151 

5S’s El propósito del método 5S es 

organizar y mantener limpio el 

ambiente de trabajo, promoviendo 

las condiciones adecuadas y la 

disciplina necesaria para llevar a 

cabo las actividades laborales. Para 

que 5S presente resultados 

efectivos para la organización, es 

crucial saber qué es relevante y 

centrarse en los detalles. Los 

impactos de la implementación del 

programa se pueden observar en la 

motivación de los trabajadores, en 

la organización de la empresa, en la 

reducción de los residuos, en el 

aumento de la calidad y la 

productividad. 

Mendonça, C., Morais, M., Maria, Z., 

Silva, A. y Mendonça, E. (2019) 

Application of lean manufacturing 

tools: a case study in a mattress 

factory. Journal of Lean Systems, 4(1), 

87-104. 

TPM Se define como el mantenimiento 

productivo realizado por todos los 

empleados, donde el concepto es 

una gestión de mantenimiento que 

reconoce la importancia de la 

confiabilidad, el mantenimiento y la 

eficiencia económica de la 

producción.  

Franca, D., Nogueira, E. y Gomes, A. 

(2018) The use of lean practices: A 

case study in a clutch factory. Journal 

of Lean Systems, 4(3), 84-105. 

Figura 30. Respuesta P1 
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▪ P2: ¿Qué indicadores permitirán medir el impacto de las herramientas de 

aplicación? 

 

INDICADORES DESCRIPCIÓN REFERENCIAS 

Trabajo 

Estandarizado 

- Takt time 

- Actual Takt time 

 

Rahul S. Mor, Arvind Bhardwaj, 

Sarbjit Singh, Anish Sachdeva, (2018) 

Productivity gains through 

standardization-of-work in a 

manufacturing company, Journal of 

Manufacturing Technology 

Management, 

https://doi.org/10.1108/JMTM-07-

2017-0151 

5S’S - Evaluación de organización 

- Evaluación de orden 

- Evaluación de limpieza 

- Evaluación de 

estandarización  

Mendonça, C., Morais, M., Maria, Z., 

Silva, A. y Mendonça, E. (2019) 

Application of lean manufacturing 

tools: a case study in a mattress factory. 

Journal of Lean Systems, 4(1), 87-104. 

TPM - Indicadores de confiabilidad 

- Indicador de disponibilidad 

- Eficiencia económica de la 

producción 

Franca, D., Nogueira, E. y Gomes, A. 

(2018) The use of lean practices: A 

case study in a clutch factory. Journal 

of Lean Systems, 4(3), 84-105 

Figura 31. Respuesta P2 

▪ P3: ¿Cuáles son los resultados que esperados tras desarrollo de las herramientas 

seleccionadas? 

 

HERRAMIENTA RESULTADO REFERENCIAS 

Trabajo 

estandarizado 

- Producción eficiente con un 

mínimo de desperdicios. 

- Trabajadores polivalentes. 

- Mejora de la productividad 

Rahul S. Mor, Arvind Bhardwaj, 

Sarbjit Singh, Anish Sachdeva, (2018) 

Productivity gains through 
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- Mejora de la seguridad 

- Mejor control del proceso y 

menos variabilidad. 

standardization-of-work in a 

manufacturing company, Journal of 

Manufacturing Technology 

Management, 

https://doi.org/10.1108/JMTM-07-

2017-0151 

5S’S - Eliminación de stocks 

intermedios; 

- Eliminación de 

documentación innecesaria 

- Optimización de la 

comunicación externa 

- Mejor organización del 

diseño 

- Limpieza en todos los 

lugares 

- Estandarización de procesos 

Mayor colaboración de los 

empleados 

Mendonça, C., Morais, M., Maria, Z., 

Silva, A. y Mendonça, E. (2019) 

Application of lean manufacturing 

tools: a case study in a mattress 

factory. Journal of Lean Systems, 4(1), 

87-104. 

TPM - En TPM, el operador es 

responsable tanto del 

mantenimiento de la 

máquina como de la 

operación. 

Franca, D., Nogueira, E. y Gomes, A. 

(2018) The use of lean practices: A 

case study in a clutch factory. Journal 

of Lean Systems, 4(3), 84-105. 

Figura 32. Respuesta P3 

1.4. Marco Normativo 

Las empresas dedicadas al cultivo, producción y venta de Café se rigen por leyes y decretos 

debidamente respaldados por el Congreso de la República del Perú y sus entidades 

reguladoras, tales como el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Agricultura 

y Riego (MINAG). 
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1.4.1. Base legal actual  

La Base Legal actual está conformada por las siguientes leyes y decretos legislativos, todos 

en base a lo proclamado por el Gobierno Nacional del Perú: 

▪ Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

▪ Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales. 

▪ Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

▪ Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

▪ Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

1.4.2. Normas técnicas peruanas 

Las Normas Técnicas Peruanas (NTP) son estándares orientados a elevar la calidad de los 

productos o uniformizarla de acuerdo con las exigencias del mercado. Para el caso del café 

peruano, las normas establecidas para aumentar la competitividad a nivel nacional e 

internacional son las siguientes: 

• NTP ISO 8455:2013 - CAFÉ VERDE: Guía de almacenamiento y transporte. - Se 

aplica como guía general de las condiciones necesarias para minimizar el riesgo de 

infestación, contaminación y deterioro de la calidad del café verde en sacos, desde el 

momento de su empaque para exportación hasta el momento de su llegada al país 

importador. [10] 

• NTP-ISO 10470:2014 - CAFÉ VERDE: Tabla de referencia de defectos. - 

Proporciona una lista en forma de tabla de las cinco principales y diferentes 

categorías de defectos considerados como potencialmente presentes en el café verde 

comercializado en todo el mundo, cualquiera que sea su especie, variedad y 

procesamiento después [10] 

• NTP 209.310:2014 - CAFÉ PERGAMINO: Requisitos. - Establece los requisitos del 

café pergamino para su comercialización. [10] 

• NTP 209.312: 2015 - CAFÉ: Buenas Prácticas Agrícolas para prevenir la formación 

de mohos. - Esta Norma Técnica Peruana establece las buenas prácticas en la cadena 

de café (producción, beneficio, acopio, proceso, transporte, almacenamiento y 

comercialización) con objeto de brindar orientación básica sobre cómo minimizar el 

riesgo de formación de mohos y por lo tanto a la posible presencia de la ocratoxina 

A (OTA). [10] 
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• NTP-ISO 4072:2016 - Café verde en sacos (Muestreo). - Esta Norma Técnica 

Peruana establece un método de muestreo para el café verde, con el objeto de 

verificar si cumple con las especificaciones del contrato. [10] 

• NTP-ISO 24115:2017 - Café verde: Procedimiento de calibración de medidores de 

humedad (Método de rutina). - Esta Norma especifica un procedimiento para el ajuste 

y calibración posterior de los medidores de humedad para granos de café verde con 

muestras de referencia (MR). Las muestras de referencia son granos de café verde de 

diferentes contenidos de humedad, determinados por un método normalizado. [10] 

1.4.3. Buenas prácticas agrícolas 

Las buenas prácticas agrícolas es una iniciativa de la FAO que tiene como finalidad llevar a 

cabo medidas en beneficio de la agricultura y el desarrollo rural sostenible mediante 

metodologías de manejo integrado de plagas y agricultura de conservación. 

1.4.3.1. Objetivo 

Brindar recomendaciones técnicas para su aplicación en las diferentes etapas de la 

producción de café, con la finalidad de garantizar un producto que cumpla con las 

características de sanidad, inocuidad y calidad requeridas. Teniendo en cuenta los principios 

de la protección ambiental y el bienestar de los trabajadores 

1.4.3.2. Alcance 

Las BPA comprenden desde el historial de la finca, el sistema integrado de cultivo, el manejo 

de los agros insumos, la cosecha, almacenamiento, transporte, el manejo de los desechos, 

protección ambiental, trazabilidad y la seguridad de los trabajadores 

1.4.3.3. Iniciativas de certificación que abordan las BPA 

En la actualidad, existen diversas iniciativas de certificación que promueven una 

implementación de BPA enfocados en diferentes puntos de la industria del café. Estas tienen 

como finalidad el cumplimiento de las normas y estándares que exige el mercado, cuidando 

la sostenibilidad y promoviendo las relaciones comerciales a largo plazo mediante el 

aseguramiento de la calidad. 

Las principales iniciativas de certificación que abordan las BPA son: 

1.4.3.3.1. Rainforest Alliance 

Rainforest Alliance es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja para 

fomentar la conservación de los recursos naturales, el bienestar social, un manejo integrado 
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de la finca y la gestión socio ambiental. Este es miembro de la Red de Agricultura Sostenible 

(RAS), el cual promueve la sostenibilidad social y ambiental de actividades agrícolas 

mediante el desarrollo de normas para mejores prácticas de manejo. 

Rainforest Alliance está enfocada en los siguientes principios: 

- Sistema de Gestión Social y Ambiental 

- Conservación de los ecosistemas 

- Protección de la vida silvestre 

- Conservación de los recursos hídricos 

- Buenas condiciones para los trabajadores 

- Seguridad y Salud Ocupacional 

- Relaciones comunitarias 

- Manejo y conservación de los suelos  

- Manejo integrado de los desechos  

 

1.4.3.3.2. UTZ Certified Good Inside 

UTZ Certified es un programa dedicado a la agricultura sostenible. El Código de Conducta 

establece los requisitos que son el corazón del programa UTZ, abarcando mejores métodos 

agrícolas y condiciones de trabajo, así como un mejor cuidado para la naturaleza y las 

próximas generaciones. Esto ayuda a que los agricultores cultiven mejores cosechas y 

generen un mayor ingreso, aumentando su adaptación social y económica y preservando los 

recursos naturales para el futuro. 

UTZ Certified se enfoca en los siguientes principios: 

- Situación Social y Cultural 

- Situación Ambiental 

- Situación Administrativa 

- Situación Económica 



62 

 

 

1.4.3.3.3. C.A.F.E. Practices 

C.A.F.E. Practices es un programa internacional de compra y venta de café oro que surgió 

en Starbucks Coffee Company con la colaboración de SCS Global Services (SCS), una 

compañía auditora y certificadora independiente. El propósito del programa es garantizar 

que el café que Starbucks compra es un café que ha sido cultivado y beneficiado de forma 

sostenible, para lo cual se verifican diversos aspectos económicos, sociales y ambientales 

relacionados con la producción y se valora su conformidad con una serie de criterios de 

evaluación. 

C.A.F.E. Practices evalúa la conformidad de la producción mediante los siguientes criterios: 

- Calidad del producto 

- Transparencia económica 

- Conservación y protección del medio ambiente 

- Responsabilidad Social 

 

1.4.3.3.4. Comercio Justo (Fair Trade) 

Esta iniciativa es promovida por la Organización Internacional del Comercio Justo (FLO), 

la cual está conformada por organizaciones dedicadas a garantizar un trato más justo para 

los productores. Este promueve las relaciones comerciales basadas en el respeto y beneficio 

mutuo de las partes. Se valora el trabajo de los productores, las leyes laborales, la seguridad 

social, la salubridad y el respeto por la conservación de los recursos naturales. Es una forma 
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de cooperación comercial destinada a mejorar las posibilidades de los pequeños productores 

y sus organizaciones. 

 

1.4.3.4. Comparación de las iniciativas existentes en las BPA 

A continuación, se presenta el resumen de las principales iniciativas con sus enfoques tanto 

a nivel de producción como social, ambiental y económico (ver figura N°33). 

 

Figura 33. Comparación de las iniciativas BPA 

Es notable resaltar que solo Rainforest Alliance es un programa sin fines de lucro que abarca 

los cuatro enfoques a diferencia del resto de iniciativas. 

Luego de presentar la metodología y cinco casos de éxito, las cuales servirán de directriz 

para el desarrollo del proyecto de mejora, presentaremos en el siguiente capítulo el análisis 

de la empresa y diagnóstico del proceso actual. 
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2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

En este capítulo se presentará un diagnóstico general en base a la situación actual de la 

empresa, según la información obtenida en las visitas y registros de la organización. Luego, 

se identificará los problemas principales junto con sus causas raíces, los cuales serán 

apoyados en base a información estadística y herramientas de análisis con el fin de calcular 

el impacto económico. 

2.1. La empresa 

2.1.1. Reseña Histórica  

La empresa fue fundada bajo la razón social de “Sucesión Indivisa Teobaldo de la Cruz 

Lozano” en 1993, la cual estableció su planta de producción de beneficio húmedo y la zona 

de administración en San Miguel de Eneñas con el nombre de “Fundo Los Naranjos”. En el 

año 2015, la empresa pasó legalmente a nombre de Luis Alberto de la Cruz Dávila, hijo del 

fundador y actual gerente general. Fundo “Los Naranjos” se encuentra ubicado en el distrito 

de Villa Rica, al este del departamento de Pasco con una altitud de 1530 a 1800 m.s.n.m y 

cuenta con 95 hectáreas de terreno (ver figura N°34). Esta empresa inició con la venta de 

madera que se encontraba en sus terrenos y posteriormente se dedicaron a la siembra de piña 

complementándola con el café, el cual es ahora el producto representativo de Villa Rica. 

 

Figura 34. Información general de la empresa 

2.1.2. Localización 

Fundo “Los Naranjos” se encuentra ubicado en el centro poblado de San Miguel de Eneñas, 

distrito de Villa Rica, Oxapampa – Pasco; a 8 horas terrestres desde la ciudad de Lima, Perú. 

Este cuenta con 95 hectáreas de terreno, de las cuales solo 80 son destinadas al cultivo y 

producción de café (ver figura N°35). 
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Figura 35. Localización de la planta de producción 

2.1.3. Misión 

Fundo “Los Naranjos” tiene como misión producir “Café pergamino” de alta calidad y 

competitividad en el sector. Además, buscan ser identificados por cultivar un café con las 

más altas exigencias en cuanto a aroma, sabor y textura. Por lo cual, cuentan con un equipo 

de personas aptas para contribuir con el reto de cultivar y procesar nuestro producto con el 

nivel de desarrollo que exige nuestro país. 

2.1.4. Visión 

Fundo “Los Naranjos” busca convertirse en la principal marca de café de alta calidad en 

Perú y ser líderes en la producción de estos. La estrategia de “Fundo Los Naranjos” a lo 

largo de los años en el mercado radica en la diferenciación en calidad, expectativas 

ambientales y de sostenibilidad. 

2.1.5. Certificación  

Fundo “Los Naranjos” cuenta con la certificación de la Red de Agricultura Sostenible - 

Rainforest Alliance.  

2.1.6. Estructura Organizacional 

Fundo “Los Naranjos” es una empresa familiar conformada por la Gerencia General y tres 

áreas funcionales, tal y como se muestra en la figura N°36. 
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Figura 36. Estructura Organizacional 

La empresa cuenta con una estructura organizacional del tipo lineal, ya que solo el Gerente 

General toma las decisiones y asume la responsabilidad del proceso productivo. Este asigna 

y distribuye el trabajo hacia las demás áreas, formando una pirámide donde cada responsable 

recibe e informa la situación actual de su entorno de trabajo. 

2.1.7. Identificación según el Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

Fundo “Los Naranjos” se encuentra incluido dentro del Código Internacional Industrial 

Uniforme N° 1079, donde las empresas se dedican al cultivo y producción de alimentos. 

2.2. El producto 

Fundo “Los Naranjos” produce sacos de café pergamino, de la variedad Arábiga, la cual es 

sin lugar a duda la más cultivada (90%) y la más apreciada de todas. 

2.3. El mercado 

2.3.1. Cliente 

En la actualidad, Fundo “Los Naranjos” exporta su producto final de forma indirecta con 

su único cliente Cafetalera Amazónica S.A. 
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Este ocupa el puesto N° 7 de exportadores de café en el Perú y cuenta con el 4.39% de 

participación en el mercado nacional (ver figura N°37). 

 

Figura 37. Exportaciones de café por empresa 

2.3.2. Competencia 

Fundo “Los Naranjos” cuenta con seis fundos competidores, siendo el Fundo “San Roque” 

el primero de la lista. En la figura, se detallan los fundos productores de café ubicados en 

Villa Rica (ver figura N°38). 
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Figura 38. Fundos productores en Villa Rica 

2.4. Recursos disponibles 

En esta sección, se detallarán los recursos que actualmente utiliza la empresa Fundo “Los 

Naranjos” para la producción de café pergamino. 

2.4.1. Recursos Humanos 

El personal que labora en Fundo “Los Naranjos” distribuye sus actividades tal y como se 

observa en la figura N°39. 

 

Figura 39. Detalle de recursos humanos disponibles 
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2.4.2. Maquinaria 

Fundo “Los Naranjos” al encontrarse en una zona de difícil acceso, no dispone de facilidades 

para importar o comprar maquinaria especializada en Lima, por lo que recurren a un 

carpintero eléctrico zonal. Este se encargardxsá de conseguir los planos y según los 

requerimientos del cliente, elaborará las maquinas con las mismas funciones, pero sin un 

programa de mantenimiento preventivo o correctivo. 

Entre las máquinas realizadas bajo esta modalidad, se encuentra la máquina despulpadora 

(figura N°40), la máquina desmucilaginadora (figura N°41) y la secadora mecánica tipo 

guardiola (figura N°42). 

 

Figura 40. Máquina despulpadora 

 

 

Figura 41.Máquina desmucilaginadora 
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Figura 42. Máquina secadora tipo guardiola 

2.4.3. Herramientas de trabajo 

Las herramientas de trabajo son proporcionadas al operario tanto de campo como de la planta 

de producción. En la figura N°43 se detalla la lista y la cantidad de cada una de ellas. 

 

Figura 43. Detalle de las herramientas de trabajo 

2.4.4. Equipos de protección personal (EPP) 

El equipo de protección personal es reemplazado según su duración individual. De igual 

forma, estos son entregados a los operarios de campo como de la planta de producción, según 

sus necesidades. En la figura N°44 se detalla la lista y la cantidad de cada una de ellas. 
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Figura 44. Detalle de los EPP's 

Si los equipos de protección no son renovados al finalizar su vida útil, su mal funcionamiento 

puede causar daños y enfermedades irreversibles. En el corto plazo, puede generar fatiga, 

estrés e incomodidad para los operarios. 

2.5. Mapa de procesos 

Fundo “Los Naranjos” cuenta con múltiples procesos, los cuales añaden valor al producto 

final que es el Café Pergamino. Estos se inician en la cosecha de la planta de café hasta la 

entrega del café pergamino en sacos de 46 kg. En la figura N°45, se detalla el Mapa de 

Procesos. 

 

Figura 45. Mapa de procesos 

A continuación, se explicará a detalle los procesos estratégicos, operativos y de apoyo que 

conforman la producción del café pergamino. 
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2.5.1. Proceso de Planeamiento de la Producción 

El proceso de Planeamiento de la Producción es el proceso principal de toda la cadena 

productiva, ya que de éste depende que no incurran costos extras o inconvenientes por falta 

de producto terminado. Consiste en estimar la producción total de café de esa temporada 

para poder enviarlo al área de Ventas. (ver figura N°46) 

 

Figura 46. Proceso de planeamiento de producción 

2.5.2. Proceso de Ventas 

El Proceso de Ventas se encarga de recibir el reporte de producción, cotizar el precio del 

café y contactarse con el cliente. Una vez que este acepta la cotización, se emite la orden 

de venta y se envía al cliente. (ver figura N°47) 

 

Figura 47. Proceso de ventas 
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2.5.3. Proceso de Cosecha 

El proceso de cosecha se inicia con la asignación de un número de parcela a cada operario 

de campo y se procede a retirar los granos de café de la planta. Una vez que se llena su 

canasta asignada, se entrega al supervisor de campo para que emita un reporte y lo envíe 

hacia la planta una vez que el camión llene su capacidad. (ver figura N°48) 

 

Figura 48. Proceso de cosecha 

En el área de cosecha, los operarios trabajan a destajo. Esto quiere decir que reciben sus 

honorarios en base a la cantidad (kg) de café cerezo cosechado. Durante la cosecha en 

campo, se puede trabajar desde las 07:00 hasta las 12:00 horas. 

2.5.4. Proceso de Post-producción 

El proceso de post-producción de Fundo “Los Naranjos” se inicia con la recepción de la 

materia prima (café cerezo) hasta obtener el producto final que es el café pergamino. Este se 

divide en los siguientes sub-procesos (ver figura N°49). 
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Figura 49. Proceso de post-producción 

Los sub-procesos son detallados a continuación: 

• Pesado: Consiste en poner los sacos de café cerezo (café cosechado) en una balanza 

para determinar el peso exacto que va a ingresar a la siguiente operación (ver figura 

N°50).  

 

Figura 50. Subproceso de pesado 

• Sedimentado: Se tiene que realizar esta operación, ya que es una de las más 

importantes para obtener un café de calidad. Aquí, se le agrega agua que fluye de un 

canal natural y se deja reposar unos minutos, tiempo en que los cafés de primera clase 

(aquellos que tienen mayor densidad) se quedarán en el fondo de la piscina, mientras 

que el café descarte quedará flotando en la superficie del sifón. Este café descarte es 

retirado del proceso y el café de primera clase pasa al área de despulpado (ver figura 

N°51). 
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Figura 51. Subproceso de sedimentado 

• Despulpado: En esta área, se retirará la cascara al café cerezo mediante unas cuchillas 

pertenecientes a la maquina despulpadora y quedarán los granos del café (ver figura 

N°52). 

 

Figura 52. Subproceso de despulpado 

• Fermentado: Esta también es una de las operaciones más importantes, pues de aquí 

depende la obtención del aroma y buen gusto del café. De la misma forma, son 

transportados mediante canales hasta la piscina de fermentado, proceso que durará 

12 horas aproximadamente, según los operarios visualicen que el mucílago se ha 

separado parcialmente del grano del café (ver figura N°53). 

 

Figura 53. Subproceso de fermentado 

• Desmucilaginado y Lavado: Se agrega agua a la piscina de fermentado y se realiza 

esta operación retirando el mucílago del café mecánicamente. Luego, los granos de 
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café son colocados en tolvas para su transporte al área de pre-secado (ver figura 

N°54). 

 

Figura 54. Subproceso de desmucilaginado y lavado 

• Pre-secado: El café previamente lavado se dejará bajo la luz del sol y expuesto al 

medioambiente por otras 12 horas y removiéndola cada 3 horas hasta que el grano 

de café alcance un porcentaje de humedad del 55%-60% aproximadamente (ver 

figura N°55). 

 

Figura 55. Subproceso de pre-secado 

• Secado: Una vez terminado el secado natural, los granos son trasferidos a unas 

guardiolas giratorias calibradas en un rango de temperatura de 55-60°C por 8 horas 

más, transcurrido este tiempo, el supervisor coge una muestra y lo somete a un 

análisis organoléptico. Los granos de café deben tener un porcentaje de humedad 
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entre el 10% y 12% para garantizar la calidad óptima del grano y su posible 

almacenamiento sin complicaciones (ver figura N°56). 

 

 

Figura 56. Subproceso de secado 

• Ensacado: El café pergamino es llenado en sacos y son pesados; si poseen la 

cantidad de 46 kg, son sellados y llevados al almacén (ver figura N°57). 

 

Figura 57. Subproceso de ensacado 

En el área de producción trabajan 7 operarios, con jornada laboral de 8 horas al día, de lunes 

a sábado. 
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2.5.5. Proceso de Almacenamiento y Distribución 

El proceso inicia con la recepción de los sacos de café pergamino, la numeración de esta y 

la emisión del reporte por cantidad de sacos llenos. Una vez terminado este reporte, se 

comunica con el área de distribución del cliente para que recoja su pedido. El costo de 

trasporte desde la planta hasta el cliente lo asume Fundo “Los Naranjos”. (ver figura N°58). 

 

Figura 58. Proceso de almacenamiento y distribución 

El proceso finaliza cuando llegan los camiones del cliente a recoger su producto final. 

2.6. Diagrama SIPOC 

Fundo “Los Naranjos” cuenta con entradas, recursos, salidas, indicadores, controles y 

factores críticos. Para ello, se muestra el SIPOC del proceso de post-producción en la 

figura N°59: 
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Figura 59. Diagrama SIPOC 

2.7. Sistema de producción 

El sistema que se adapta a la empresa es la producción por pedido o “make to order 

(MTO)”, el cual se basa en la solicitud del cliente por una cantidad específica de café 

pergamino que ofrece Fundo “Los Naranjos”. 

2.8. Diagnóstico de la situación actual 

Actualmente, Fundo “Los Naranjos” viene arrastrando una tendencia negativa que inició 

alrededor del año 2014 y ha ido aumentando cada año, la producción de café pergamino 

desde esa fecha ha ido disminuyendo, lo cual no ha hecho factible que la empresa cubra con 

la demanda de su único cliente. Esta demanda proviene de la cantidad de kilogramos que se 

estiman para poder continuar con el proceso de venta a CAFETALERA AMAZÓNICA S.A. 

realizado durante la etapa de floración de la planta de café, esto ocurre entre los meses de 

septiembre a noviembre. Una vez que los técnicos de campo tienen la cantidad (en 

kilogramos) que se producirá durante la temporada, se comunica al cliente para que se emita 

la orden de compra entre los meses de enero y febrero. El precio de venta por kilogramo de 

café se fija por la bolsa de valores de New York, ya que ellos evalúan la oferta y demanda 

del producto a nivel mundial.  
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2.9. Identificación del problema principal 

Fundo “Los Naranjos” tiene un rendimiento de kilogramos de café por hectárea establecido, 

si bien este varía anualmente por factores medioambientales y humanos, el Ministerio de 

Agricultura ha fijado un rendimiento óptimo por departamentos. Cabe destacar que, para el 

proceso de producción de café, la empresa utiliza 40 Ha. por temporada de las 80 Ha que 

están destinadas a siembra y cosecha, ya que se deja descansar el suelo para obtener un mejor 

rendimiento al año siguiente de su utilización. En las figuras N°60 y N°61, observaremos el 

rendimiento (kg/Ha) que produce el Fundo “Los Naranjos” vs. el rendimiento (kg/Ha) que 

produce el Fundo “San Roque” vs. el rendimiento óptimo (kg/Ha) en el departamento de 

Pasco durante los últimos años.  

 

Figura 60. Rendimiento (kg/ha) en el dpto de Pasco 
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Figura 61. Gráfico del rendimiento de café en el dpto de Pasco 

Como se observa, la diferencia entre el rendimiento del Fundo “Los Naranjos”, “San Roque” 

y el rendimiento óptimo del departamento de Pasco se encuentra entre un rango de 650 a 800 

kg/Ha en los últimos años. En consecuencia, la producción no logra satisfacer la demanda 

en los tiempos pactados bajo contrato, el cual indica que la producción total debe ser 

entregado dentro de un máximo 10 semanas (2 meses y medio)  con tolerancia adicional de 

1 semana y media, lo que ha causado que en los últimos años se tercerice el servicio elevando 

los costos con el fin de evitar incumplimientos con la entrega del producto o la pérdida del 

contrato con el cliente, ya que no se aceptará entregas con más demoras sobre el tiempo de 

tolerancia o por menos producto de lo que ya ha pagado. (ver figura N°62). 
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Figura 62. Producción de café pergamino vs Cantidad no producida 

La cantidad no producida se intensifica desde el año 2015, en consecuencia, la empresa no 

pudo satisfacer la demanda como se muestra en la siguiente figura N°63: 

 

Figura 63. Cantidad no producida de café pergamino 

En efecto, Fundo “Los Naranjos” se ve en la obligación de comprar la cantidad de café 

faltante a las fincas aledañas para poder cumplir con la totalidad de la entrega. Ésta entrega 

se realiza en sacos de 1 quintal de café (qq), que equivale a 46 kg de café pergamino. Con 
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los datos obtenidos de las ventas realizadas desde el año 2014, se observa que el costo de 

tercerización de café es significativamente mayor de lo que cuesta un quintal producido en 

la misma planta. Esta diferencia de precios de venta es debido a que se contrata el servicio 

de tercerización cuando observan, en el periodo final de producción, que no podrán cubrir 

con la demanda; por lo cual la empresa que tercerizará el café, sabiendo la necesitad del 

Fundo “Los Naranjos”, eleva sus precios de venta para obtener ganancias extras en 

porcentajes que varían según el precio de mercado. En la figura N°64, se puede observar los 

costos de producción, el precio de venta y los costos por tercerizar el café pergamino entre 

los años 2014 al 2018.  

 

Figura 64. Costos que incurre Fundo "Los Naranjos" 

Asimismo, se ha reportado constantes fallas y paros de máquina, lo cual dificulta y atrasa 

el proceso productivo, debido a que se debe contratar a un mecánico que se encuentra fuera 

de la provincia y en caso de requerirse algún repuesto, este debe ser fabricado o enviado 

desde Lima. 

Solo este año, se presentaron 22 paradas en las 3 máquinas de post-producción, las cuales 

han ocasionado que el flujo se vea afectado por la reducción del tiempo disponible. 

En la figura N°65, se observa la cantidad mensual de paradas de máquina durante todo el 

periodo productivo en los meses de abril-julio. 
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Figura 65. Cantidad mensual de paradas de máquina 

Asimismo, en la figura N°66, se presenta la distribución porcentual de paradas por tipo de 

máquina, quedando en clara evidencia de que la máquina más crítica es la despulpadora 

con un 68%. 

 

Figura 66. Distribución de la cantidad de paradas de máquina 

Por lo expuesto en la última figura, se evidencia un claro problema con las máquinas 

instaladas en la planta de producción, lo cual genera costos extras por mantenimiento 

correctivo y está impactando directamente a la utilidad de Fundo “Los Naranjos”. 

2.10. Impacto económico 

Desde el año 2014, se empezaron a obtener gastos adicionales relacionados a mano de obra, 

mantenimientos correctivos y por servicios de tercerización a falta de producto terminado 



85 

 

para satisfacer la demanda del cliente. El objetivo de este análisis es de evidenciar la 

posibilidad de evitar las pérdidas que se han venido registrando en estos últimos cinco años, 

para lograr una mayor liquidez en la empresa y fortalecer el compromiso de venta con 

nuestro único cliente. 

De acuerdo con los registros de horas extras, podemos apreciar en la siguiente figura N°67 

que el último año tuvo un aumento significativo, lo cual representó un aumento en los costos 

de personal del 30% respecto al año pasado. 

 

Figura 67. Registros de horas extras 

Por otro lado, las cantidades de paradas de máquinas y sus costos incurridos han ido 

aumentando año a año como se puede observar en la figura N°68. 

 

Figura 68. Registro de mantenimiento correctivo 

Tomando como base que los últimos 3 años, solo se ha llegado en promedio a la producción 

del 77% de la venta comprometida, siendo el año 2018 el más crítico dado que vendió por 

adelantado la cantidad de 31,020 kg. Sin embargo, solo se llegó a producir 23,265 kg, lo cual 

indica que Fundo “Los Naranjos” tuvo que tercerizar 7,755 kg equivalente al 25% de la venta 

adelantada (ver figura N°69). 
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Figura 69. Producción de café pergamino 

Si bien el último año ha sido el de mayor esfuerzo laboral, generando un mayor estrés en las 

máquinas y un aumento considerable de horas extras, ha sido el peor en cumplimiento de la 

demanda, viéndose obligados a tercerizar su producto no producido, e incurriendo en un 

costo adicional de $ 30,245, el cual representa un impacto del 38% en relación con las ventas 

anuales. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que el principal problema que afecta a la 

planta de producción de Fundo “Los Naranjos” es la baja productividad. 

Asimismo, se procede a realizar un diagrama de Pareto con los costos incurridos por el 

problema ya identificado (ver figura N°70) 
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Figura 70. Diagrama de Pareto - Costos 

Queda identificado que el 87% de los costos incurridos por la baja productividad se deben a 

la tercerización del producto terminado, el 12% por mantenimiento correctivo y el 1% por 

costeo de horas extras. 

2.11. Identificación de las causas raíces del problema 

Una vez identificado el problema principal, se debe profundizar la investigación con la 

identificación de las causas raíces. Para esto, la empresa no cuenta con información procesable 

y relevante para poder evaluar sus procesos, tampoco hay estándares definidos ni registros de 

problemas, fallas o reprocesos los cuales se relacionen con la baja productividad, definida en el 

punto anterior. 

De acuerdo con la revisión de la literatura, direccionaremos la identificación de las causas raíces 

relacionadas con la baja productividad en el proceso de post-producción con las herramientas del 

TIS y el AMFE. 

2.11.1. TIS – Preguntas preliminares 

Para la correcta identificación de las causas raíces, realizaremos las preguntas preliminares 

por cada proceso, con el fin de identificar las deficiencias y posibles acciones a tomar. 
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2.11.1.1. TIS – Proceso de Pesado 

Las preguntas preliminares que se aplicaron al proceso de Pesado se detallan en la figura 

N°71: 

 

Figura 71. Pesado - Pregunta preliminar 

Una vez realizado el TIS para el proceso de pesado, se concluye que los obstaculos que 

impiden que el proceso productivo se desarrolle con normalidad son los siguientes: 

✓ El operario desconoce el proceso de calibración de la balanza 

✓ La balanza analógica utiliza mucho tiempo de uso por saco 

2.11.1.2. TIS – Proceso de Sedimentado 

Las preguntas preliminares que se aplicaron al proceso de Sedimentado se detallan en la 

figura N°72: 
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Figura 72. Sedimentado - Pregunta preliminar 

Una vez realizado el TIS para el proceso de sedimentado, se concluye que no existen 

obstaculos que impidan que el proceso productivo se desarrolle con normalidad, pero no se 

cuenta con la herramienta de recolección adecuada, lo cual pone en riesgo la integridad del 

operario. 

2.11.1.3. TIS – Proceso de Despulpado 

Las preguntas preliminares que se aplicaron al proceso de Despulpado se detallan en la 

siguiente figura N°73: 
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Figura 73. Despulpado - Pregunta preliminar 

Una vez realizado el TIS para el proceso de despulpado, se concluye que no existen 

obstaculos en cuanto al método de trabajo que impidan que el proceso productivo se 

desarrolle con normalidad. Sin embargo, se destaca lo siguiente: 

✓ La máquina de despulpado requiere de una constante supervisión debido a posibles 

fallas en su sistema. 

2.11.1.4. TIS – Proceso de Fermentado 

Las preguntas preliminares que se aplicaron al proceso de Fermentado se detallan en la figura 

N°74: 
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Figura 74. Fermentado - Pregunta preliminar 

Una vez realizado el TIS para el proceso de fermentado, se concluye que no existen 

obstaculos en cuanto al método de trabajo que impidan que el proceso productivo se 

desarrolle con normalidad. Sin embargo, se observan posibles modos de mejorar los tiempos 

del proceso. 

2.11.1.5. TIS – Proceso de Desmucilaginado y Lavado 

Las preguntas preliminares que se aplicaron al proceso de Desmucilaginado y Lavado se 

detallan en la figura N°75: 
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Figura 75. Desmucilaginado y Lavado - Pregunta preliminar 

Una vez realizado el TIS para el proceso de desmucilaginado y lavado, se concluye que no 

existen obstaculos que impidan que el proceso productivo se desarrolle con normalidad.  

2.11.1.6. TIS – Proceso de Pre-secado 

Las preguntas preliminares que se aplicaron al proceso de Pre-secado se detallan en la figura 

N°76: 
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Figura 76. Pre secado - Pregunta preliminar 

Una vez realizado el TIS para el proceso de pre-secado, se concluye que no existen 

obstaculos que impidan que el proceso productivo se desarrolle con normalidad.  

2.11.1.7. TIS – Proceso de Secado 

Las preguntas preliminares que se aplicaron al proceso de Secado se detallan en la figura 

N°77: 
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Figura 77. Secado - Pregunta preliminar 

Una vez realizado el TIS para el proceso de secado, se concluye que los obstaculos que 

impiden que el proceso productivo se desarrolle con normalidad son los siguientes: 

✓ Retraso en el encendido de la máquina por desconocimiento de uso 

✓ Reprocesos por no calibrar la temperatura correctamente 

✓ No hay un tiempo estándar para el reposo del café secado 

2.11.1.8. TIS – Proceso de Ensacado 

Las preguntas preliminares que se aplicaron al proceso de Ensacado se detallan en la figura 

N°78: 
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Figura 78. Ensacado - Pregunta preliminar 

Una vez realizado el TIS para el proceso de ensacado, se concluye que los obstaculos que 

impiden que el proceso productivo se desarrolle con normalidad son los siguientes: 

✓ El operario desconoce el proceso de calibración de la balanza 

✓ La balanza analógica utiliza mucho tiempo de uso por saco 

✓ El método de costura demanda mucho tiempo de ejecución  

✓ No se utilizan las herramientas adecuadas. 

2.11.1.9. Conclusiones del TIS – Preguntas preliminares 

Con la lista de obstáculos que afectan al correcto desarrollo del proceso productivo, se 

elaboró un cuadro resumen (ver grafico N°79) en el que se identifican las causas raíces y su 

principal efecto. 
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Figura 79. Resumen de las preguntas preliminares 

A partir de la figura, se concluye que existe una baja eficiencia en el personal operativo en el 

proceso de post-producción por las siguientes razones: 

✓ No existe un método de trabajo estandarizado 

✓ Ausencia de herramientas de trabajo adecuadas 

2.11.2. AMFE 

Asimismo, Fundo “Los Naranjos” presenta costos extras de mantenimiento correctivo, por lo que 

se procederá a hacer un análisis AMFE para cada máquina instalada en la planta de producción. 

Esta se detalla en la figura N°80: 
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Figura 80. AMFE de máquinas 

Con el desarrollo del AMFE, se concluye que existe una baja eficiencia en las máquinas de la 

planta de producción por las siguientes razones: 

✓ Se presentan errores de los operarios durante el manejo de las máquinas 

✓ Las máquinas presentan piezas obsoletas por la antigüedad de estos, las cuales no han 

sido reemplazadas hasta el momento. 

Finalmente, se obtuvieron las cinco causas raíces que inciden en la baja productividad tanto en 

el desarrollo del proceso como en las máquinas. Estas servirán para poder continuar con el 

diagnóstico. 

2.12. Árbol de problemas 

Con las causas raíces identificadas, se establecerán los indicadores actuales (ver figura N°81) 
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Figura 81. Indicadores actuales 

Finalmente, se procederá a diagramar el árbol de problemas con el problema principal 

centrado y sus efectos en la figura N°82. La distribución porcentual de los efectos se obtuvo 

del diagrama de pareto realizado en el Impacto Económico. 

 

Figura 82. Árbol de problemas 

 

2.13. Objetivo del proyecto de mejora 

Este proyecto se realiza con el objetivo de aumentar la productividad en el proceso de post-

producción del café pergamino en el Fundo “Los Naranjos”, mediante la optimización de los 
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procesos, la estandarización de los métodos de trabajo y la implementación de planes de 

mantenimiento con el fin de no tercerizar la cantidad requerida por el cliente. 

2.13.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema estandarizado para los procesos de producción de café pergamino e 

implementar un plan de mantenimiento para aumentar la productividad en Fundo “Los 

Naranjos”. 

2.13.2. Objetivos Específicos  

• Evaluar los procesos existentes en la fabricación del café pergamino a través de la 

observación de las actividades y la recopilación de información física y digital. 

• Analizar los procesos y métodos de trabajo en la post-producción de café mediante 

la herramienta del TIS. 

• Analizar las máquinas utilizadas en el Fundo “Los Naranjos” que podrían estar 

generando baja eficiencia mediante la herramienta AMFE. 

• Establecer la propuesta de solución a la problemática de la empresa. 

2.14. Conclusiones 

Con la culminación de la identificación del problema principal y la confirmación de las 

causas raíces mediante análisis metodológicos se concluye que es necesario tomar acciones 

inmediatas para solucionar el problema de la baja productividad en el proceso de post-

producción. 

Por lo tanto, con la aplicación de las herramientas previamente mencionadas, se logrará 

mitigar estas causas raíces y mejorar la productividad de la empresa para que puedan ser más 

competitivas y cumplan el ritmo que demanda sin necesidad de tercerizar el producto final.  
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3.  CAPITULO III: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Para el desarrollo de este capítulo, se comenzará por vincular las causas raíces identificadas 

en el TIS y la matriz AMFE con la propuesta de solución. Luego, se presentará el diseño del 

proyecto de investigación, seguido del diseño del modelo de solución propuesto tomando 

como base los artículos y casos de éxito desarrollados en el capítulo 1. 

Finalmente, se desarrollará cada propuesta de mejora junto con sus costos, consideraciones 

y cronograma de implementación o simulación. 

3.1. Motivación de la propuesta 

Según el diagnóstico realizado a la empresa Fundo “Los Naranjos”, la baja productividad en 

el proceso de post-producción genera un impacto económico de $ 30,245, el cual representa 

el 38% de la facturación total.  

El problema principal se debe principalmente a la baja eficiencia operativa y a la baja 

eficiencia de las máquinas que se presenta en la empresa en estudio, por lo que mediante un 

análisis se determinaron las causas raíces de cada una de ellas. 

Con el uso correcto de las herramientas estudiadas en el Capítulo I, las causas raíces 

identificadas serán solucionadas mediante la metodología PDCA, el cual busca mejorar la 

productividad, reducir los costos, aumentar la competitividad y la rentabilidad de la empresa. 

La motivación de la propuesta es desarrollar soluciones que reduzcan la necesidad de 

tercerizar el producto final, el aumento de horas-hombre y los costos extras por 

mantenimiento correctivo con la finalidad de mejorar la utilidad neta de la empresa. 

3.2. Vinculación de la causa con la solución 

En este punto del capítulo, se relacionarán las causas raíces con las herramientas de 

solución, las cuales pertenecen a la metodología PDCA. 

 En la figura N°83, se recolectan los datos trabajados en el árbol de problemas del capítulo 

2. 
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Figura 83. Vinculación de las causas raíces con la solución 

Como se puede observar, las herramientas de ingeniería que se usarán para atacar las 

causas raíces son la gestión del mantenimiento junto con el trabajo estandarizado. 

3.3. Diseño del proyecto de investigación 

El flujo que seguirá el diseño del proyecto de investigación se encuentra detallado en el 

ANEXO N°2: DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

3.4. Diseño de la propuesta de mejora 

3.4.1. Desarrollo de la propuesta de mejora 

En este punto, se presentarán las etapas y los pasos a seguir para la implementación de la 

metodología PDCA en la empresa Fundo “Los Naranjos”. En la figura N°84, se muestran 

las cuatro fases y los elementos que involucran la implementación de esta metodología. Con 

esto, se obtienen notables mejoras en los procesos de producción, impactando positivamente 

en los operarios y en los indicadores de productividad. Desarrollando correctamente el 

proyecto de mejora, se logra reducir tiempos de producción, mermas y disminución de 

producto defectuoso. 
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Figura 84. Fases de la implementación del PHVA 

3.4.2. Consolidado del aporte de las herramientas realizadas 

En la figura N°85, se mencionará cada uno de los artículos seleccionados y las herramientas 

utilizadas para sustentar el diseño de la propuesta de mejora. 
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Figura 85. Consolidado del aporte de herramientas 

3.4.3. Diseño del modelo de solución propuesto 

 

Figura 86. Diseño del modelo de solución propuesto 

El diseño del modelo de solución propuesto inicia con la implementación de la metodología 

PHVA (PDCA por sus siglas en inglés), el cual es un modelo de mejora continua cuyo 
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objetivo es optimizar el proceso de producción, reduciendo el tiempo de este, mejorando la 

productividad, reduciendo costos y potenciando la motivación de los empleados.  

La propuesta inicia direccionando al proceso productivo, proponiendo la implementación de 

la estandarización en el método de trabajo, el cual servirá para evaluar los procesos e indicar 

el flujo correcto, al cual se le asignará los nuevos tiempos estándar de producción.  

Asimismo, se llevará la propuesta a un enfoque al mantenimiento de los equipos y a los 

operarios, por lo que se propone implementar la Gestión del mantenimiento y el 

Mantenimiento Autónomo, el cual permitirá desarrollar planes de mantenimiento que 

elimine las pérdidas de producción y, asimismo, generar el flujo de acciones necesarios para 

alargar la vida útil de los equipos y empoderar a los operarios a que ellos también puedan 

hacer efectivo los procesos de mantenimiento.  

3.4.3.1. Casos de éxito 

- Caso de éxito 1: PHVA 

Aplicación de PHVA para la disminución de mermas en la industria del cacao. 

- Caso de éxito 2: ECRS y Estandarización 

Aplicación de los principios del ECRS en una línea de producción de pan de Acámbaro. 

- Caso de éxito 3: Lean Manufacturing  

Modelo de Optimización de Desperdicios Basado en Lean Manufacturing para incrementar 

la productividad en Micro y Pequeñas Empresas del Rubro Textil. 

- Caso de éxito 4: Lean Manufacturing 

Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta en una empresa de 

confecciones. 

- Caso de éxito 5: Mantenimiento Autónomo 

Implementación del mantenimiento autónomo en empresa plasti-pak del sureste. 

3.4.3.2. PHVA 

Mediante el flujograma presentado en el ANEXO N°3: FLUJOGRAMA DEL PHVA, se 

observan las cuatro fases y los pasos necesarios para poder implementar esta metodología 

de mejora. Como ya se ha mencionado, su objetivo es mejorar el proceso de producción y la 
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productividad, reduciendo costos y potenciando la motivación de los empleados para lograr 

alcanzar los objetivos generales y específicos planteados. 

3.4.3.3. Estandarización de los procesos 

A través del flujograma mostrado en el ANEXO N°4: FLUJOGRAMA DE LA 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS, se mostrará el flujo para la correcta 

implementación de la estandarización en el método de trabajo con el fin de evaluar los 

procesos actuales e indicar el flujo correcto asignando sus nuevos tiempos estándar. 

3.4.3.4. Mantenimiento Autónomo 

A continuación, en la figura N°87, se muestra el flujograma con los pasos a seguir para la 

implementación del mantenimiento autónomo 

 

Figura 87. Flujograma del mantenimiento autónomo 

 

3.4.3.5. Gestión del Mantenimiento 

A continuación, se plantean las 3 fases mediante las cuales se llevará a cabo la 

implementación de la Gestión de Mantenimiento. En el ANEXO N°5: FLUJOGRAMA DE 

LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO observamos que la propuesta de implementación se 

llevará a cabo primero mediante un análisis de la situación actual, seguido de la preparación 

para la implementación y finalmente se concluirá con la implementación. 

3.5. Plan de implementación 

En esta fase, se planificará la implementación de las herramientas de mejora propuestas al 

inicio del capítulo 3 y se realizará mediante los 5WH para cada herramienta. 
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3.5.1. 5WH de Estandarización 

 

Figura 88. 5WH - Estandarización 

 

 

ACTIVIDADES ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?

Identificar las 

variabilidades del proceso

Gerente General y Jefe 

de Operaciones
26/08/2019

Se deberá tomar 3 muestras de cada 

proceso de producción y 

promediarlo.

En la planta de post-

producción de café

Permite evidenciar si el proceso 

se encuentra estandarizado o no

Elaborar la matriz de 

trabajo combinado

Gerente General y Jefe 

de Operaciones
26/08/2019

Se elabora una tabla donde se 

muestre el desarrollo de los 

procesos

En la planta de post-

producción de café

Permite identificar la 

distribución de actividades por 

operario

Elaborar la matriz ECRS
Gerente General y Jefe 

de Operaciones
26/08/2019

Con base a la metodología Lean, se 

presenta el plan de mejora

En la planta de post-

producción de café

Permite identificar las 

oportunidades de mejora con 

cada actividad

Elaborar los tableros de 

trabajo estándar

Gerente General y Jefe 

de Operaciones

30/08/2019 - 

03/09/2019

Se elaborarán tablas visuales en los 

que se explique el desarrollo de 

cada proceso

En la planta de post-

producción de café

Permite apoyar a la 

documentación final

Elaborar los manuales de 

procedimientos e 

indicadores

Gerente General y Jefe 

de Operaciones

04/09/2019 - 

07/09/2019

Se elaborarán los manuales de 

procedimientos y formatos de 

indicadores

En la planta de post-

producción de café

Permite guiar a los operarios y 

jefe de procesos hacia la 

estandarización

Capacitar al personal
Gerente General y Jefe 

de Operaciones
8/09/2019

Se elaborará la PPT y se reunirá a los 

operarios para explicarle los nuevos 

procesos

En la planta de post-

producción de café

Permite que los operarios 

conozcan del proceso de una 

forma más visual

Implementar el estándar
Gerente General y Jefe 

de Operaciones

ETAPA DE 

VALIDACIÓN

Se llevará a cabo el plan de 

simulación mediante el programa 

ARENA

En la planta de post-

producción de café

Permite tener la línea base para 

la producción de café

Revisar los resultados
Gerente General y Jefe 

de Operaciones

ETAPA DE 

VALIDACIÓN

Con los resultados obtenidos del 

programa, se evaluará si el tiempo 

de ciclo ha sido reducido y 

estandarizado

En la planta de post-

producción de café

Permite corroborar la certeza del 

modelo, para utilizar el valor 

obtenido como un indicador.

Continuar con la 

implementación

Gerente General y Jefe 

de Operaciones

ETAPA DE 

VALIDACIÓN

Se continúa con el plan de 

implementación

En la planta de post-

producción de café

Permite estar receptivos al 

cambio y a las mejoras que 

puedan aumentar la 

productividad

Tomar acciones correctivas
Gerente General y Jefe 

de Operaciones

Solo en caso de que 

el modelo de 

implementación falle

Se evaluará el fallo del modelo 

propuesto y se corregirá

En la planta de post-

producción de café

Permite evaluar cuál fue el 

modo de fallo del modelo para 

poder mejorarlo

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN - TRABAJO ESTANDARIZADO

Fundo "Los Naranjos"

Fuente: Elaboración propia
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3.5.2. 5WH de Mantenimiento Autónomo 

 

Figura 89. 5WH - Mantenimiento autónomo 

  

ACTIVIDADES ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?

Concientizar a los 

operarios sobre limpieza 

Gerente General y 

Jefe de Operaciones

1/06/2020 - 

12/06/2020

Realizando 

capacitaciones a 

los operarios

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Identificar causas de 

suciedad y desorden
Dueño del proceso

1/06/2020 - 

12/06/2020

Analizando áreas 

de trabajo

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Proponer medidas que 

eviten la suciedad y el 

desorden

Dueño del proceso y 

Supervisor

1/06/2020 - 

12/06/2020

Analizando áreas 

de trabajo

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Establecer estándares de 

limpieza
Jefe de Operaciones

1/06/2020 - 

12/06/2020

Analizando áreas 

de trabajo

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Capacitar al personal  en 

Inspecciones Generales de 

las máquinas 

Capacitador externo
1/06/2020 - 

12/06/2020

Realizando 

capacitaciones a 

los operarios

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Evaluar al personal sobre 

las capacitaciones 

brindadas

Jefe de Operaciones
1/06/2020 - 

12/06/2020
Evaluaciones

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Realizar inspecciones 

generales a las máquinas

Jefe de Operaciones 

y Operarios

1/06/2020 - 

12/06/2020

Inspeccionando las 

máquinas

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Validación de los 

estandares establecidos

Gerente General y 

Jefe de Operaciones

1/06/2020 - 

12/06/2020

Contrastar los 

resultados con los 

estándares 

establecidos

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Planteamiento y 

elaboración de 

procedimientos de control

Gerente General y 

Jefe de Operaciones

1/06/2020 - 

12/06/2020
Crear manuales

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN - MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

Fundo "Los Naranjos"

Fuente: Elaboración propia
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3.5.3. 5WH de Gestión del Mantenimiento 

 

 

Figura 90. 5WH - Gestión del Mantenimiento 

3.6. Desarrollo de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta consta del uso de las herramientas previamente mencionadas 

junto con sus procedimientos ya definidos en el diseño de la propuesta de mejora y plan de 

implementación. Se establecerán los indicadores esperados y los objetivos para evaluar la 

viabilidad del proyecto. 

ACTIVIDADES ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?

Observar las máquinas en 

funcionamiento

Dueño del proceso y 

Supervisor

1/06/2020 - 

12/06/2020

Analizar funcionamiento 

actual de las máquinas y 

acciones de mantenimiento 

realizadas

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Registrar tiempos de para y 

sus causas
Dueño del proceso

1/06/2020 - 

12/06/2020

Generar un formato de 

registro y descargar esta 

informacion en un excel 

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Observar método de 

reparacion
Dueño del proceso

1/06/2020 - 

12/06/2020

Analizar funcionamiento 

actual de las maquinas y 

acciones de mantenimiento 

realizadas

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Revisar registro histórico de 

fallas

Dueño del proceso y 

Supervisor

1/06/2020 - 

12/06/2020

Revisar la data histórica de 

la base de datos

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Analizar causas de las 

paradas

Dueño del proceso y 

Supervisor

1/06/2020 - 

12/06/2020
Buscar patrones similares

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Analizar errores en método 

de trabajo de reparacion

Jefe de Operaciones 

y Supervisor

1/06/2020 - 

12/06/2020

Revisar que procesos de 

mantenimiento no se llevan 

a cabo

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Definir objetivos y políticas
Gerente General y 

Jefe de Operaciones

1/06/2020 - 

12/06/2020

Establecer políticas y 

estandares claros 

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Elaborar plan de desarrollo 

de gestion de 

Mantenimiento

Gerente General y 

Jefe de Operaciones

1/06/2020 - 

12/06/2020

Desarrollar el plan de 

mantenimiento 

estableciendo cronogramas 

y frecuencias de evaluacion

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Organizar el inicio de la 

gestión de mantenimiento

Gerente General y 

Jefe de Operaciones

1/06/2020 - 

12/06/2020

Realizar un Kick Off a modo 

de ceremonia introductoria

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Implementar Programa de 

Mantenimiento 

Gerente General y 

Jefe de Operaciones

1/06/2020 - 

12/06/2020

Desplegar en todo nivel el 

programa establecido

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Supervisar y encaminar el 

Programa

Gerente General y 

Jefe de Operaciones

1/06/2020 - 

12/06/2020

Evaluar las medidas 

tomadas tomando como 

referencia las frecuencias 

de evaluacion establecidas

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Evaluar indicadores 
Gerente General y 

Jefe de Operaciones

1/06/2020 - 

12/06/2020

Llevar un registro de los 

indicadores para medir el 

impacto de la 

implementación

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

Analizar resultados y buscar 

oportunidades de mejora

Gerente General y 

Jefe de Operaciones

1/06/2020 - 

12/06/2020

Buscar oportunidades de 

mejora de acuerdo a los 

indicadores revisados

En todas las máquinas de 

la planta de post-

producción

Para reducir los índices 

de fallas por paro de 

máquina

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN - GESTION DE MANTENIMIENTO

Fundo "Los Naranjos"

Fuente: Elaboración propia
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3.6.1. TIS – Preguntas de fondo 

A continuación, se iniciarán con las preguntas de fondo, en las cuales solo se ha detallado 

los tipos en donde se encontró alguna mejora por proceso.  

Acorde a la revisión de la literatura, la matriz ECRS nos ayudará en la observación y análisis 

para idear mejoras y estandarizar el trabajo. 

La matriz ECRS del proceso productivo del café se detalla en el ANEXO N°6: MATRIZ 

ECRS  

3.6.1.1. TIS – Proceso de Pesado 

Las preguntas de fondo que se aplicaron al proceso de Pesado se detallan en la siguiente 

figura N°91: 

 

Figura 91. Pesado – Pregunta de Fondo 

A partir de las respuestas obtenidas en la figura anterior, se proponen los siguientes cambios: 

✓ SIMPLIFICAR: Implementación de una balanza digital industrial 

Para el proceso de pesado, en el actualmente se realiza con una balanza de pesas análoga, se 

implementará una balanza industrial de la marca SUMINCO, el cual tiene un costo de S/ 520 

y una capacidad máxima de 150 kg. 
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La ficha técnica se detalla en el ANEXO N°7: FICHA TÉCNICA – BALANZA 

INDUSTRIAL 

Con la aplicación de esta mejora, el nuevo flujograma del proceso se detalla en la figura 

N°92: 

 

Figura 92. Nuevo Flujograma - Pesado 

3.6.1.2. TIS – Proceso de Sedimentado 

Las preguntas de fondo que se aplicaron al proceso de Sedimentado se detallan en la figura 

N°93: 

 



111 

 

 

Figura 93. Sedimentado - Pregunta de Fondo 

A partir de las respuestas obtenidas en la figura anterior, se proponen los siguientes cambios: 

✓ SIMPLIFICAR: Implementación de un set de palas recolectoras de café 

Para el proceso de sedimentado, se propone la implementación de un set de palas 

recolectoras de café. Al ser una pala especializada de origen americano y su importación 

genera altos costos para la compañía, se propone adaptar una malla de recolección de hojas 

pesadas junto con un mango de aluminio extensible ligero de 3.6m, distancia suficiente para 

que el operario pueda retirar y colocar los granos de café cerezo en el segundo tanque de 

recolección, contando además que, gracias a la malla, el agua podrá filtrarse y reducirá el 

peso que tiene que movilizar el operario de un lugar a otro. 

El costo de la malla es de S/ 59.9 mientras que el mango de aluminio cuesta S/ 49.9, dando 

un total de S/ 109.80 cada uno. Se adquirirán 3 sets de palas para contar con stock de 

seguridad en caso de rotura o desgaste. 

El set de palas adaptado se podrá visualizar en la figura N°94: 
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Figura 94. Set de palas (adaptado) 

La ficha técnica de los productos se detalla en el ANEXO N°8: FICHA TÉCNICA – SET 

DE PALA RECOLECTORA 

Con la aplicación de esta mejora, el nuevo flujograma del proceso se detalla en la figura 

N°95: 

 

Figura 95. Nuevo flujograma - Sedimentado 

3.6.1.3. TIS – Proceso de Fermentado 

Las preguntas de fondo que se aplicaron al proceso de Fermentado se detallan en la figura 

N°96: 
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Figura 96. Fermentado - Pregunta de Fondo 

A partir de las respuestas obtenidas en la figura anterior, se proponen los siguientes cambios: 

✓ SIMPLIFICAR:  Acelerar el proceso de fermentado añadiéndole el mucílago de la 

fermentación anterior 

El proceso de fermentado artesanal puede alcanzar hasta las 12 horas de proceso en la planta 

de post-producción, según la información recopilada de INFOCAFÉS, se propone acelerar 

el proceso de fermentación añadiendo las aguas mieles (mucílago) provenientes de la 

fermentación anterior. 

Con la aplicación de esta mejora, el nuevo flujograma del proceso se detalla en la figura 

N°97: 
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Figura 97. Nuevo flujograma- Fermentado 

3.6.1.4. TIS – Proceso de Secado 

Las preguntas de fondo que se aplicaron al proceso de Secado se detallan en la figura N°98: 

 

Figura 98. Secado - Pregunta de Fondo 
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A partir de las respuestas obtenidas en la figura anterior, se proponen los siguientes cambios: 

✓ SIMPLIFICAR: Pre-calentar la secadora y reposar los granos de café secado por 

dos horas y media  

Se propone pre-calentar la secadora y monitorear constantemente el termostato para prevenir 

fallos que afecten a los granos de café, ya que estos al finalizar el proceso requieren de un 

determinado número de horas para reposar y así evitar que la humedad pueda afectar los 

granos mediante la creación de moho. Actualmente, se deja reposando por cuatro horas 

debido a que el secado mecánico se realiza de manera empírica y no controlada, con la 

aplicación de un correcto mantenimiento, un manual estandarizado y supervisión constante 

solo será necesario dejar reposar dos horas para proceder con el almacenaje. 

Con la aplicación de esta mejora, el nuevo flujograma del proceso se detalla en la figura 

N°99: 

 

Figura 99. Nuevo flujograma - Secado 

3.6.1.5. TIS – Proceso de Ensacado 

Las preguntas de fondo que se aplicaron al proceso de Ensacado se detallan en la figura 

N°100: 
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Figura 100. Enscado - Pregunta de Fondo 

✓ SIMPLIFICAR: Implementar una balanza digital industrial y una máquina 

cosedora de sacos industrial especializada 

Para pesar los sacos que serán llenados con café pergamino, actualmente se utiliza una 

balanza de pesas análoga la cual es calibrada manualmente, se propone implementar una 

balanza industrial de la marca SUMINCO, el cual tiene un costo de S/ 520 y una capacidad 

máxima de 150 kg. 

La ficha técnica se detalla en el ANEXO N°7: FICHA TÉCNICA – BALANZA 

INDUSTRIAL 

Asimismo, para el proceso de cosido de sacos que se realiza de manera manual con aguja e 

hilo grueso, la propuesta de mejora es la adquisición de una máquina cosedora industrial, la 

cual reduciría a más de la mitad el tiempo de proceso y la fatiga del operario por ser un 

movimiento repetitivo. La máquina cosedora industrial marca RYU (ver figura N°101) tiene 

un costo de S/ 380. 
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Figura 101. Cosedora de sacos industrial 

La ficha ténica de la cosedora se detalla en el ANEXO N°9: FICHA TÉCNICA – 

COSEDORA DE SACOS . 

Con la aplicación de esta mejora, el nuevo flujograma del proceso se detalla en la figura 

N°102: 

 

Figura 102. Nuevo flujograma - Ensacado 

Con las nuevas propuestas de mejoras implementadas, se procederá a implementar la 

estandarización de los métodos de trabajo junto con la documentación asignada a cada proceso. 
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3.6.2. Implementación del trabajo estandarizado 

En este punto, se diseñarán los documentos necesarios para estandarizar los métodos de trabajo 

incluyendo las capacitaciones al personal operativo para que la implementación resulte exitosa. 

3.6.2.1. Descripción de puesto – Operador de planta 

Actualmente, no se cuenta con una descripción del puesto de trabajo, por lo que en el 

ANEXO N°10 – DESCRIPCIÓN DE PUESTO: OPERADOR DE PLANTA se detallarán 

las funciones, responsabilidades y competencias necesarias para los operarios que trabajen 

en la planta de post-producción. 

3.6.2.2. Diseño de los manuales de procedimiento 

Los manuales de procedimiento formarán parte de la documentación formal que debe tener 

toda empresa que haya estandarizado sus procesos, esto servirá para cualquier postulación a 

una certificación internacional. Los manuales se encuentran detallados en los siguientes 

anexos: 

✓ ANEXO N°11: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – SEDIMENTADO 

✓ ANEXO N°12: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – DESPULPADO 

✓ ANEXO N°13: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – FERMENTADO 

✓ ANEXO N°14: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – DESMUCILAGINADO Y 

LAVADO 

✓ ANEXO N°15: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – PRESECADO 

✓ ANEXO N°16: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – SECADO 

✓ ANEXO N°17: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – ENSACADO 

Adicionalmente, se encuentran los nuevos flujogramas mejorado del proceso para validar 

estos docuementos. 

3.6.2.3. Diseño de las tablas de indicadores 

Asimismo, todo manual de procedimientos debe ir acompañado de sus tablas de indicadores, 

a fin de poder evaluar si los procesos están acorde al documento o existe alguna variación 

que deba ser analizada y corregida. Las tablas de indicadores se encuentran en los siguientes 

anexos: 

✓ ANEXO N°18: TABLA DE INDICADOR – SEDIMENTADO 

✓ ANEXO N°19: TABLA DE INDICADOR – DESPULPADO 

✓ ANEXO N°20: TABLA DE INDICADOR – FERMENTADO 
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✓ ANEXO N°20: TABLA DE INDICADOR – FERMENTADO 

✓  

✓  
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✓ ANEXO N°21: TABLA DE INDICADOR – DESMUCILAGINADO Y LAVADO 

✓ ANEXO N°22: TABLA DE INDICADOR – PRESECADO 

✓ ANEXO N°23: TABLA DE INDICADOR – SECADO 

✓ ANEXO N°24: TABLA DE INDICADOR – ENSACADO  

Los supervisores de planta serán los encargados en velar que se cumplan los indicadores 

según el proceso. 

3.6.2.4. Diseño de los tableros de trabajo estándar 

Los tableros de trabajo estándar corresponden a la serie de actividades que se realizan por 

proceso explicado de una forma resumida y visual, lo cual ayudará a que los operarios (en 

su mayoría con educación primaria o secundaria trunca) puedan entender y estandarizar sus 

métodos de trabajo. El diseño propuesto se presenta en la figura N°103:  

 

Figura 103. Formato del diagrama de trabajo estándar 

Los tableros de trabajo estándar se encuentran en los siguientes anexos: 

✓ ANEXO N°25: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – PESADO 

✓ ANEXO N°26: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – SEDIMENTADO 

✓ ANEXO N°27: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – DESPULPADO 

✓ ANEXO N°28: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – FERMENTADO 

✓ ANEXO N°29: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – 

DESMUCILAGINADO Y LAVADO 

✓ ANEXO N°30: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – PRE-SECADO 

✓ ANEXO N°31: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – SECADO 

✓ ANEXO N°32: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR - ENSACADO 
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3.6.2.5. Capacitación del personal 

Las capacitaciones se realizarán desde las 8:00 horas hasta las 13:00 horas durante 5 días 

con un break de 30 minutos entre las 10:30 horas a 11:00 horas. Se contará con la exposición 

del jefe de operaciones, el cual ya ha sido previamente informado de los cambios y nuevos 

procedimientos a llevarse a cabo. Asimismo, se alquilará un proyector y un écran en la 

ciudad de Villa Rica por un precio de S/. 70 soles diarios y se les entregará los tableros de 

trabajo estandarizado impresos para su uso personal y apuntes. 

Al finalizar la semana de capacitación se espera que los operarios sean dueños de sus 

procedimientos, conozcan el método correcto de trabajo el cual optimizará los tiempos y 

recursos, se encuentren más motivados y requieran de menos asistencia al momento del 

proceso productivo. 

3.6.3. Implementación del Mantenimiento Autónomo 

La implementación del mantenimiento autónomo tiene como objetivo principal detectar y 

resolver oportunamente anomalías en las maquinarias/equipos lo cual permite evitar el 

deterioro de los equipos, así como establecer condiciones básicas para mantenerlos en 

buenas condiciones mediante la supervisión directa de los trabajadores que los utilizan. Es 

debido a esto la importancia en mantener al personal capacitado sobre la relevancia del 

mantenimiento, así como sobre el funcionamiento de los equipos, ya que se espera que sean 

ellos quienes detecten a tiempo fallas que pueda presentar la maquinaria durante el proceso 

de postproducción. Además, se espera que los operarios tengan las capacidades suficientes 

para reconocer las condiciones necesarias de cuidado de sus áreas de trabajo evitando así la 

suciedad y desorden e identificando las causas que puedan generarlas para corregirlas. 

En la figura N°104, se puede apreciar un plan de contenido sugerido para la capacitación, en 

el cual se incluyen los temas a ser expuestos, los participantes y la cantidad de sesiones y 

duración recomendada por cada sesión. 
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Figura 104. Plan de contenido para la capacitación 

A continuación, se detallan las actividades establecidas para cada máquina en el ANEXO 

N°33: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO. 

Además, se establece una serie de manuales para cada una de las máquinas en los siguientes 

anexos: 

✓ ANEXO N°34: MANUAL DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO – 

DESPULPADORA 

✓ ANEXO N°35: MANUAL DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO – 

DESMUCILAGINADORA 

✓ ANEXO N°36: MANUAL DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO – SECADORA 

De esta manera, como se detalló en líneas anteriores el objetivo principal de la 

implementación del mantenimiento autónomo es detectar y tratar con prontitud las 

anormalidades con el fin prevenir las paradas de máquina y evitar su deterioro acelerado. 
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3.6.4. Implementación de la Gestión de Mantenimiento 

De acuerdo con las etapas establecidas para la gestión del mantenimiento, se realizó un 

análisis del funcionamiento de todas las máquinas donde se pudieron registrar alrededor de 

dos paros por fallas de máquina diarios. Además, en el capítulo anterior, se identificaron una 

serie de causas que ocasionan los paros de máquina y la severidad de su impacto. 

En Fundo “Los Naranjos” no se registra documentación sobre los motivos de los paros de 

máquina, las acciones correctivas realizadas o el costo en el cual se incurrió, por estas 

razones se ha realizado un estudio sobre los paros de máquina documentados por este equipo 

de investigación durante la temporada de post producción del 2018, con el fin de determinar 

las causas principales, proponer medidas preventivas y controlar las medidas correctivas que 

permiten reducir los tiempos. La lista de los principales fallos de máquina registrados 

durante nuestra visita a la empresa se detalla en el ANEXO N°37: TABLA DE REGISTRO 

DE FALLAS DE MANTENIMIENTO. 

Con el fin de estandarizar los procesos, se mostrará el procedimiento establecido para cada 

tipo de mantenimiento y los formatos a ser utilizados para el registro de información 

relevante.  

3.6.4.1. Mantenimiento Preventivo 

El flujograma de mantenimiento preventivo propuesto para el Fundo “Los Naranjos” se 

detalla en la figura N°105. 
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Figura 105. Flujograma del mantenimiento preventivo 

Asimismo, el formato de autorización necesario para finalizar el mantenimiento preventivo 

se detalla en el ANEXO N°38: FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 

Una vez establecido el procedimiento y el formato de autorización, se establecerá el plan de 

mantenimiento preventivo en el ANEXO N°39: CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 

3.6.4.2. Mantenimiento Correctivo 

El flujograma de mantenimiento correctivo propuesto para el Fundo “Los Naranjos” se 

detalla en la figura N°106. 
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Figura 106. Flujograma del mantenimiento correctivo 

El formato de autorización necesario para finalizar el mantenimiento correctivo se detalla en 

el ANEXO N°40: FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

3.7. Costos de implementación 

A continuación, se detallan los costos de implementación, los cuales ascienden a S/. 

3,930.00, donde se incluyen los costos de capacitación y los equipos a ser empleados. 

3.7.1. Estandarización de los procesos  

A continuación, en la figura N°107, se detallan los costos para la implementación del trabajo 

estandarizado. 
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Figura 107. Costos de implementación - Estandarización de trabajo 

Para poder implementar el trabajo estandarizado se requerirá de una inversión de S/ 2600 

aproximadamente. 

3.7.2. Mantenimiento Autónomo 

A continuación, en la figura N°108, se detallan los costos para la implementación del 

mantenimiento autónomo. 

 

Figura 108. Costos de implementación - Mantenimiento Autónomo 
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Para poder implementar el plan de mantenimiento autónomo se requerirá de una inversión 

de S/ 1270 aproximadamente. 

3.7.3. Gestión de Mantenimiento 

A continuación, en la figura N°109, se detallan los costos para la implementación de la 

Gestión de Mantenimiento. 

 

Figura 109. Costos de implementación - Gestión de Mantenimiento 

Para poder implementar la Gestión de Mantenimiento se requerirá de una inversión de S/ 

390 aproximadamente. 

3.8. Indicadores de Implementación 

A continuación, en la figura N°110, estableceremos los indicadores con los valores actuales 

y los objetivos, los cuales se verán comparados al finalizar la validación. 
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Figura 110. Indicadores de implementación 

3.9. Consideraciones para la Implementación 

Las consideraciones para tomar en cuenta para la implementación de las herramientas en el 

Fundo “Los Naranjos” se encuentran en la figura N°111: 
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Figura 111. Consideraciones para la implementación 

3.10. Conclusiones 

Con el desarrollo del presente capítulo, se obtiene el procedimiento objetivo para 

implementar las herramientas de solución propuestas. Estas se encargan de mejorar el 

proceso de post-producción y los fallos incurridos por las máquinas con el fin de evitar la 

tercerización del producto final, el aumento de las horas hombres y los costos extras por 

mantenimiento correctivo, haciendo más eficiente la gestión del proceso productivo. 

Las herramientas de solución propuestas, las cuales se enfocan en la solución de la 

inadecuada condición laboral y el bajo rendimiento operacional tendrán un costo de 

implementación total de S/ 4,259.40 ($ 1,270 aproximadamente). Este monto considera el 

costo de capacitación, el coffe break, el alquiler de equipos y la impresión de los manuales 

necesarios para los operarios con el fin de implementar exitosamente la propuesta de 

solución.   
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4. CAPITULO IV: VALIDACIÓN 

En este capítulo, se validarán las propuestas de mejora presentadas anteriormente en el 

capítulo 3, para así definir si el proyecto de ingeniería es viable y si es posible aplicarse a 

otras empresas del sector en Villa Rica. 

Se presentará la simulación en un software computacional junto con la evaluación 

económica y sus impactos a nivel ambiental, social, etc. 

4.1. Simulación en Arena del proceso actual 

Para obtener los resultados de la simulación actual, se usó el software de simulación 

profesional Rockwell Arena Simulator. Los datos iniciales que se presentarán a continuación 

corresponden a la toma de tiempos que se realizó en los meses de abril a junio del 2018 y 

sumado a data histórica de años anteriores. 

4.1.1. Variables del sistema 

Dentro de las variables del sistema, se incluyen las variables exógenas controlables y no 

controlables. Las variables de estado son las siguientes: 

- Tiempo de Servicio Operario 1 

- Tiempo de Servicio Operario 2 

- Tiempo de Servicio Operario 3 

- Tiempo de Servicio Operario 4 

- Tiempo de Servicio Operario 5 

- Tiempo de Servicio Operario 6 

4.1.1.1. Variables exógenas controlables 

- Tiempo de Pesado 

- Tiempo de Sedimentado 

- Tiempo de Despulpado 

- Tiempo de Fermentado 

- Tiempo de Desmucilaginado y Lavado 

- Tiempo de Pre-secado 

- Tiempo de Secado 

- Tiempo de Ensacado 

4.1.1.2. Variables exógenas no controlables 

- Llegada del lote al sistema 
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- Clima 

- Calidad del café 

4.1.2. Datos de entrada 

Para realizar el análisis de los datos registrados y determinar a qué tipo de distribución 

corresponden, se utilizará el software Input Analyzer, el cual pertenece al paquete de 

software de Rockwell. 

Con el fin de determinar cuál es el tamaño de muestra adecuado para poder determinar la 

distribución adecuada, se utilizará la siguiente fórmula: 

n = (
s × Z

1−
α
2

d
) 

Dónde: El valor de d=0.1 es de forma estándar. 

4.1.2.1. Tiempo de Servicio “Pesado” 

Para hallar el tamaño de muestra, éste se realiza con la fórmula anteriormente descrita con 

150 datos de entrada (ver ANEXO N°41: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE 

SERVICIO “PESADO”). Con el análisis finalizado, se concluye que el tamaño de la muestra 

debería ser 94 datos. 

Al colocar los datos registrados para el tiempo de servicio “Pesado”, se obtuvo el siguiente 

resultado (ver figura N° 112): 

 

Figura 112. Distribución - Tiempo de servicio "Pesado" 
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Además, los requisitos del p-value (p-value > 0.05) se cumple, por lo que la distribución de 

estos datos es: 

 

4.1.2.2. Tiempo de Servicio “Sedimentado” 

Para hallar el tamaño de muestra, éste se realiza con la fórmula anteriormente descrita con 

150 datos de entrada (ver ANEXO N°42: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE 

SERVICIO “SEDIMENTADO”). Con el análisis finalizado, se concluye que el tamaño de 

la muestra debería ser 150 datos. 

Al colocar los datos registrados para el tiempo de servicio “Sedimentado”, se obtuvo el 

siguiente resultado (ver Figura N° 113): 

 

Figura 113. Distribución - Tiempo de servicio "Sedimentado" 

Además, los requisitos del p-value (p-value > 0.05) se cumple, por lo que la distribución de 

estos datos es: 
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4.1.2.3. Tiempo de Servicio “Despulpado” 

Para hallar el tamaño de muestra, éste se realiza con la fórmula anteriormente descrita con 

150 datos de entrada (ver ANEXO N°43: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE 

SERVICIO “DESPULPADO”). Con el análisis finalizado, se concluye que el tamaño de la 

muestra debería ser 92 datos. 

Al colocar los datos registrados para el tiempo de servicio “Despulpado”, se obtuvo el 

siguiente resultado (ver figura N° 114): 

 

Figura 114. Distribución - Tiempo de servicio "Despulpado" 

Además, los requisitos del p-value (p-value > 0.05) se cumple, por lo que la distribución de 

estos datos es: 

 

4.1.2.4. Tiempo de Servicio “Fermentado” 

Para hallar el tamaño de muestra, éste se realiza con la fórmula anteriormente descrita con 

150 datos de entrada (ver ANEXO N°44: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE 

SERVICIO “FERMENTADO”). Con el análisis finalizado, se concluye que el tamaño de la 

muestra debería ser 67 datos. 
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Al colocar los datos registrados para el tiempo de servicio “Fermentado”, se obtuvo el 

siguiente resultado (ver figura N°115): 

 

Figura 115. Distribución - Tiempo de servicio "Fermentado" 

Además, los requisitos del p-value (p-value > 0.05) se cumple, por lo que la distribución de 

estos datos es: 

 

4.1.2.5. Tiempo de Servicio “Desmucilaginado y Lavado” 

Para hallar el tamaño de muestra, éste se realiza con la fórmula anteriormente descrita con 

150 datos de entrada (ver ANEXO N°45: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE 

SERVICIO “DESMUCILAGINADO Y LAVADO”). Con el análisis finalizado, se concluye 

que el tamaño de la muestra debería ser 59 datos. 

Al colocar los datos registrados para el tiempo de servicio “Desmucilaginado y Lavado”, se 

obtuvo el siguiente resultado (ver Figura N°116): 
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Figura 116. Distribución - Tiempo de servicio "Desmucilaginado y Lavado" 

Además, los requisitos del p-value (p-value > 0.05) se cumple, por lo que la distribución de 

estos datos es: 

 

4.1.2.6. Tiempo de Servicio “Pre-secado” 

Para hallar el tamaño de muestra, éste se realiza con la fórmula anteriormente descrita con 

150 datos de entrada (ver ANEXO N°46: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE 

SERVICIO “PRE-SECADO”). Con el análisis finalizado, se concluye que el tamaño de la 

muestra debería ser 150 datos. 

Al colocar los datos registrados para el tiempo de servicio “Pre-secado”, se obtuvo el 

siguiente resultado (ver figura N°117): 



136 

 

 

Figura 117. Distribución - Tiempo de servicio "Pre-secado" 

Además, los requisitos del p-value (p-value > 0.05) se cumple, por lo que la distribución de 

estos datos es: 

 

4.1.2.7. Tiempo de Servicio “Secado” 

Para hallar el tamaño de muestra, éste se realiza con la fórmula anteriormente descrita con 

150 datos de entrada (ver ANEXO N°47: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE 

SERVICIO “SECADO”). Con el análisis finalizado, se concluye que el tamaño de la muestra 

debería ser 35 datos. 

Al colocar los datos registrados para el tiempo de servicio “Secado”, se obtuvo el siguiente 

resultado (ver figura N°118): 



137 

 

 

Figura 118. Distribución - Tiempo de servicio "Secado" 

Además, los requisitos del p-value (p-value > 0.05) se cumple, por lo que la distribución de 

estos datos es: 

 

4.1.2.8. Tiempo de Servicio “Ensacado” 

Para hallar el tamaño de muestra, éste se realiza con la fórmula anteriormente descrita con 

150 datos de entrada (ver ANEXO N°48: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE 

SERVICIO “ENSACADO”). Con el análisis finalizado, se concluye que el tamaño de la 

muestra debería ser 150 datos. 

Al colocar los datos registrados para el tiempo de servicio “Ensacado”, se obtuvo el siguiente 

resultado (ver Figura N°119): 
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Figura 119. Distribución - Tiempo de servicio "Ensacado" 

Además, los requisitos del p-value (p-value > 0.05) se cumple, por lo que la distribución de 

estos datos es: 

 

4.1.3. Diseño del simulador 

Luego de analizar y establecer la cantidad óptima de muestras necesarias para asignar una 

distribución a cada atributo que se puede encontrar en el sistema, se logró diagramar el flujo 

del proceso en Arena. Las vistas del simulador se detallan en los siguientes anexos: 

✓ ANEXO N°49: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA GENERAL 

✓ ANEXO N°50: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA PARCIAL I 

✓ ANEXO N°51: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA PARCIAL II 

✓ ANEXO N°52: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA PARCIAL III 

Una vez finalizado el flujo en Arena se calculó el número necesario de corridas en el 

programa para lograr que los valores resultantes de dicho análisis sean significativos. Para 

ello se realizó la primera tabla con un número de 15 corridas (ver figura N°120), donde se 

puede observar que el número óptimo de simulaciones que se debe realizar es 364. 
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Figura 120. Cálculo del número óptimo de corridas (I) - Proceso actual 

Entonces, se procede a correr el modelo con el número óptimo calculado en la primera tabla. 

Con los nuevos datos obtenidos del Output Analyzer, se observa que el número óptimo se 

mantiene en 364 debido a que los N* calculados son menores al número de corridas en el 

simulador (ver figura N°121). 

 

Figura 121. Cálculo del número óptimo de corridas (II) - Proceso actual 

4.1.4. Resultados de la simulación del proceso actual 

Los resultados del simulador del proceso actual y sus indicadores se detallan en la figura N° 

122, en el cual se observa el tiempo de ciclo, el % de conversión de café cerezo a café 
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pergamino, la eficiencia de la despulpadora, el tiempo de para, los sacos finales por lote, las 

horas trabajadas y el ratio de productividad. 

 

Figura 122. Resultados de la simulación – Proceso actual 

Este resultado servirá de base para poder compararlos con los resultados del simulador del 

proceso mejorado y así, realizar el cuadro comparativo y evaluar su viabilidad. 

4.2. Simulación en Arena del proceso mejorado 

Para obtener los resultados simulados del proceso mejorado, se usó el software de simulación 

profesional Rockwell Arena Simulator. Los datos de entrada serán estimados en base al 

análisis de tiempos realizados en la propuesta de mejora en el capítulo 3.  

4.2.1. Variables del sistema 

Dentro de las variables del sistema, se incluyen las variables exógenas controlables y no 

controlables. Las variables de estado son las siguientes: 

- Tiempo de Servicio Operario 1 

- Tiempo de Servicio Operario 2 

- Tiempo de Servicio Operario 3 

- Tiempo de Servicio Operario 4 

- Tiempo de Servicio Operario 5 

- Tiempo de Servicio Operario 6 

4.2.1.1. Variables exógenas controlables 

- Tiempo de Pesado 

- Tiempo de Sedimentado 

- Tiempo de Despulpado 

- Tiempo de Fermentado 
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- Tiempo de Desmucilaginado y Lavado 

- Tiempo de Pre-secado 

- Tiempo de Secado 

- Tiempo de Ensacado 

4.2.1.2. Variables exógenas no controlables 

- Llegada del lote al sistema 

- Clima 

- Calidad del café 

4.2.2. Datos de entrada 

Los datos de entrada que se ingresarán al modelo de simulación del proceso mejorado son 

estimados a partir de la matriz ECRS realizado en el capítulo tres, en el cual, mediante 

simplificación y reorganización de actividades, se logra mejorar los tiempos de 

procesamiento. Esta estimación se expresa en la figura N° 123. 

 

Figura 123. Datos de entrada- Proceso mejorado 

4.2.3. Diseño del simulador 

Debido a que la propuesta de mejora no requiere de ningun cambio de estación o proceso, el 

diseño del simulador mantendrá su flujo considerando los nuevos tiempos del proceso. 

El diseño del simulador se detalla en los siguientes anexos: 

✓ ANEXO N°49: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA GENERAL 

✓ ANEXO N°50: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA PARCIAL I 

✓ ANEXO N°51: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA PARCIAL II 

✓ ANEXO N°52: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA PARCIAL III 
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Una vez finalizado el flujo en Arena, se calculó el número necesario de corridas en el 

programa para lograr que los valores resultantes de dicho análisis sean significativos. Para 

ello se realizó la primera tabla con un número inicial de 15 corridas (ver figura N°124), 

donde se puede observar que el número óptimo de simulaciones que se debe realizar es 229. 

 

Figura 124. Cálculo del número óptimo de corridas (I) - Proceso mejorado 

Entonces, se procede a correr el modelo con el número óptimo calculado en la primera tabla. 

Con los nuevos datos obtenidos del Output Analyzer, se observa que el número óptimo se 

mantiene en 229 debido a que los N* calculados son menores al número de corridas en el 

simulador (ver figura N°125). 

 

Figura 125. Cálculo del número óptimo de corridas (II) - Proceso mejorado 
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4.2.4. Resultados de la simulación del proceso mejorado 

Los resultados del simulador del proceso mejorado y sus indicadores se detallan en la figura 

N° 126, en el cual se observa el tiempo de ciclo, el % de conversión de café cerezo a café 

pergamino, la eficiencia de la despulpadora, el tiempo de para, los sacos finales por lote, las 

horas trabajadas y el ratio de productividad.  

 

Figura 126. Resultados de la simulación - Proceso mejorado 

Con estos resultados, se procederá a realizar el cuadro comparativo del proceso actual vs. 

proceso mejorado.  

4.3. Resultados e Indicadores 

Con los resultados obtenidos de ambos simuladores, se procede a realizar el cuadro 

comparativo (ver figura N° 127), en el cual observaremos si los indicadores de salida 

mejoraron con la propuesta de solución. 

 

Figura 127. Cuadro resumen de los resultados 
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a) Tsistema: El tiempo de ciclo aumentó en 3%, lo cual significa que el tiempo de 

procesamiento del lote mejorado es mayor, pero trae consigo mayores beneficios, 

lo cual se evidenciará en los siguientes puntos. 

b) % Conversión del producto final: Es el ratio que manejan las fincas cafetaleras para 

medir su rendimiento, se basa en la conversión de los kg iniciales de café cerezo a 

kg de café pergamino, su producto final. Con la propuesta de solución, éste mejora 

en 13%. 

c) Eficiencia de la despulpadora: Con la correcta aplicación de la gestión de 

mantenimiento, la eficiencia de la despulpadora mejora del 76% al 86%. 

d) Tiempo de paras (min): De igual manera, con la correcta aplicación de la gestión de 

mantenimiento, el tiempo de para se reduce en un 67%. 

e) Sacos finales por lote: La cantidad de sacos de café pergamino finales mejora en 

13% (+3 sacos por lote) 

f) Horas trabajadas: Con la reducción de tiempo de paradas de máquina, las horas 

trabajadas se reducen en un 7%. 

g) Productividad: El ratio del proceso productivo mejora en 22%, de 0.30 a 0.37. 

Asimismo, con los resultados obtenidos de la simulación del proceso mejorado, se procede 

a realizar un nuevo cuadro comparativo para evidenciar la mejora. En la figura N° 128, se 

toma como variables la misma cantidad de sacos de café pergaminos vendido por adelantado, 

la cantidad de sacos finales por lote y las horas trabajadas. 

 

Figura 128. Cuadro comparativo de los resultados 

Si la propuesta de mejora se hubiera implementado en este periodo de producción 2018, la 

cantidad de sacos totales pergamino sería de 613 (22% más que el proceso actual), lo cual 

hubiera generado una menor cantidad de sacos a tercerizar y, por lo tanto, un ahorro 

significativo en el costo de tercerización.  
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Por lo tanto, se concluye que, funcionalmente la propuesta de solución es viable. 

4.4. Evaluación Económica 

En este punto se evaluará la reducción de costos obtenida a partir de la implementación de 

la propuesta de mejora desarrollada a lo largo de esta investigación para la empresa Fundo 

Los Naranjos, en donde se tiene como objetivo principal reducir los costos de tercerización, 

así como los tiempos extras y el gasto de mantenimiento. Asimismo, se incluye el valor de 

la inversión de la propuesta de mejora, el cual fue detallado en el capitulo anterior y asciende 

a la suma de S/ 4259.40. 

 

Figura 129. Validación económica 

Como se observa en la figura N°129, se logró una reducción de S/. 39,080.00 que representa 

un ahorro del 38% en los costos de la empresa, los cuales se obtienen principalmente por 

una reducción del 53% de los costos de tercerización y un 60% de los costos de 

mantenimiento y reducción en su totalidad las horas extras. Asimismo, el aumento en los 

costos de mano de obra se da por el cambio del supervisor por un técnico destacado en la 

planta por 3 meses. 

4.5. Impactos 

4.5.1. Impacto Ambiental 

Implementar la propuesta de mejora no generará ningún impacto negativo para el sector de 

Villa Rica ni influirá sobre los recursos hídricos naturales que se encuentran cerca del Fundo 

“Los Naranjos”. Se mantendrá la certificación Rainforest Alliance de producción sostenible 

y se reutilizará el agua para los procesos del beneficiado húmedo. 
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4.5.2. Impacto Social 

Entre los principales beneficios que se podrán obtener en el aspecto social es que Fundo 

“Los Naranjos” adoptaría un modelo de gestión de recursos humanos “orientado al 

colaborador”. Esto se traduce en que la gerencia velará por el correcto desarrollo de los 

procesos sin que se vea afectada la salud y bienestar emocional del trabajador. Se 

documentarán los procesos de modo que aquellos con primaria trunca o en condición de 

analfabetismo, puedan comprender mejor el desarrollo de cada actividad por proceso de la 

mano del supervisor de planta.  

Asimismo, Fundo “Los Naranjos” continuará contratando personal asentado en Villa Rica 

para seguir generando puestos de trabajo 

4.5.3. Impacto Tecnológico 

El proyecto de ingeniería se presenta como una propuesta técnica innovadora ya que hace 

uso de dos metodologías en conjunto para que se enfoquen no solo en la post-producción 

sino también en el recurso humano. El objetivo principal es que esta validación es que sirva 

como modelo para otras empresas del sector independientemente de su tamaño y capacidad 

ya que las variables a considerar son la similitud de los procesos y la cantidad de personal 

operativo. 

4.6. Conclusiones 

Luego de una cuidadosa evaluación funcional y económica, se concluye que el proyecto de 

ingeniería sí es viable y puede aplicarse sin riesgos no contemplados, además de que el 

retorno económico se dará dentro del mismo año de implementación y post-producción. El 

software de simulación nos ayudó a visibilizar la situación del proceso actual y mejorado, 

por lo que aportó significativamente a la validación de este proyecto. 

- Cronograma tentativo 

El cronograma tentativo muestra las actividades realizadas y próximas a realizar a lo largo 

del desarrollo del proyecto, el cual inicia en el mes de enero 2019, desde la obtención de 

datos hasta el modelo validado de solución en diciembre del mismo año, fecha en la que se 

estima finalizar y sustentar el proyecto de investigación (ver figura N°130 y 131).  
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Figura 130. Cronograma tentativo (1ra parte) 

 

 

Figura 131. Cronograma tentativo (2da parte) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proyecto de mejora se dividió en cuatro capítulos: La primera contiene la información 

teórica sobre el café, la situación actual en el mercado y las herramientas utilizadas, las 

cuales pertenecen a la filosofía del Lean Manufacturing. El segundo capítulo presentó la 

problemática actual mediante la identificación del problema principal y sus causas raíces 

estadísticamente sustentadas. En el tercer capítulo, se planteó, diseñó y desarrolló la 

propuesta de mejora con la aplicación de las herramientas anteriormente expuestas. El cuarto 

capítulo, se realizó la validación de la propuesta mediante el diseño de un simulador en el 

software ROCKWELL ARENA SIMULATOR. Asimismo, se realizó la validación 

económica y el análisis de los impactos tanto mediambiental como social, etc. Para finalizar, 

se presentarán las conclusiones del proyecto y las recomendaciones a seguir para futuras 

investigaciones y/o implementaciones. 

- Conclusiones 

Las conclusiones que se destacan del proyecto de mejora son los siguientes: 

• El objetivo fundamental de este proyecto fue atacar el principal problema de la baja 

productividad en el Fundo “Los Naranjos” para ahorrar los costos extras generados 

por la tercerización del producto final a las fincas aledañas, el aumento de las horas 

hombre y los gastos por mantenimiento correctivo. 

• Se hizo uso de la metodología PDCA para determinar los pasos a seguir en el 

proyecto de mejora, así, con la correcta implementación del trabajo estandarizado, 

se logró eliminar las causas raíces como los métodos no estandarizados y la 

ausencia de herramienta de trabajo adecuadas. 

• Se diseñó el plan de mantenimiento autónomo y se desarrollo la gestión de 

mantenimiento para detectar y tratar con prontitud las anormalidades con el fin 

prevenir los errores de los operarios en el manejo de las máquinas y el reemplazo 

de las piezas obsoletas por antigüedad de cada máquina. 

• Para la validación de la propuesta de mejora se utilizó el software de simulación 

profesional ROCKWELL ARENA SIMULATION en el cual se presentó las 

mejoras del 22% en el ratio de productividad, una reducción del 67% en las paradas 

de máquinas y un 100% de personal operativo debidamente capacitado. 



149 

 

• La validación económica demostró que el proyecto es rentable y genera retorno de 

inversión en el mismo periodo de post-producción. 

• Continuando con la certificación Rainforest de producción sostenible, el proyecto 

no genera emisiones ni residuos que puedan perturbar la flora y fauna del sector de 

Villa Rica. 

• A nivel social, Fundo “Los Naranjos” solo contratará gente de la zona para elevar 

la calidad de vida y fomentar más empleo en el sector. 

• El proyecto mantiene un enfoque de post-producción con calidad como en la 

preocupación de la calidad del recurso humano, por lo cual se tiene un plan de 

capacitaciones al inicio de cada temporada. 

• Este proyecto puede ser replicado por cualquier empresa del sector de Villa Rica 

independientemente de su capacidad y tamaño de la planta, ya que las variables a 

considerar es el número de operarios y la similitud de los procesos. 

 

- Recomendaciones 

• Fundo “Los Naranjos” debe considerar implementar para la siguiente temporada 

este proyecto de mejora, ya que generará una mejor imagen a nivel distrital y frente 

a su cliente Cafetalera Amazónica S.A., debido a que equilibrarán su volumen de 

producción con el cuidado al medioambiente. 

• Se espera que en cuanto Fundo “Los Naranjos” tenga un capital suficientemente 

alto, se pueda automatizar todos los procesos de traslado del café, mediante la 

adquisición de fajas transportadoras y válvulas automáticas que regulen la presión, 

la entrada y salida del agua tal y como se trabaja en fincas más desarrolladas. 

• Se espera que Fundo “Los Naranjos” pueda invertir en maquinaria de despulpado, 

desmucilaginado y secado especializado, ya que actualmente estas máquinas son 

realizadas por carpinteros artesanales de la zona y, por lo tanto, el nivel de 

eficiencia no es el óptimo. 

• A largo plazo, Fundo “Los Naranjos” deber invertir en maquinarias de café 

especializadas que no utilicen agua para todo el proceso de beneficiado húmedo, 

esto sería muy beneficioso ya que, a pesar de que actualmente no se genera un 

costo por consumo de recursos hídricos debido a que se utiliza el agua de una 
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fuente natural, se puede mejorar la preservación del medio ambiente y mantener la 

certificación Rainforest. 

 

  



151 

 

REFERENCIAS 

 

[1]  MINAGRI, «Observatorio de commodities: Café,» Boletín de publicación trimestral, pp. 1-14, 

2019.  

[2]  GESTIÓN, «Café peruano: producción crecería hasta 8% en 2019, pero continuará en 

pérdida,» Diario Gestión, 29 Enero 2019.  

[3]  CAMCAFE, «Café de Perú,» Cámara Peruana de Café y Cacao: Boletín Estadístico, pp. 1-4, 

Diciembre 2017.  

[4]  P. Lozano, «Villa Rica: asociatividad cafetalera posroya del café,» Diciembre 2018. [En línea]. 

Available: 

http://www.desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/1248/14_PH_lozano_dic18.pdf. 

[5]  ANACAFÉ, «Guía de variedades de café,» Marzo 2019. [En línea]. Available: 

https://www.anacafe.org/uploads/file/9a4f9434577a433aad6c123d321e25f9/Gu%c3%ada-

de-variedades-Anacaf%c3%a9.pdf. 

[6]  MINCETUR, «Análisis integral de la logística en el Perú,» 2016. [En línea]. Available: 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/facilitacion_comercio_exterior/P_Cafe.pdf. 

[7]  M. Patiño-Velasco, E. Pencue-Fierro y R. Vargas-Cañas, «Determinación del contenido de 

humedad en granos de café pergamino seco utilizando Speckle Dinámico,» Biotecnología en 

el Secto Agropecuario y Agroindustrial, vol. 14, nº 2, pp. 84-91, 2016.  

[8]  L. Socconini, Lean Manufacturing: Paso a paso, Barcelona: Marge Books, 2019.  

[9]  L. Muñoz, G. Corral y J. Flores, «Implementación del mantenimiento productivo total en la 

empresa Sofi de Chihuahua,» Revista de Negocios & PyMES, vol. 4, nº 13, pp. 14-25, 2018.  

[10]  CAMCAFE, «Normas técnicas peruanas sobre el café,» 2016. [En línea]. Available: 

https://camcafeperu.com.pe/ES/cafe-normas.php. 

[11]  D. Franca y E. Nogueira, «Application of Lean Six Sigma integration for productivity 

improvement in an assembly line,» Journal of Lean Systems, vol. 2, nº 4, pp. 42-61, 2017.  

[12]  C. Mendonca, M. Morais, Z. Maria, A. Silva y E. Mendonca, «Application of lean 

manufacturing tools: a case study in a mattress factory,» Journal of Lean Systema, vol. 4, nº 

1, pp. 87-104, 2019.  

[13]  D. Franca y E. Nogueira, «The use of lean practices: A case study in a clutch factory,» Journal 

of Lean Systems, vol. 4, nº 3, pp. 84-105, 2018.  

[14]  H. Felizzola y C. Luna, «Lean Six Sigma en pequeñas y medianas empresas: un enfoque 

metodológico,» Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 22, nº 2, pp. 263-277, 2014.  



152 

 

[15]  F. C. Carrasco, «Características de los sistemas TPM y RCM en la ingeniería del 

mantenimiento,» 3C Tecnología: glosas de innovación aplicadas a la pyme, pp. 68-75, 2016.  

[16]  V. G. Soler, «Lean Manufacturing: Qué es y qué no es, errores en su aplicación e 

interpretación más usuales,» 3C Tecnología: glosas de innovación aplicadas a la pyme, pp. 

42-52, 2015.  

[17]  D. França, E. Nogueira y A. Gomes, «The use of lean practices: A case study in a clutch 

factory,» Journal of Lean Systems, vol. 4, nº 3, pp. 84-105, 2019.  

[18]  D. Moreno, G. Grimaldo y M. Salamanca, «Value Stream Mapping as a diagnostic tool for 

productive,» Revista Espacios, vol. 39, nº 03, pp. 17-30, 2018.  

[19]  N. Gandhi, S. Thanki y J. Thakkar, «Ranking of Drivers for Integrated Lean-Green 

Manufacturing for Indian,» Journal of Cleaner Production, 2017.  

[20]  M. Melin y H. Barth, «Lean in Swedish agriculture: strategic and operational perspectives,» 

Production Planning & Control, vol. 29, nº 10, pp. 845-855, 2018.  

[21]  N. Zakaria, N. Mohamed, M. Ab Rahid y A. Mohd, «Lean manufacturing implementation in 

reducing waste for electronic assembly line,» MATEC, pp. 1-10, 2017.  

[22]  B. Zhou, «Lean principles, practices, and impacts: a study on small and medium-sized 

enterprises (SMEs),» Springer, vol. 241, nº 1, pp. 457-474, 2016.  

[23]  J. Vargas-Hernández, G. Muratalla-Bautista y M. Jiménez-Castillo, «Lean Manufacturing ¿una 

herramienta de mejora de un sistema de producción?,» Actualidad y Nuevas Tendencias, vol. 

5, nº 17, pp. 153-174, 2016.  

[24]  E. Y. T. Adesta, H. Prabowo y D. Agusman, «Evaluating 8 pillars of Total Productive 

Maintenance (TPM) implementation and their contribution to manufacturing performance,» 

Materials Science and Engineering, pp. 1-8, 2018.  

[25]  S. Thanki, K. Govindan y J. Thakkar, «An investigation on lean-green implementation 

practices in Indian SMEs using analytical hierarchy process (AHP) approach,» Journal of 

Cleaner Production, 2016.  

[26]  A. Jain, R. Bhatti y H. Singh, «Total productive maintenance (TPM) implementation practice: 

A literature review and directions,» International Journal of Lean Six Sigma, vol. 5, nº 3, pp. 

293-323, 2014.  

 

 

 

 



153 

 

ANEXOS 

ANEXO N°1: DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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ANEXO N°2: DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N°3: FLUJOGRAMA DEL PHVA 
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ANEXO N°4: FLUJOGRAMA DE LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS 
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ANEXO N°5: FLUJOGRAMA DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO N°6: MATRIZ ECRS 
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ANEXO N°7: FICHA TÉCNICA – BALANZA INDUSTRIAL 
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ANEXO N°8: FICHA TÉCNICA – SET DE PALA RECOLECTORA 
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ANEXO N°9: FICHA TÉCNICA – COSEDORA DE SACOS 
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ANEXO N°10 – DESCRIPCIÓN DE PUESTO: OPERADOR DE PLANTA 

 

 

•

•

•

•

•

•

•

• Lectura y habla fluida 

• Maquinarias de despulpado, desmucilaginado y secadoras.

HABILIDADES:

• Trabajo colaborativo y en equipo

• Responsabilidad

• Capacidad de organización

• Capacidad de detectar y analizar fallas de funcionamiento de las máquinas

Fuente: Elaboración propia

EXPERIENCIA:

• Experiencia mínima de 1 año como operario de planta de post-producción de café.

EDUCACIÓN:

• NIVEL MÍNIMO: Secundaria Trunca

• ESPECIALIDAD: Ninguna

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:

Reportar y comunicar oportunamente cualquier falla jefe de planta a fin de 

tomar las medidas de corrección respectiva.

Mantener el área de trabajo limpio y ordenado antes, durante y después de la 

operación en el área que se encuentre asignado.

Llevar a cabo todas las tareas o trabajos de mantenimiento programados para la 

maquinaria que se le fue asignado.

Llevar a cabo los procesos de producción asignados por el jefe de planta.

Realizar las activididades indicadas en los manuales de trabajo del área en el que 

se encuentre asignado.

Operar de manera adecuada las máquinas y herramientas del área en el que se 

encuentre asignado.

Cumplir con las demás actividades que no se encuentren en este documento 

asignados por parte del jefe de planta previa autorización de la Gerencia de 

Producción.

FUNCIÓN GENERAL:

• Realizar los actividades de post-producción requeridas para el cumplimiento del 

proceso productivo dentro de la planta del Fundo "Los Naranjos" y efectuar los 

trabajos de mantenimiento planificados.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

OPERADOR DE PLANTA

TÍTULO DEL PUESTO: OPERADOR DE PLANTA

PROCESO: POST-PRODUCCIÓN DE CAFÉ PERGAMINO

PUESTO AL QUE REPORTA:  JEFE DE PLANTA
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ANEXO N°11: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – SEDIMENTADO 
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ANEXO N°12: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – DESPULPADO 
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ANEXO N°13: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – FERMENTADO 

 

 



167 
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ANEXO N°14: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – DESMUCILAGINADO Y 

LAVADO 
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ANEXO N°15: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – PRESECADO 
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ANEXO N°16: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – SECADO 
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ANEXO N°17: MANUAL DE PROCEDIMIENTO – ENSACADO 
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ANEXO N°18: TABLA DE INDICADOR – SEDIMENTADO 
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ANEXO N°19: TABLA DE INDICADOR – DESPULPADO 
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ANEXO N°20: TABLA DE INDICADOR – FERMENTADO 
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ANEXO N°21: TABLA DE INDICADOR – DESMUCILAGINADO Y LAVADO 
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ANEXO N°22: TABLA DE INDICADOR – PRESECADO 
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ANEXO N°23: TABLA DE INDICADOR – SECADO 
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ANEXO N°24: TABLA DE INDICADOR – ENSACADO 
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ANEXO N°25: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – PESADO 
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ANEXO N°26: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – SEDIMENTADO 
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ANEXO N°27: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – DESPULPADO 
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ANEXO N°28: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – FERMENTADO 
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ANEXO N°29: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – DESMUCILAGINADO Y 

LAVADO 
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ANEXO N°30: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – PRE-SECADO 
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ANEXO N°31: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR – SECADO 
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ANEXO N°32: DIAGRAMA DE TRABAJO ESTÁNDAR - ENSACADO 
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ANEXO N°33: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO - GENERAL 

 

 

  

Máquina Cod Actividad Actividad Frecuencia Tipo

DES-001 Inspección visual Diaria Motriz

DES-002 Limpieza inicial de la tolva recibidora Diaria Motriz

DES-003 Limpieza del cilindro Diaria Motriz

DES-004 Ajuste de tornillos Semanal Motriz

DES-005 Revisar el motor y las conexiones eléctricas Diaria Motriz

DES-006 Revisión del eje alimentador y las poleas Diaria Motriz

DES-007 Lubricar las cadenas y rodamientos Diaria Electrica

DES-008 Revisar las cuchillas Diaria Motriz

DES-009 Revisar la tensión de las bandas Diaria Motriz

DES-010 Limpieza al final de cada operación Diaria Motriz

MUS-001 Inspección visual Diaria Motriz

MUS-002 Limpieza inicial del cilindro Diaria Motriz

MUS-003 Limpiar el sistema de tornillo infinito Diaria Motriz

MUS-004 Ajuste de tornillos Semanal Motriz

MUS-005 Revisar el motor y las conexiones eléctricas Diaria Motriz

MUS-006 Lubricar los cojinetes Diaria Motriz

MUS-007 Revisar los sistemas de transmisión Diaria Motriz

MUS-008 Revisar el flujo y los ductos de agua Diaria Motriz

MUS-009 Limpieza al final de cada operación Diaria Motriz

SEC-001 Inspección visual Diaria Motriz

SEC-002 Limpieza inicial del cilindro Diaria Motriz

SEC-003 Revisar panel de temperatura Diaria Motriz

SEC-004 Calibrar termostato Diaria Motriz

SEC-005 Revisar la alimentación del flujo de vapor Diaria Motriz

SEC-006 Lubricar los engranajes de la guardiola Diaria Motriz

SEC-007 Revisar el motor y las conexiones eléctricas Diaria Electrica

Fuente: Elaboración propia

D
es

p
u

lp
ad

o
ra

Actividades de Mantenimiento Autónomo
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ANEXO N°34: MANUAL DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO – DESPULPADORA 

 

 Fuente: Elaboración propia

DESPULPADORA: MANUAL DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

Recuerde informar a su supervisor de toda anomalía o desperfecto 

detectado en esta estación de trabajo durante las siguientes actividades

LIMPIEZA INICIAL DE LA 

TOLVA
LIMPIEZA DEL CILINDRO AJUSTE DE TORNILLOS

REVISAR LAS CUCHILLAS
LIMPIEZA AL FINAL DE CADA 

OPERACIÓN

REVISIÓN DEL MOTOR Y DE 

LAS CONEXIONES 

ELÉCTRICAS

REVISIÓN DEL EJE 

ALIMENTADOR Y LAS 

POLEAS

LUBRICAR LAS CADENAS Y 

RODAMIENTOS

REVISAR LA TENSIÓN DE LAS 

BANDAS

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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ANEXO N°35: MANUAL DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO – 

DESMUCILAGINADORA 

 

 Fuente: Elaboración propia

REVISAR EL FLUJO Y LOS 

DUCTOS DE AGUA
LIMPIEZA AL FINAL DE CADA OPERACIÓN

REVISIÓN DEL MOTOR Y DE 

LAS CONEXIONES 

ELÉCTRICAS

LUBRICAR LOS COJINETES
REVISAR LOS SISTEMAS DE 

TRANSMISIÓN

DESMUCILAGINADORA: MANUAL DE MANTENIMIENTO 

AUTÓNOMO

Recuerde informar a su supervisor de toda anomalía o desperfecto 

detectado en esta estación de trabajo durante las siguientes actividades

LIMPIEZA INICIAL DEL 

CILINDRO

LIMPIAR EL SISTEMA DE 

TORNILLO INFINITO
AJUSTE DE TORNILLOS

1 2 3

4 65

7 8



194 

 

ANEXO N°36: MANUAL DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO – SECADORA 

 

 Fuente: Elaboración propia

*9

SECADORA: MANUAL DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO

Recuerde informar a su supervisor de toda anomalía o desperfecto 

detectado en esta estación de trabajo durante las siguientes actividades

LIMPIEZA INICIAL DEL 

CILINDRO

REVISAR EL PANEL DE 

TEMPERATURA
CALIBRAR EL TERMOSTATO

REVISAR LA ALIMENTACIÓN 

DEL FLUJO DE VAPOR
LUBRICAR LOS ENGRANAJES 

DE LA GUARDIOLA

REVISIÓN DEL MOTOR Y DE 

LAS CONEXIONES 

ELÉCTRICAS

1 2 3

4 65
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ANEXO N°37: TABLA DE REGISTRO DE FALLAS DE MANTENIMIENTO 

 

 

  

# FALLA SEMANA MÁQUINA
TIEMPO DE 

PARA (min)
MOTIVO DE FALLA

1 1 DESMUCILAGINADORA 67 Obstrucción de paletas

2 1 DESMUCILAGINADORA 30 Limpieza

3 1 DESPULPADORA 30 Limpieza

4 1 DESPULPADORA 267 Soltura de cadena

5 1 DESPULPADORA 210 Obstrucción de cuchillas

6 2 DESPULPADORA 845 Rotura de cuchilla

7 2 DESPULPADORA 360 Cable eléctrico roto

8 2 SECADORA 360 Cable eléctrico roto

9 3 SECADORA 120 Termostato dañado

10 3 SECADORA 35 Engrase

11 3 SECADORA 360 Cable eléctrico roto

12 3 SECADORA 60 Limpieza

Fuente: Elaboración propia

TABLA DE REGISTRO DE FALLAS
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ANEXO N°38: FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
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ANEXO N°39: CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

  

SEMESTRE

MES

MÁQUINA ACTIVIDAD / SEMANA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Limpieza  tolva recibidora

Limpieza del cilindro

Cambio tornillos

Revisar el motor y las conexiones eléctricas

cambio eje alimentador y las poleas

Cambio de cadenas y rodamientos

Cambiar cuchillas

Cambiar bandas

Limpieza inicial del cilindro

Limpiar el sistema de tornillo infinito

Revisar el motor y las conexiones eléctricas

Cambiar los cojinetes

Cambio de ductos de agua

Limpieza inicial del cilindro

Revisar panel de temperatura

Calibrar termostato

Lubricar los engranajes de la guardiola

Revisar el motor y las conexiones eléctricas

Fuente: Elaboración propia

PLAN DE MANTENIMIENTO - FUNDO "LOS NARANJOS"
D

ES
M

U
C

IL
A

G
IN

A
D

O
R

A
SE

C
A

D
O

R
A

2020-1

D
ES

P
U
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A

D
O

R
A

Abril Mayo Junio
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ANEXO N°40: FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

 

  

N° 

COD FECHA DE MTTO

MÁQUINA RESPONSABLE Leve (   ) Medio (   ) Grave (   )

N° Fecha Costo (S/)

N° N° de Actividad Cantidad Valor Unit Total

TOTAL

Descripción

MATERIALES - REPUESTOS - HERRAMIENTAS

Tiempo de ParadaDetalle de la actividad

firma firma firma

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

SOLICITADO POR: VALIDADO POR: AUTORIZADO POR:

TIPO

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA CAUSA SOLUCIÓN

INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
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ANEXO N°41: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE SERVICIO “PESADO” 
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ANEXO N°42: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE SERVICIO “SEDIMENTADO” 
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ANEXO N°43: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE SERVICIO “DESPULPADO” 

 

 

 

  



202 

 

ANEXO N°44: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE SERVICIO “FERMENTADO” 
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ANEXO N°45: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE SERVICIO 

“DESMUCILAGINADO Y LAVADO” 
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ANEXO N°46: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE SERVICIO “PRE-SECADO” 
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ANEXO N°47: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE SERVICIO “SECADO” 
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ANEXO N°48: DATOS DE ENTRADA – TIEMPO DE SERVICIO “ENSACADO” 
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ANEXO N°49: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA GENERAL 
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ANEXO N°50: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA PARCIAL I 
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ANEXO N°51: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA PARCIAL II 

 



210 

 

ANEXO N°52: DISEÑO DEL SIMULADOR – VISTA PARCIAL III 

 

 

 

 


