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OPERACIONES EN EL ÁREA DE PRODUCTO TERMINADO EN LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

VIRÚ S.A. – PLANTA SULLANA”, con la finalidad de optar el título profesional de ingeniería industrial. 

 

El presente trabajo es la aplicación de un sistema de gestión en las operaciones que busca demostrar 

el impacto sobre la productividad en el área de producto terminado de la empresa agroindustrial Virú 

S.A. demostrando que, con poca inversión, pero si con mucha cultura de cambio se puede elevar la 

productividad del área de la empresa. 
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adquiridos durante los 5 años como estudiantes de pregrado y a través de nuestras prácticas 

profesionales.  

Por lo expuesto, dejamos a ustedes, señores Miembros del Jurado, la calificación y evaluación de 
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RESUMEN 

 

La empresa agroindustrial Virú S.A. tiene como misión la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes tomando en cuenta la calidad y el control de sus procesos productivos. La aplicación de un 

sistema de gestión de las operaciones constituye una alternativa ideal para llegar a este objetivo, 

dado la practicidad y el bajo costo que implica implementarla. 

Se aplicó el sistema de gestión de las operaciones en el área de producto terminado, el cual se inició 

con un diagnóstico situacional de los procesos realizados. Posteriormente midió la productividad de 

los procesos realizados y se identificó las actividades que afectan la productividad, esto se realizó 

con una visita in situ del proceso así mismo con ayuda de la data obtenida de su sistema, para esto 

se propuso ideas que se generaron con ayuda de la experiencia de los autores en las cuales se buscó 

solucionar los problemas más relevantes. En el siguiente punto se diseñó, implementó y estandarizó 

el sistema de gestión de las operaciones basado en indicadores. Luego se monitoreó el desempeño 

del nuevo sistema implementado mediante el uso de los indicadores propuestos y medición de la 

productividad. A todo esto, se fortaleció el cumplimiento del nuevo sistema de trabajo implementado 

mediante la concientización y capacitación para el asegurar su correcta ejecución. La productividad 

de la empresa aumento debido a que durante el proceso se redujo hasta un 14% las mermas 

generadas, lo cual significa mayores ingresos por producción y menos costos desperdiciados; así 

mismo para los sub procesos de almacenamiento y despachos, lograr tener mapeado el 92% del 

producto permitió reducir en 1 hora el tiempo de despacho. 

Palabras Clave: calidad, proceso productivo, sistema de gestión de las operaciones, diagnostico 

situacional, productividad, indicador. 
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ABSTRACT 

 

The agroindustrial company Virú S.A have as mission the satisfaction the needs of its customers taking 

into account the quality and control of their productive processes. The application of a management 

system of operations is an ideal alternative to reach this goal, given the practicality and low cost 

involved in implementing it.  

The operation management system was applied in the area of finished product, which began with a 

situational diagnosis of the processes performed. Subsequently measured the productivity of the 

processes performed and identified the activities that affect productivity, this was done with an in situ 

visit of the process itself with the help of data obtained from its computer system, for this was proposed 

ideas that were generated with help of the experience of the authors in which they searched to solve 

the most relevant problems. In the following point, the operation management system based on 

indicators was designed, implemented and standardized. Then the performance of the new system 

implemented was monitored by using the proposed indicators and measuring productivity. To all this, 

the compliance of the new work system implemented through awareness and training was 

strengthened to ensure its correct execution. The productivity of the company increased due to the 

fact that during the process the generated waste was reduced up to 14%, which means higher income 

from production and less wasted costs; likewise for the sub-processes of storage and dispatches, 

achieving to have 92% of the product mapped allowed to reduce the dispatch time by 1 hour. 

 

Keywords: Quality, production process, operations management system, situational diagnosis, 

productivity, indicator. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1  Realidad problemática 

 

    La Agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y 

comercialización de productos agrarios. Esta rama de la industria se encarga de la 

transformación de los productos de la agricultura en productos de elaboración para el 

consumo alimenticio, en esta transformación se incluye los procesos de selección de calidad, 

clasificación (por tamaño), embalaje, empaque y almacenamiento de la producción agrícola, 

a pesar que no haya transformación en sí y también las transformaciones posteriores de los 

productos y sub productos obtenidos de la primera transformación de la materia prima 

agrícola. 

Actualmente en las agroindustrias del mundo sus tasas de crecimiento de la producción 

agrícola mundial y los rendimientos de los cultivos han disminuido, debido a que no cuentan 

con procesos estandarizados para realizar sus operaciones que les permita aumentar su 

productividad y ofrecer un producto de calidad e inocuo que cumpla las expectativas del 

cliente, razón por lo que muchas empresas se han visto forzadas a cerrar sus instalaciones. 

 

Perú es un protagonista de la industria alimenticia global, empresas peruanas trabajan con 

innovación para impulsar la fuerza de la agroindustria, no obstante, aún hay desafíos por 

resolver para seguir avanzando. Es necesario que las políticas públicas, incluyendo seguridad 

e infraestructura vial, sirvan para reducir los costos logísticos e impulsar la competitividad. 

Estamos de acuerdo en que la infraestructura debe mejorarse: con buenas carreteras, puertos 

en funcionamiento y más y mejores aeropuertos, los costos se reducirían. 

 

Virú S.A. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos tales 

como espárrago blanco, verde, alcachofa, pimiento y salsas (bruschetas, pesto y quinua), 

ocupando los primeros lugares en lo que a exportación se refiere, pero desde mediados de 

2015 se está teniendo problemas para la venta de sus principales productos como 

consecuencia de la crisis internacional, que ha provocado que la mayoría de sus clientes 

opten por cancelar algunos pedidos, y ante esta problemática se ha visto la necesidad de 

buscar alternativas de solución que permitan aminorar el impacto de esta coyuntura actual y 

poder mantener la empresa, por esto se hace necesario la aplicación de técnicas y estrategias 
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que le aseguren poder competir en el mercado en cuanto a calidad, flexibilidad, rapidez, 

funcionalidad, eficiencia en sus operaciones y bajos costos. 

 
Bajo esta perspectiva, Virú S.A. ha venido incorporando al mercado nuevos productos entre 

los cuales los que están teniendo mayor demanda son los productos a la parrilla en formato 

250 redondo para los cuales se tienen productos como berenjena, zapallito, pimiento, 

alcachofa y vegetales mix, todos a la parrilla.   

Otras alternativas que Virú viene desarrollando son las mermeladas y bruschetas que al igual 

que los productos a la parrilla, tienen como presentación formatos pequeños tales como el 

156 ml, y el 314 cuadrado. Asimismo, a partir de inicios del 2009 Virú viene incursionando en 

lo que se refiere a espárrago blanco y verde en fresco, lo cual tiene expectativas 

prometedoras. 

 

Recientemente, desde el año 2015 Virú S.A. se encuentra incursionando en el mercado de la 

palta, exportándola como producto fresco; lo cual le permitirá emplear su personal operario y 

administrativo durante el tiempo de campaña baja en la conserva. Este nuevo proyecto evitara 

la reducción temporal de personal, brindando trabajo casi toda la temporada del año. 

 

Junto con estas medidas se hace necesaria la aplicación de estrategias y técnicas que 

permitan mejorar las operaciones en los procesos, reducir los costos, mayor capacidad de 

cumplir con los tiempos de entrega, garantizar la entrega del producto en buen estado, lograr 

la satisfacción del cliente e incrementar el volumen de ventas. Ante esta situación se presenta 

como una alternativa de solución aplicar técnicas de ingeniería industrial para poder mejorar 

las operaciones de los procesos realizados en el área de producto terminado. 

 

El área de producto terminado es una de las áreas más críticas para la empresa debido a que 

es el último filtro por donde pasa el producto terminado para su exportación. Si algún error no 

es detectado en esta etapa final del proceso, el producto le llegará al cliente en mal estado, 

provocando su insatisfacción y la posible pérdida del mercado. 

 

La preocupación actual es que últimamente se está teniendo problemas recurrentes en el 

área de producto terminado tales como sobrecostos por re-empaques, desorden en las 

operaciones realizadas, costo de mermas elevado, entregas de pedido a destiempo, 
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devolución de mercadería y una gran cantidad de errores lo cual está generando una gran 

preocupación para la empresa, por esto se hace necesario la aplicación de esta metodología 

para obtener una mayor eficiencia y control en las operaciones de los procesos realizados, 

identificar donde minimizar los tiempos, mermas de producto y cumplir los tiempos 

establecidos para un despacho más rápido del producto. 

 

1.2 Enunciado del problema 

¿Cuál es el impacto de la aplicación de un sistema de gestión en las operaciones sobre la 

productividad de los procesos realizados en el área de producto terminado de la empresa 

agroindustrial Virú S.A. – Planta Sullana? 

Variable dependiente: Productividad de los procesos realizados en el área de 

producto terminado de la empresa agroindustrial Virú S.A. – Planta Sullana 

Variable independiente: Sistema de gestión en las operaciones 

 

1.3 Hipótesis 

La aplicación de un sistema de gestión en las operaciones mejorará la productividad de los 

procesos realizados en el área de producto terminado de la empresa agroindustrial Virú S.A. 

– Planta Sullana 

 

1.4 Justificación 

Los aportes de la presente investigación ayudaran a mejorar los resultados en las operaciones 

realizadas en el área de producto terminado en la empresa agroindustrial Virú S.A. – Planta 

Sullana, permitiendo de esta manera la satisfacción de los clientes, con eficiencia en todos 

los procesos, y así elevar la competitividad en este sector.  

 

El definir las actividades específicas de cada puesto de trabajo y sus responsables es una 

tarea critica para lograr estandarizar los procesos en el área de producto terminado; de esta 

manera se logrará tener un proceso continuo sin paradas por re-procesamientos o errores 

detectados en el proceso que finalmente se traducen en sobre costos para la empresa. 

 

Así mismo es importante reducir las devoluciones de puerto y rechazos de pedidos por 

producto en mal estado, debido a que significa un costo muy elevado regresar el producto a 

planta para ser reprocesado o ser eliminado, el costo del flete y reprocesamiento es uno de 
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los costos logísticos más significativos. Además de generar sobre costos para la empresa 

genera desconfianza en el cliente sobre la calidad de los productos elaborados, lo cual se 

traduce en la reducción o cancelación de los pedidos bolsa del mes. 

 

Es por tal motivo que se hace indispensable estandarizar los procesos aplicando un sistema 

de gestión de las operaciones en el área de producto terminado para eliminar los problemas 

latentes en primera instancia o reducirlos al máximo como segunda opción. Así mismo se 

hace necesario la aplicación de este sistema de gestión debido a que es una política de la 

empresa brindar productos de calidad para exportación e importación, optimizando el uso de 

los recursos. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 Aplicar un sistema de gestión de las operaciones en los procesos realizados en el área 

de producto terminado de la empresa agroindustrial Virú S.A. – Planta Sullana 

 

1.5.2 Objetivos específicos     

 Realizar un diagnóstico situacional de los procesos realizados en el área de producto 

terminado. 

 Determinar la productividad actual de los procesos realizados. 

 Identificar las actividades que afectan la productividad de los procesos realizados. 

 Diseñar, implementar y estandarizar un sistema de gestión de las operaciones en los 

procesos realizados. 

 Cuantificar el impacto del sistema de gestión de las operaciones sobre la productividad 

de los procesos realizados. 

 

1.6 Limitaciones. 

Las limitaciones que se presentaran en este estudio viene dado por la falta de información 

histórica de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1      Antecedentes 

Después de la búsqueda realizada a las diferentes fuentes encontradas en el catálogo de 

tesis de la biblioteca de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, se han 

encontrado investigaciones similares realizadas en el campo del mejoramiento continuo a 

empresas locales en distintos rubros, resaltando las implementadas a las empresas 

industriales, entre las cuales destacan: 

Como afirma Carrascal Quiroz & Medina Velásquez (2005) En esta investigación, después 

de la aplicación de esta metodología, se comprobó que es una herramienta efectiva para 

lograr una mayor productividad con una inversión mínima sin restar importancia a la 

participación tanto del personal obrero como de la gerencia. Además, luego de identificar a 

la pérdida por mermas como el problema principal, se pudo reducir en S/.17 087,91 

mensuales las pérdidas debidas a este problema, lo que trajo como consecuencia inmediata 

el ahorro de energía en S/.4 644 mensuales y un aumento de la productividad del área en 

2,07%. 

Como afirma Geldres Vejarano (2015) En esta investigación se concluyó que el método de 

trabajo antiguo producía mucha merma de producto terminado, por lo cual, luego de aplicar 

la metodología de trabajo nueva se logró ahorrar en mano de obra S/. 28 8825,83 al año y en 

costo de mermas al año fue de S/. 4613. Así mismo se pudo establecer tiempos estándares 

de cada tarea que componen los procesos evaluados. 

2.2  Teorías que sustentan el trabajo 

a. Sistema de gestión logística 
 

Un sistema eficaz de gestión logística asegura que los procesos cumplan con los 

requisitos logísticos del cliente y es importante para alcanzar los objetivos de la calidad 

del producto o prestación del servicio. Los procesos logísticos deberían considerarse 

como procesos específicos cuyo objetivo es apoyar en la calidad de los productos 

elaborados por la organización, así como gestionar el riesgo de no cumplir con los 

requisitos de suministro del cliente. 
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• Hacer• Verificar

• Planificar• Actuar

Análisis y 
mejora del 
sistema de 

gestión logística

Responsabilidad 
de la dirección

Gestión de los 
recursos

Procesos 
logísticos 

operativos

Por su parte, las organizaciones tienen la responsabilidad de determinar los niveles de 

control necesarios y especificar los requisitos del sistema de gestión logística a aplicarse 

como parte de su sistema de gestión global.  

Se puede definir la gestión logística como la gestión del flujo de materias primas, 

productos, servicios e información a lo largo de toda la cadena de suministro de un 

producto o servicio.  En una definición trivial se puede entender la logística como la 

gestión de todas las operaciones que buscan garantizar la disponibilidad de un 

determinado elemento (producto, servicio, información) en tiempo y forma óptimos. 

 

b. El ciclo de Deming 
El ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido como círculo PDCA (del 

inglés plan-do-check-act, esto es, planificar-hacer-verificar-actuar) o espiral de mejora 

continua, es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos.  

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora 

integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la 

calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, reduciendo los precios, 

incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa 

u organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº1. Ciclo de Deming aplicado a la logística.  

Fuente: Elaboración propia. 
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c. La cadena de suministros y la cadena logística. 
Muchas veces se confunde el concepto de cadena de suministro con el de cadena 

logística, por lo tanto, se debe de distinguir claramente la diferencia entre cadena de 

suministros y cadena logística, para evitar las confusiones. 

Hoy en día no se puede concebir una empresa como un ente aislado, por el contrario, se 

le debe considerar como un eslabón de una entidad supra-económica, que se denomina 

cadena de suministro. Esta cadena está compuesta por el grupo de agentes que 

intervienen desde el abastecimiento de materiales y componentes a las fábricas de un 

determinado producto, hasta que el mismo se sitúa en el punto de venta para su entrega 

al consumidor final.  Se trata de una cadena compuesta por diferentes eslabones tales 

como: proveedores, fabricantes, almacenistas, operadores logísticos, distribuidores, 

detallistas, cada uno de los cuales representa un papel determinado dentro del proceso 

de producción y distribución. 

Por otro lado, la cadena logística está ligada íntimamente a la propia organización de la 

empresa y a lo que se denomina el modelo de distribución, o sea las diferentes etapas 

que tiene que seguir el flujo de materiales desde su aprovisionamiento y transformación, 

hasta la entrega del producto al siguiente agente en la cadena de suministros del mismo 

(fabricante, mayorista). 

d. Logística y gestión de la cadena de              suministros(SCM) 
La logística es la administración (planificación, organización, dirección, control de toda 

esta cadena de abastecimiento y distribución en una organización. La logística se puede 

definir como el proceso de planificar, ejecutar y controlar de forma eficiente (uso óptimo 

de recursos) el flujo de materiales, servicios e información relacionada; desde el punto de 

origen hasta el consumidor (incluyendo movimientos internos y externos). 

La cadena de suministros se puede definir como la red interconectada de empresas y 

procesos de negocio necesario para que se produzca el flujo de bienes, servicios, 

información y facturación desde el punto de origen(proveedor) hasta el cliente. 

Por lo tanto, el gerenciamiento de esta red es lo que se llama el “SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT(SCM)” 
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                            Figura Nº2. Cadena de abastecimiento y distribución. 

                            Fuente: Programa de capacitación continua-Tecsup. 

 

e. Los ciclos logísticos 
En la cadena de logística interna, cabe distinguir tres ciclos logísticos (Figura Nº 2): 

 Ciclo de aprovisionamiento, relacionado con el abastecimiento de materiales para 

ponerlos a disposición de los procesos productivos. 

 Ciclo de producción, empieza con el lanzamiento de órdenes de fabricación y termina 

cuando el producto elaborado se pone a disposición del almacén de productos 

terminados. 

 Ciclo de distribución, comprende los procesos de almacenaje y distribución 

propiamente dichos. 

ENTREG

AR 

HACER COMPRA

R 
ENTREG

AR 

HACER COMPRA
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AR 

HACER COMPRA
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AR 
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Proveedor 
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Interno o Externo 
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Cliente 
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Figura Nº3. Ciclos logísticos. 

Fuente. Tesis “SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO Y 

DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO EN LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL GREENPERU 

S.A” 

 

f. Indicadores logísticos 
Variables que permiten medir objetivamente la eficacia y la eficiencia de un proceso para 

comprender lo que ocurre, evalúa el impacto de los cambios producidos o determina 

cuando tomar una acción correctiva. Es el medio objetivo de impulsar una decisión y medir 

la eficacia de la misma. 

 Coste de mermas respecto a la cantidad total: Este indicador nos permitirá 

conocer el costo en soles de mermas generadas por el área de producto terminado 

respecto al costo total de mermas generadas por las distintas áreas, y plantear 

medidas correctivas para eliminar o reducir al máximo este error. La frecuencia de 

este indicador se calculará de manera semanal. 

 

 Porcentaje de paletas ubicadas: Mediante este indicador mediremos el porcentaje 

de paletas que poseen ubicación en el almacén, así como verificar si la ubicación 

física coincide con la ubicación brindada por el sistema. Así mismo nos permitirá 

conocer que cantidad de paletas están custodiadas en almacén. La frecuencia de 

este indicador se calculará de manera semanal. 
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 Número de horas usadas para despachar un pedido: Mediante este indicador 

mediremos el tiempo promedio que se utiliza para realizar un despacho ya sea de 

producto intermedio o de producto terminado. La frecuencia de este indicador se 

realizará al despachar cada pedido. 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Material de estudio 

3.1.1 Unidad de análisis 

Área de producto terminado de la empresa agroindustrial Virú S.A. - Planta Sullana. 

3.1.2 Población 

Todos los procesos productivos realizados en la empresa agroindustrial Viru S.A. – Planta 

Sullana. 

 

3.1.3 Muestra 

Todos los procesos productivos que realiza el área de producto terminado de la empresa 

agroindustrial Virú S.A. - Planta Sullana. 

3.2 Metodología 

 

Aplicada: Debido a que la investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento, 

destinado a procurar soluciones a problemas prácticos. 

 

Explicativa: Debido a que los datos son obtenidos por observación. 
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3.3 Procedimiento 

 

El presente trabajo se realizó siguiendo un orden lógico para la naturaleza del tema estudiado, 

que comprende las siguientes etapas: 

 Diagnóstico del sistema productivo actual. 

 Definir los sub procesos propios del área de producto terminado. 

 Definir indicadores y medir la productividad de los sub procesos del área de 

producto terminado. 

 Identificar actividades críticas para cada sub proceso en el área de producto 

terminado. 

 Diseñar, implementar y estandarizar el sistema de gestión de las operaciones. 

 Analizar el comportamiento de los indicadores. 

 Cuantificar el impacto del sistema de gestión de las operaciones sobre la 

productividad.
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3.4 Técnicas 

                Tabla Nº1. Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLES 
DIMENSION DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

Sistema de 
gestión de 
las 
operaciones 
 

Planificación 

Se desarrollan las 

funciones relacionadas 

con el “que se debe 

hacer” antes de empezar 

con la implementación 

de la metodología. 

Diseño de sistema de 
gestión que permita el 
alineamiento y tenga 
influencia en otros miembros 
de la organización 

𝑷𝑨 =
𝑵º 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅, 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵º 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅. 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎 Razón 

Procesos 

Un proceso es un 

conjunto de actividades 

planificadas que implican 

la participación de un 

número de personas y 

de recursos materiales 

coordinados para 

conseguir un objetivo 

previamente identificado. 

Conjunto de actividades que 
se realizan en la 
organización transformando 
materia prima para obtener 
un producto terminado. 

𝑨 =
𝑵º 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅. 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔

𝑵º 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅. 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎 Razón 

Documentación 

y formatos 

Conjunto de 

documentos, 

generalmente oficiales,  

Manuales, registros y 
formatos que son de guía y 
uso en los procesos. 

𝑪 =
𝑵º 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅. 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵º 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅. 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎 Razón 
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Productividad 
de los 
procesos 
realizados. 
 

Mermas de 

producto. 

Una merma es una 

pérdida o reducción de 

un cierto número de 

mercancías o de la 

actualización de un stock 

dentro de una empresa 

que conlleva a una 

pérdida monetaria 

Producto que no cumple los 
parámetros físicos  y 
organolépticos apto para el 
consumo y exportación. 

𝑪 =
𝑪. 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒆𝒂

𝑪. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒎𝒂𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎 Razón 

Almacenamiento

. 

Es la parte de la logística 

que incluye las 

actividades relacionadas 

con el almacén; en 

concreto, guardar y 

custodiar existencias. 

Actividad realizada con la 

finalidad de mantener el 

producto custodiado y 

ubicado en el almacén. 

𝑷𝑪𝑼(%) =
𝑵. 𝑷. 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒃𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏

𝑵º 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒍𝒆𝒕𝒂𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎 Razón 

Tiempo de 

despacho. Tiempo empleado para 

realizar el despacho de 

una existencia. 

Tiempo empleado por el 
personal del área para 
realizar todo el proceso de 
despacho de un tráiler de 32 
paletas. 
 

𝑻 = 𝑯. 𝒇𝒊𝒏. 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 − 𝑯. 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑. 𝒅𝒆 𝑷𝑳 Razón 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  E.A.P DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

23 
 

 

 

Tabla Nº2. Técnicas de recopilación de información utilizadas. 

OBJETIVOS TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 

Realizar un diagnóstico situacional de 

los procesos realizados en el área de 

producto terminado. 

Diagnostico Diagrama de Ishikawa. 

Diagrama de operaciones. 

Estado actual de los procesos realizados. 

Deficiencias del sistema actual Principales causas 

de los sobrecostos 

Determinar la productividad actual de 

los procesos realizados. 

Base de datos Formula de productividad Productividad actual de los procesos. 

Identificar las actividades que afectan 

la productividad de los procesos 

realizados. 

Recopilación 

 

Cuadro de criticidad de actividades en 

los procesos 

Identificación de actividades que afectan la 

productividad del proceso 

Observación Registro de errores en el proceso Errores que tienen mayor frecuencia. 

Diseñar, implementar y estandarizar 

nuevo sistema de trabajo basado en 

indicadores. 

Planeación Reuniones de coordinación Mejora de la comunicación. 

Medición Implementación de indicadores Medir la productividad 

Documentación Manuales de procedimiento Conocimiento y difusión de los procedimientos 

Cuantificar el impacto del sistema de 

gestión de las operaciones sobre la 

productividad de los procesos 

realizados 

Recopilación Costos por sub proceso Costos después de las mejoras 

Comparación Comparación de costos e indicadores Incremento de la productividad de cada proceso 

Fuente. Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

4.1  Información general de la empresa 

4.1.1 Nombre de la empresa 

VIRU S.A. 

4.1.2 Ubicación geográfica  

La empresa en la actualidad se encuentra ubicada en la carretera Panamericana Norte 

Km. 521, Virú. La Libertad-Perú. 

4.1.3 Sector económico 

La empresa pertenece al sector de industria de alimentos. 

 

4.2 Reseña histórica 

La historia de Virú S.A. empieza en 1994 operando 150 hectáreas de cultivo de espárrago 

blanco. En 1995 se construyó la primera planta de proceso iniciándose en la producción y 

exportación de productos agroindustriales.   

 

Teniendo a la innovación como política de desarrollo se logró el liderazgo en la diversificación 

de nuevos cultivos en la región comenzando con el cultivo y procesamiento del pimiento piquillo 

a nivel industrial en 1998, y luego en 1999, con el cultivo, procesamiento y exportación de 

conservas de alcachofa.  

 

Actualmente opera más de 3600 hectáreas de cultivo y cuenta con tres plantas procesadoras 

de cultivo. Así mismo recientemente ha incursionado en el mercado de los productos frescos, 

como la palta hass y ettinger, este rubro tiene expectativas prometedoras ya que es un mercado 

emergente que está experimentando un crecimiento acelerado. 

 

El crecimiento de Virú S.A. se da gracias a la sólida y larga relación con sus clientes, al trabajo 

en conjunto en la innovación de productos y procesos, y a su compromiso con la excelencia. 

 

4.3 Objetivos de la empresa   

 Satisfacer en el mayor grado posible los requerimientos y expectativas de nuestros    

clientes, proporcionándoles productos de excelente calidad.  
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 Innovar procesos y métodos, orientados a mejorar la capacidad de respuesta de la 

organización. 

 Utilizar los recursos disponibles, para incrementar y diversificar la producción, de manera 

tal que se cumpla los lineamientos establecidos en la misión y visión de la empresa  

 Mejorar los factores relacionados al diseño de los productos, los procesos existentes, los 

sistemas, los métodos de trabajo, los conocimientos y habilidades de nuestro recurso 

humano, así como su motivación con el propósito de incrementar la capacidad productiva 

de la organización.  

 Optimizar el diseño de nuestros productos, adecuándolos al conjunto de especificaciones 

que contienen los atributos y características orientadas a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

 Asegurar la disponibilidad y oportunidad de nuestros productos en el mercado, de manera 

que el cliente obtenga la cantidad que desea.  

 Cultivar nuestras fortalezas para afrontar los retos que nos presenta el mercado potencial. 

 Crear un sistema de incentivos socio-económicos encaminado a mejorar la motivación y 

las relaciones humanas. 

 Implementar estrategias tendientes hacer efectiva la comunicación y disminuir las 

barreras. 

 

 

4.4 Políticas de la empresa 

Virú S.A., es una empresa dedicada a la producción y exportación de conservas vegetales 

siendo consciente de su responsabilidad social hará todos los esfuerzos necesarios para 

mantener y mejorar la calidad en su gestión social, ambiental y productiva, para ello se 

compromete a:  

 

 Proporcionar un ambiente de trabajo seguro a nuestros colaboradores. 

 Hacer uso racional de recursos y materias primas. 

 Prevenir y controlar las emisiones al aire, los efluentes sólidos y líquidos relacionadas con 

nuestros productos y actividades.  

 Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba 

voluntariamente. 

 Mejorar la satisfacción del cliente con productos y servicios del más alto valor percibido. 
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Esta política será difundida a nivel de todos nuestros trabajadores y estará disposición de los 

proveedores, contratistas y público en general que lo requiera. 

 

Periódicamente será revisada por la alta gerencia. 

 

Se desarrolla la presente política, bajo una cultura de mejoramiento continuo, a fin de contribuir 

al logro de la rentabilidad del negocio. 

 

4.5 Visión 

Ser el productor preferido de alimentos de calidad premium y marcas reconocidas en el mundo. 

 

4.6 Misión 

“Mantener un crecimiento sostenido en ventas y utilidades con bajos costos, productos de 

calidad, puntualidad en el servicio, una fuerza laboral motivada y comprometidos con la 

comunidad y el medio ambiente”. 

 

4.7 Valores 

Para lograr un trabajo eficiente se requiere un alto sentido de disciplina, un elevado nivel de 

responsabilidad y el apego a valores como la puntualidad, honradez, colaboración, respeto 

mutuo y deseos de superación, entre otros que se logran a partir de un alto grado de 

identificación con la empresa. 

 

4.8 Cultura organizacional 

Contamos con más de 4 500 trabajadores y un staff de profesionales y ejecutivos de la más 

alta calidad personal y técnica. Un equipo que trabaja con la meta diaria de satisfacer 

eficientemente a nuestros clientes, capacitado e integrado para entender, analizar el negocio y 

brindar soluciones creativas y efectivas. 

 

Es por esto que el principal activo lo constituye el personal, sin su aporte no se podría alcanzar 

las exigencias de especificaciones técnicas, volumen y oportunidad que requiere el mercado.
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4.9 Organización de la empresa: Ver Anexo 1(A1)  

 

4.10 Instalaciones de la empresa 

Virú S.A. maneja más de 3 600 hectáreas de cultivos de espárrago blanco y verde, alcachofas 

y diversos tipos de pimientos tanto en el norte como en el sur del país. Contamos con dos 

plantas especializadas en el procesamiento de conservas vegetales ubicadas en Virú y 

Chincha, ambas equipadas con la más alta tecnología, que permite cumplir con los más 

exigentes estándares de calidad. 

 

Infraestructura 

La empresa cuenta con las siguientes instalaciones en planta 

 Oficinas administrativas 

 Área de producción 

 Área de empaque  

 Almacén de producto terminado 

 Área de despacho 

 Almacén de envases  

 Almacén de insumos 

 Almacén de suministros 

 Área de mantenimiento 

 Área de vigilancia y comedor 

 Área de vestuarios 

 Área de acopio 

 Área de control de calidad 

 Área de parqueo 

 

4.11 Productos que elabora la empresa  

Entre los principales productos que elabora la empresa tenemos: 

 Espárragos blancos y verdes: El espárrago es considerado un alimento gourmet por su 

consumo exclusivo y dietético, en el Perú los valles de La Libertad e Ica son los que 

poseen el mayor porcentaje de producción de espárragos. Esto se debe a las condiciones 

favorables en cuanto a la naturaleza, tecnología y mayor capacidad empresarial, lo que 

ha permitido que el país sea el principal exportador de espárragos a nivel mundial, 
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teniendo además un cluster importante de este cultivo, incluyendo al Instituto Peruano del 

Espárrago y Hortalizas, la Asociación Civil Frío Aéreo (que posee modernas cámaras de 

frío en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, a través de las cuales despacha el 80% 

del espárrago fresco exportado), a la empresa congeladora y empacadora de espárragos 

más grande del mundo, entre otros.  

El Perú posee una ventaja comparativa con relación al resto del mundo, los rendimientos 

superan en más del 100% al competidor más importante como lo es China. 

 

 Alcachofas (fondos y corazones): La alcachofa es un producto de gran demanda 

internacional debido a sus propiedades tanto alimenticias como medicinales, baja de 

colesterol, previene tumores y males cardiacos y estimulante del hígado, el dinamismo 

productivo de las empresas ha hecho que este producto sea reconocido a nivel 

internacional como uno de los productos que demanda gran calidad.   

Las exportaciones de alcachofa en conservas registran una tendencia creciente desde el 

2010, ante la expansión del cultivo por la industrialización de las nuevas variedades de 

semilla que se dedican totalmente a la fabricación de corazones, enteros o por cuartos, 

marinados o en aceite o congelados. 

 
 Pimientos: Capsicum Annuum es el nombre científico de la especie que proporciona el 

condimento conocido como ají, chile, pimiento o pimentón. Se trata de una especie 

domesticada de Mesoamérica, donde se encuentran variedades silvestres, como la 

conocida popularmente con el nombre de chiltepín, chile soltero o chile loco. 

Es una especie del género capsicum, muestra una piel de diferentes colores: rojo, verde, 

amarillo, púrpura, etc. Es originario de Mesoamérica y cultivado mundialmente. A pesar 

de ser una sola especie, el capsicum annuum tiene varias formas, con una variedad de 

nombres, incluso dentro de un mismo idioma. Sus características son variadas, de 

tamaños pequeños a grandes, de dulces a agrios, y de muy picantes a sosos. 

 

Entre los principales tipos que elabora la empresa tenemos: 

 Conservas: Conserva alimenticia es el resultado del proceso de manipulación de los 

alimentos de tal forma que sea posible preservarlos en las mejores condiciones posibles 

durante un largo periodo de tiempo, el objetivo final de la conserva es mantener los 

alimentos preservados de la acción de microorganismos capaces de modificar las 
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condiciones sanitarias y de sabor de los alimentos. El periodo de tiempo que se mantienen 

los alimentos en conserva es muy superior al que tendrían si la conserva no existiese. 

Éstas pueden ser en salmuera, en aceite, marinadas y encurtidas. 

 Fresco: El espárrago fresco es un producto que durante los últimos cinco años se ha 

revelado como un producto atractivo para exportar hacia los Estados Unidos, puesto que 

año tras año, tanto en volumen como en valor ha mostrado una tendencia creciente, con 

una tasa promedio anual cercana al 15% si de valores importados se habla, por ejemplo 

en el año 2015 las importaciones por este concepto se calcularon en unos 200 millones 

de dólares y para el 2017 sumaron 312 millones de dólares, de igual manera se 

comportaron los volúmenes de importación, que pasaron de 71 toneladas a 108 toneladas 

en el período de análisis.  

Entre los principales tipos que elabora la empresa tenemos: 
 

 Frascos de vidrio 

 Envases de hojalata 

 Bandejas plásticas 

 Bolsa de aluminio 
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA PRODUCTIVO ACTUAL 

 

5.1 Introducción 

Elaboración de pimiento en conserva 

     Descripción del producto 

Pimiento en conserva Viru S.A. es el producto preparado de frutos limpios enteros o en 

trozos, pelados, asados, acidulados y pasteurizados, procesado de acuerdo a las buenas 

prácticas de manufactura que aseguran su preservación. 

Condiciones de conservación y almacenamiento 

El producto deberá ser almacenado en áreas secas y frescas, no expuestos a 

temperaturas extremas de frío o calor. No deberá exponerse a la luz solar directa. 

Periodo de vida útil 

El producto conservará todos sus parámetros de calidad por un periodo de 05 años en 

condiciones normales de almacenamiento (ambiente moderado). 
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5.2 Diagnóstico del sistema productivo actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº4. Diagrama de operaciones en el proceso productivo del pimiento en conserva. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1 Descripción del proceso productivo 

 

Recepción de materia prima 

La materia prima proveniente de los campos de los proveedores es transportada en 

camiones limpios y protegidos por toldos y recepcionada en el área de acopio. La materia 

prima es pesada en una balanza de plataforma y llevada al almacén de materia prima por 

clasificar o enviada a la línea de clasificación. En esta etapa se realiza el muestreo de la 

materia prima. 

Clasificación y selección 

Los frutos son colocados en la faja de clasificación donde operarios distribuidos en la línea 

clasifican el producto por calidades y separando el descarte. 

Transporte 

Las jabas o bines pesados son transportados al inicio de cada línea de proceso 

Demora 

La materia prima es utilizada de acuerdo al plan de producción. 

Asado 

Los pimientos son asados en un horno cilíndrico rotatorio con la finalidad de quemar la 

piel y ablandar el fruto para su manejo en las operaciones posteriores. 

La salida del producto se realiza por el extremo inferior del horno. 

Pre-lavado 

El fruto asado cae a una cinta transportadora para ser llevado al biombo lavador o tambor 

giratorio de malla electrosoldada, con la finalidad de retirar la piel quemada del pimiento. 

El pimiento lavado es recogido en jabas al otro extremo del biombo. 

Corte 

El pimiento asado y lavado es llevado en jabas plásticas hacia el área de corte donde el 

pedúnculo del fruto es cortado y eliminado, esta operación es realizada por operarios 

ubicados en mesas de corte. Cada mesa de corte tiene en uno de sus lados una caída por 
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donde el descarte en enviado mediante una faja transportadora a jabas. El fruto asado y 

lavado es enviado a la siguiente operación mediante una faja transportadora ubicada en 

la parte superior de la faja anteriormente mencionada. 

Despepado 

La masa carnosa del interior del fruto cubierta por semillas es eliminada manualmente 

(pipero). 

La operación es realizada en una faja transportadora. A cada lado de la faja se cuenta con 

una bandeja para la recepción de semillas y desechos, estos son descartados mediante 

la parte inferior de la banda transportadora. 

Los operarios alineados a lo largo de la faja transportadora recogen el pimiento, eliminan 

los piperos y proporcionan un ligero enjuague al fruto a fin de eliminar las semillas 

adheridas, a continuación, colocan el pimiento en la guía central de la faja y esta dirige el 

producto a la siguiente operación. 

Lavado 

Se realiza de forma mecánica en un biombo con agua a presión con la finalidad de eliminar 

las impurezas tales como restos de carbonilla y pepas que pueda contener el fruto. 

Envasado 

Los frutos limpios y asados son colocados manualmente en el envase. La línea de 

envasado cuenta con una faja central sobre una mesa de envasado. La operación es 

realizada por operarios que se encuentran a lo largo de la línea de envase. Cada operario 

debe envasar el producto en un formato de envase determinado previamente y según la 

calidad que indica el código escrito en el envase. 

Aquellos frutos que presentan defectos son retirados hacia una mesa donde son limpiados 

para nuevamente ser incorporados a la línea de envasado. 

Pesado 

Se procede a pesar el producto en balanzas digitales, asegurando que se encuentre entre 

los rangos establecidos de peso. Así mismo se asegura que todo el producto este dentro 

del envase para no dificultar su posterior cerrado. 
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Evacuado 

Después de la dosificación del líquido de gobierno, el aire contenido en el producto es 

eliminado al pasar el envase por la cámara de vapor. Esta operación se lleva a cabo en el 

exhauster. Una cadena transportadora dirige los envases hacia un túnel de inyección de 

vapor. El equipo es de acero inoxidable.  

Asimismo, durante esta operación se realiza un precalentamiento del envase a fin de 

mantener una temperatura interna mínima suficiente para favorecer la penetración de calor 

durante el tratamiento térmico. 

Cerrado 

Mediante la operación de cerrado se garantiza la hermeticidad del envase (latas y/o 

frascos). Cuando el producto sale del exhauster, un operario coloca la tapa a cada uno de 

los envases que son cerrados por una máquina ubicada al final del exhauster. Los envases 

de vidrio son cerrados manualmente. 

Después de cerrados, los envases listos para pasteurizar son enjuagados y estibados en 

coches de acuerdo al programa de enjaule. 

Tratamiento térmico 

El tratamiento térmico consiste en someter a la conserva a una temperatura y tiempo 

establecidos por estudios distribución de temperatura y penetración de calor, dicho 

tratamiento térmico se realiza en una autoclave, de acuerdo a lo establecido en 

especificaciones, listado de programas de tratamiento térmico. 

Las conservas de pimiento, corresponden al grupo de las conservas de alimentos que 

deben pasteurizarse por tener un ph<4.6. 

Reposo 

Luego del tratamiento térmico, el producto es colocado bajo reposo para disminuir la 

temperatura a fin de evitar las contaminaciones por infiltración. 

La zona de reposo está separada de las zonas donde se almacena productos terminados. 

Descarga 

El producto se descarga manualmente sobre la cadena transportadora que dirige los 

envases hacia la siguiente operación. 
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Secado 

Los envases con producto se secan mediante flujo de aire a presión a fin de evitar la 

oxidación posterior del envase y tapa y permitir la impresión nítida del trazado. 

 

Trazado 

A continuación, el producto es trazado por inyección de tinta indeleble, indicando el ciclo 

de tratamiento térmico y el lote de producción conformado por los dos últimos dígitos del 

año de elaboración, el día de elaboración según calendario Juliano, batch, nave y el código 

de la empresa. 

Paletizado 

El producto final es acomodado en parihuelas para formar una paleta siendo clasificado 

según el formato, código o calibre y tapa, luego se procede a forrarlo. 

Transporte 

La mercadería paletizada es enviado a los almacenes de producto terminado. 

Almacenamiento 

El producto es almacenado hasta completar el pedido de cada cliente y ser exportado 

según el programa de embarques, elaborado para cumplir con la fecha de entrega al 

cliente. 

Transporte 

El producto paletizado es enviado a la zona de etiquetado o repaletizado de acuerdo al 

programa de embarque. 

Etiquetado 

Involucra las operaciones de limpieza, colocación de etiqueta, trazado, precintado, 

embandejado, embolsado y paletizado final de acuerdo a la ficha técnica del cliente. 

Despacho 

Es la salida de la mercadería desde la planta por medio de unidades de transporte que 

cumplen con los estándares de calidad y seguridad. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  E.A.P DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
 

36 
 
 

5.2.2  Distribución de la fábrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº5: Plano de distribución de fábrica. 
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5.2.3 Maquinarias y equipos 

 

                   Tabla Nº3. Cuadro de maquinarias y equipos.                   

Descripción Cantidad 

CALDEROS 2 

COMPRESORAS DE AIRE 3 

GRUPO ELECTRÓGENO 2 

AUTOCLAVES 5 

MÁQUINAS CERRADORAS 3 

VIDEOJETS 5 

CISTERNA DE AGUA 3 

BLANQUEADORES 2 

MONTACARGAS DUAL 3 

EXAHUSTER 5 

                   Fuente. Área de mantenimiento. 

   

5.2.4 Diagrama de operaciones de los sub procesos del área de producto 

terminado 

A. Descripción del sub proceso de codificado 

Recepción de coche: Una vez que el producto ha sido precocinado en las 

autoclaves el área de empaque procede a recepcionar los coches con el producto 

para ser descargado. 

Inspección del albarán: El controlador revisa el albarán verificando el producto, el 

formato, el cliente, y las observaciones realizadas en el caso existiera. 

Si hay saldo: Se traslada la paleta incompleta a la línea respectiva para ser 

completada. 

Si no hay saldo: Se coloca la parihuela según medida del formato, se coloca el 

nivel, se coloca escuadra para que exista uniformidad en el paletizado y se 

asegura la escuadra con la parihuela, haciendo un amarre en ambos extremos. 

Calibración de guías, secador y video jet:  

El maquinista revisa el formato del producto que pasará por la línea para calibrar las 

guías. 
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De acuerdo al formato se calibra la altura del secador procurando que llegue a la tapa 

del envase. 

El maquinista manipula la video jet revisa el tipo de trazado según el formato del 

producto que pasará por la línea para calibrar la máquina. 

Descarga manual: De acuerdo al formato que se esté descargando se procede a 

colocar los coches al inicio de la línea para que la descarga se realice manualmente 

por un operario y se abastezca la faja transportadora. 

Secado automático: Luego que la línea ha sido abastecida la faja transportadora se 

encarga de movilizarlos para que pasen por la máquina que realiza el secado externo, 

mediante la inyección de aire a presión, este proceso se realiza con la finalidad de 

poder realizar un trazado uniforme y evitar oxidamiento en las tapas. 

Codificación e inspección del trazado: El producto recibe su respectiva 

codificación de acuerdo al formato que indica la ficha técnica. El maquinista y/o el 

controlador de línea debe revisar que el trazado sea el correcto.  

Paletizado: Los operarios colocan el producto debidamente ordenado en la parihuela 

y/o paleta incompleta colocando un separador entre cada uno de los niveles. Luego 

se registra la producción mediante la tarjeta de control. 

Forrado de paleta completa o saldo: Una vez completada la paleta se procede a 

forrar la parte superior con strech film para evitar mermas durante el transporte al 

almacén de reposo; así mismo para darle estabilidad. En el caso que se cambie de 

formato y la paleta quede como saldo(incompleta) se procede a forrar de la misma 

manera y se transporta a la zona de saldos. 

Transporte a almacén de reposo o zona de saldos: Una vez terminada la paleta 

ésta es llevada con la estoca al almacén de reposo, si la paleta quedo inconclusa es 

llevada a la zona de saldos. 

Almacenamiento: Finalmente las paletas completas pasan a almacenarse 

temporalmente en la zona de reposo, los saldos se almacenan en la zona de saldos 

y las paletas observadas, en la zona de observados. 
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Durante todo el proceso de codificado al momento de realizar la descarga de los 

envases a las líneas de codificado o al momento del paletizado existe frascos que se 

caen por diversas razones ocasionando mermas. Esto ocurre muchas veces por 

acumulación de personal en una paleta, roce entre frascos, frascos húmedos, mala 

manipulación, etc. El área para amortiguar el golpe coloca cartones en el piso, pero 

a pesar de esto existen envases que no resisten el golpe y se hacen mermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  E.A.P DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
 

40 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº6. Diagrama de operaciones sub proceso de codificado. 

Fuente. Elaboración propia 
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B. Descripción del sub proceso de almacenamiento 

Inspección de paleta codificada: Una vez que la paleta ha sido puesta en el 

almacén de reposo, una persona(digitador)se encarga de inspeccionar la paleta 

(armado, trazado y producto). El físico tiene que coincidir con la información escrita 

en la tarjeta de control. 

Ingreso de paleta al sistema: Luego que el digitador ha realizado la inspección física 

de la paleta, recoge la tarjeta de control para poder ingresar los datos al sistema SAP 

(Cantidad fabricada por batchada, autoclave, código del producto, formato, cliente). 

Una vez ingresada la paleta el sistema automáticamente le asigna una unidad de 

manipulación (U.M) y un número de tarjeta; lo cual servirá como identificación única 

para cada paleta ingresada al sistema. 

Impresión y pegado de sticker: En esta etapa el digitador imprime un sticker por 

cada paleta con los datos más importantes (Descripción del producto, cliente, 

cantidad, número de tarjeta, y U.M). Lo cual permitirá realizar una trazabilidad en el 

caso exista algún reclamo. Ver anexo 2(A2) 

Forrado y enzunchado: Un operario se encarga de forrar completamente la paleta 

y posteriormente coloca un nivel de cartón y un marco de madera, lo cual le permitirá 

enzunchar la paleta para brindarle estabilidad y protección. 

Almacenamiento: El operador de montacargas ubica las paletas que ya están 

forradas, enzunchadas y con sticker para poder trasladarlas al almacén para su 

posterior despacho. 

 

La zona de almacenamiento temporal(reposo), en donde debe permanecer el lapso 

de 1 día, para permitir que el producto estabilice su temperatura. Esta etapa sirve 

como reposo al producto, antes de su almacenamiento definitivo, este lapso de 

tiempo permite que el producto experimente todo tipo de reacciones ante cualquier 

desviación durante el proceso productivo, reacciones como hinchamiento, oxidación, 

etc.  

 

En esta zona de almacenamiento se acondiciona el producto, siguiendo todas las 

especificaciones y estándares de calidad que requiere los alimentos para su 
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conservación y de esta manera se pueda despachar el producto en las mejores 

condiciones y satisfacer completamente a nuestros clientes del exterior.  Dentro de 

éstas consideraciones tenemos: 

 El almacén debe evitar la entrada de la luz solar, que es dañina para el 

producto. 

 Almacenar el producto libre de humedad para evitar todo tipo de corrosión 

en tapas y latas. 

 Transportar el producto adecuadamente, evitando las mermas por caída o 

golpes. 

 Cubrir el producto del polvo, que puede ocasionar manchas en las tapas. 

 Mantener el orden y limpieza en todas las operaciones realizadas dentro del 

almacén. 

La distribución de paletas en el almacén no tiene un orden, se almacenan paletas de 

códigos distintos en un mismo pasillo, existen pasillos que están llenos y existen 

pasillos que están casi vacíos. Ocasionando dificultades al momento de tratar de 

ubicar las paletas. 
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    Figura Nº7. Diagrama de operaciones sub proceso de almacenamiento. 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

C. Descripción del sub proceso de despacho 

Inspección de paleta almacenada: En esta etapa se da la última inspección del 

producto a despacharse, verificando que no falten frascos por muestras solicitadas 

de calidad, que no existan frascos drenando, y el producto físico. 

Consumo de paleta en el sistema: Se procede a realizar el consumo en el sistema, 

el motivo de esta operación es para que el producto pase a ser terminado y se elimine 

del stock de intermedio. Así mismo esta operación permite generar un sticker de 

terminado. 

Impresión y pegado de sticker: Se procede a imprimir el sticker de terminado que 

contiene datos específicos como el nombre formal del cliente, cantidad, peso, código 

Inspección de paleta codificada 

Ingreso de paleta al sistema 

Impresión y pegado de sticker 

Forrado y enzunchado 

Almacenamiento 
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del terminado, descripción del producto, y unidad de manipulación de terminado. 

Luego se pega el sticker en la paleta consumida. Ver anexo 3(A3). 

Carga: El operador de montacargas procede a cargar la paleta al camión 

posicionado, este procedimiento se repite hasta completar la carga (30-33 paletas) 

Inspección de la carga: Una vez completada la carga en el camión, se procede a 

llenar un formato en el cual se anotan las unidades de manipulación de las paletas 

cargadas, los datos del camión y los datos de los responsables de la carga (operador 

de montacargas, vigilante, conductor, supervisor y Jefe de empaque). 

Elaborar GR: Se procede a elaborar la guía de remisión(GR), especificando punto 

de partida, punto de destino, datos de la empresa exportadora (Viru S.A), cantidad 

de paletas cargadas, descripción del producto, Datos de la empresa de transporte, 

datos del chofer, etc. Esta guía servirá al transportista para ingreso a puerto. Así 

mismo se elabora una hoja de pesos, en el cual se especifica el peso bruto 

transportado. 

Encarpado: El conductor del camión procede a cubrir con una carpa la carga del 

camión para darle mayor consistencia, protegerlo del polvo y por medida de 

seguridad durante el transporte. 

Precintado: Finalmente después de haberse realizado el encarpado de la carga se 

procede a colocar los precintos en los amarres realizados por el conductor. La 

finalidad de este proceso es garantizar que la carga no sea manipulada hasta llegar 

a puerto de expedición. 

Entre las dificultades encontradas en el proceso de despacho se detectó que la 

demora se ocasiona por la ubicación de paletas que se encuentran dispersas en el 

almacén y algunas sin ubicación. Así mismo el área de carga no es la más adecuada 

debido a que no está asfaltada; presentando huecos y una superficie que no es 

uniforme. Esto provoca que se haga difícil el posicionamiento de la paleta en el 

camión, cansancio del operador del montacargas y demora en el proceso de carga. 
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Figura Nº8. Diagrama de operaciones sub proceso de despacho. 

Fuente. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS OPERACIONES 

6.1 Definir los sub procesos propios del área de producto terminado 

 Codificado 

 Almacenamiento 

 Despacho 

 

6.2 Definir indicadores y medir la productividad de los sub procesos del área de producto 

terminado 

Los indicadores definidos para el área son los siguientes: 

a. Para el sub proceso de codificado 

 Indicador de coste de mermas respecto a la cantidad total: Este indicador nos 

permitirá conocer el coste de las mermas generadas en el área de codificado respecto 

a la merma total producida por las distintas áreas, y plantear medidas correctivas para 

eliminar en primera instancia o reducir al máximo este error, su frecuencia de cálculo 

será semanal. La fórmula para este indicador será la siguiente: 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
(𝑸𝒎𝒆𝒓𝒎 𝒇𝟏 𝒙 𝑪𝑼)+(𝑸𝒎𝒆𝒓𝒎 𝒇𝟐 𝒙 𝑪𝑼)+⋯(𝑸𝒎𝒆𝒓𝒎 𝒇𝒏 𝒙 𝑪𝑼)

(𝑸𝒎𝒆𝒓.𝒕𝒐𝒕 𝒇𝟏 𝒙 𝑪𝑼)+(𝑸𝒎𝒆𝒓.𝒕𝒐𝒕 𝒇𝟐 𝒙 𝑪𝑼)+⋯(𝑸𝒎𝒆𝒓.𝒕𝒐𝒕 𝒇𝒏 𝒙 𝑪𝑼)
  

 

 Productividad 

Tabla Nª4.Productividad inicial del sub proceso de codificado 

Nº de semana Suma de peso 
drenado 

Nº de 
personas 

Productividad 

40 125,44 18 6,97 
41 136,18 18 7,57 
42 117,14 18 6,51 
43 121,08 18 6,73 
Total general 499,84 

  

Fuente. Elaboración propia 

b. Para el sub proceso de almacenamiento 

 Indicador de porcentaje de paletas ubicadas: Mediante este indicador mediremos 

el porcentaje de paletas que poseen ubicación en el almacén. Así mismo nos permitirá 

conocer que cantidad de paletas están custodiadas en almacén. La frecuencia de este 
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indicador se calculará de manera semanal. La fórmula de este indicador será la 

siguiente: 

 

𝑷𝒂𝒍𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒖𝒃𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔(%)

=
𝑵º 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒍𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒃𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏

𝑵º 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒍𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

 Productividad 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁º 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑎) =
50 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑎) =
25 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

c. Para el sub proceso de despachos 

 

 Indicador de Nª de horas usadas para despachar un pedido: Mediante este 

indicador mediremos el tiempo efectivo que se utiliza para realizar un despacho ya sea 

de producto intermedio o de producto terminado. 

𝑻 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒉𝒐 =  𝑯. 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 − 𝑯.  𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈 

 

 Productividad 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑎) =
32 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠

4,7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑎) =
6,8 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠

 ℎ𝑜𝑟𝑎
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6.3 Identificar actividades críticas para cada sub proceso en el área de producto terminado 

 

Tabla Nº5. Criticidad de las actividades realizadas en los sub procesos 

SUB PROCESOS 

SUB PROCESO DE CODIFICADO 

ACTIVIDADES CRITICIDAD 

Recepción de coche NO 

Inspección del albarán NO 

Calibración de guías, secador y video jet NO 

Descarga manual SI 

Secado automático NO 

Codificación e inspección del trazado NO 

Paletizado SI 

Forrado de paleta completa o saldo SI 

Transporte a almacén de reposo o Zona de saldos SI 

Almacenamiento SI 

SUB PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

ACTIVIDADES   

Inspección de paleta codificada NO 

Ingreso de paleta al sistema NO 

Impresión y pegado de sticker NO 

Forrado y enzunchado NO 

Almacenamiento SI 
 

SUB PROCESO DE DESPACHO  

ACTIVIDADES   

Ubicación de paletas a cargar SI 

Inspección de paleta almacenada NO 

Consumo de paleta en el sistema NO 

Impresión y pegado de sticker NO 

Carga SI 

Inspección de la carga NO 

Elaborar GR NO 

Encarpado NO 

Precintado NO 

Fuente. Elaboración propia.
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6.4 Diseñar, implementar y estandarizar el sistema de gestión de las operaciones 

Para poder implementar un nuevo método de trabajo se hace necesario definir clara y 

explícitamente las actividades que realiza cada persona dentro de su puesto de trabajo; 

de tal manera que se eviten realizar actividades repetidas u ocasionando errores en el 

proceso. 

Es por tal motivo que se hace necesario implementar y dar a conocer al personal el 

MOF (manual de organización y funciones). 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

JEFE DE EMPAQUE Y ALMACÉN 

FUNCIONES GENERALES 

a) Supervisar inopinadamente que las operaciones en el área se lleven de 

manera ordenada y correcta. 

b) Coordinar con el área de producción los formatos que se fabricaran. 

c) Coordinar con el área de RRHH en el caso que se necesite más personal. 

d) Coordinar con el área comercial los despachos que son urgentes durante el 

mes. 

e) Asistir a las reuniones de jefatura realizadas por la empresa. 

f) Coordinar con el área de calidad los productos observados, para evitar su 

despacho. 

g) Coordinar con el área de etiquetado los productos que deben ser trabajados. 

h) Autorizar despacho de productos para exportación. 

i) Firmar documentos como: reservas de materiales, guias de remisión, 

papeletas de salida, formato de despacho, etc. 

j) Informar a las áreas de interés el stock disponible en almacén. 

k) Coordinar con sus supervisores las actividades a realizarse durante el día. 

 

SUPERVISOR DE EMPAQUE Y ALMACÉN 

FUNCIONES GENERALES 

a) Supervisar continuamente que las operaciones en el proceso de codificado 

se realicen de manera ordenada y correcta. 

b) Distribuir al personal operario en las líneas de codificado. 

c) Balancear las líneas de etiquetado, optimizando los tiempos de descarga. 

d) Coordinar con el controlador de línea los formatos a descargarse. 
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e) Concientizar al personal operario del cuidado del producto en las líneas. 

f) Brindar charlas de seguridad y salud ocupacional en el área. 

g) Supervisar que los armados realizados, las parihuelas, los niveladores 

usados sean los correctos de acuerdo al formato y al cliente. 

h) Coordinar con el área de producción las mermas de cada área. 

i) Supervisar que el codificado realizado sea el correcto de acuerdo a FT (ficha 

técnica). 

j) Coordinar con el área de almacén los materiales a reciclarse para el área de 

empaque. 

k) Supervisar que las paletas sean ubicadas en el almacén de reposo de 

manera ordenada y con una distancia prudencial para poder ser trabajadas. 

SUPERVISOR DE DESPACHOS 

FUNCIONES GENERALES 

a) Supervisar que el personal asignado realice sus labores de manera 

ordenada y correcta. 

b) Capacitar al personal de la forma correcta del forrado y enzunchado de una 

paleta. 

c) Supervisar el correcto almacenamiento de paletas. 

d) Coordinar con el jefe de empaque los pedidos a despacharse diariamente. 

e) Coordinar con el jefe de empaque los materiales necesarios para el 

despacho. 

f) Elaborar packing List de las paletas a cargarse. 

g) Supervisar que las paletas a cargarse estén completas y en buen estado. 

h) Realizar el precintado del tráiler. 

i) Actualización de información en el sistema. 

 

CONTROLADOR DE LÍNEA 

FUNCIONES GENERALES 

a) Supervisa que las paletas sean armadas correctamente. 

b) Verifica que el codificado del producto sea el correcto. 

c) Coordina con el supervisor los formatos a descargarse. 

d) Verifica si hay saldos existentes para ser completados con la producción a 

descargarse. 
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e) Supervisa que personal operario elija los materiales correctos para el armado 

de una parihuela. 

f) Comunica al supervisor cualquier hecho fortuito durante la descarga del 

producto. 

 

AUXILIAR DE CALIDAD 

FUNCIONES GENERALES 

a) Verifica que la descripción de los albaranes coincida con el producto físico a 

descargar. 

b) Verifica que los productos codificados no presenten imperfecciones tales 

como fisuras, golpes, tapas manchadas, exceso de semillas, etc. 

c) Separa las muestras necesarias para calidad de cada batchada. 

d) Clasifica las mermas de acuerdo al motivo generado, y su asignación para 

cada área responsable. 

e) Registra el control de todos los albaranes y sus cintas térmicas, para 

posteriormente ser entregados a mantenimiento. 

f) Verifica que el producto paletizado esté completamente seco. 

g) Realizar el conteo del producto. 

 

TÉCNICO DE RAYOS “X” 

FUNCIONES GENERALES 

a) Coordina con el supervisor y el controlador de línea los formatos a 

descargarse. 

b) Verifica la operatividad de las maquinas antes de iniciar el turno. 

c) Programa el trazado que se va a realizar de acuerdo al formato a 

descargarse. 

d) Verifica la operatividad continua de la máquina de rayos “x”. 

e) Realiza la limpieza semanal de la máquina de rayos “x”. 

f) Regular las vías de la faja transportadora de acuerdo a cada formato a 

descargarse. 
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LANZADOR 

FUNCIONES GENERALES 

a) Abastecer su coche a línea de descarga. 

b) Colocar los frascos manualmente en la faja transportadora. 

c) Comunicar al auxiliar de calidad las mermas encontradas en los coches. 

d) Verificar en el albarán la batchada a lanzarse y el formato. 

e) Comunicar al técnico de rayos “x” el cambio de batchada, para que se 

programe en la video jet(Codificadora). Así mismo al auxiliar de calidad para 

que realice el conteo del producto en cada batchada. 

 

PALETIZADOR 

FUNCIONES GENERALES 

a) Realizar una inspección aleatoria del producto. 

b) Descargar el producto en parihuelas(paletizar) 

c) Abastecer su lugar de trabajo con la parihuela correcta. 

d) Utilizar la escuadra para armar sus paletas. 

e) Comunicar al auxiliar de calidad, para que realice el conteo en cada cambio 

de batchada. 

f) Forrar la paleta completa y/o saldo con strech film, para evitar mermas 

durante su transporte al almacén de reposo. 

g) Transportar las paletas completas o saldos a su zona respectiva. 

 

DIGITADORA 

FUNCIONES GENERALES 

a) Abastecer a línea el programa de producción diaria a descargarse. 

b) Supervisar el armado de las paletas completas. 

c) Realizar la inspección física del producto. 

d) Verificar que el producto físico coincida con la descripción en la tarjeta de 

control. 

e) Realizar el ingreso de la producción diaria en el sistema. 

f) Imprimir y pegar sticker en la paleta ingresada. 

g) Ingresar los saldos existentes durante el día. 

h) Sacar y reponer muestras solicitadas por calidad. 
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ASISTENTE DE EMPAQUE 

FUNCIONES GENERALES 

a) Realizar la lista de asistencia de personal operario. 

b) Realizar y gestionar las reservas de materiales necesarios en el área. 

c) Ingresar mermas y muestras al sistema. 

d) Lleva el control de inventario de los materiales críticos para el área. 

e) Mantener ordenada la documentación generada. 

OPERADOR DE MONTACARGAS 

FUNCIONES GENERALES 

a) Guardar las paletas que ya están listas para almacenamiento. 

b) Ordenar el almacén de paletas completas. 

c) Abastecer su carga de acuerdo a packing list entregado. 

d) Realizar la carga de paletas en el tráiler programado. 

e) Abastecer a la línea de codificado de acuerdo a las reservas entregadas por 

el asistente de empaque. 

f) Transportar a la zona de reciclaje materiales reutilizables del almacén 

general. 

 

ASISTENTE DE DESPACHOS 

FUNCIONES GENERALES 

a) Ubicar las paletas que serán cargadas. 

b) Indicar al operador de montacargas las paletas que tiene que cargar. 

c) Verificar que las paletas estén en óptimas condiciones. 

d) Realizar un check list de las paletas cargadas. 

e) Realizar el llenado del formato de carga. 

f) Realizar las guías de remisión. 

g) Realizar los consumos de producto intermedio en el sistema. 

h) Pegar stickers en las paletas consumidas. 

i) Elaborar guías de remisión y otros formatos de despacho. 

j) Mantener ordenada la documentación generada en el área. 
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Luego de realizar el MOF (Manual de Organización y Funciones) se procedió a darlo a 

conocer al personal involucrado. De tal forma que cada uno tenga sus funciones a 

desempeñar claras y evitar confusiones o errores. 

De acuerdo a nuestros indicadores definidos para cada Sub-proceso procederemos a 

implementar acciones correctivas para que el indicador mejore significativamente. 

 

a. Para el sub proceso de codificado 

En primer lugar, se tuvo que analizar las causas más comunes por las cuales se 

generaba merma, para poder tomar acciones correctivas y reducir este número de 

mermas generadas. A continuación, se presenta el cuadro con las mermas generadas 

y la causa. 

Consultar archivo digital en excel (“Mermas Sullana”. Hoja“MERM. EMP.”) 

 

Tabla Nº6. Cantidad de mermas semanales por área 

CANTIDAD DE MERMAS SEMANALES POR ÁREA 

SEMANA CENTRO 
DESTINO  

DESCRIPCION Total(un) 

40 EMPAQUE Frasco roto por operario 115 

Golpe en tapa ( sin definir ) 8 

Golpeado cuerpo operario 287 

Tapa chancada por operario 52 

Total EMPAQUE 462 

MANTENIMIENTO Golpeado  cuerpo por faja 15 

Golpeado cierre canastilla 2 

Golpeado cierre por faja 7 

Mal cierre por mantenimiento 100 

Tapa chancada canastilla 37 

Total MANTENIMIENTO 161 

PRODUCCIÓN Bajo peso (liquido o producto) 148 

Golpeado cierre operario 12 

Golpeado tapa operario 10 

Mal cierre 600 

Por material extraño 287 

Tapa desbarnizada 42 

Total PRODUCCIÓN 1099 

PROVEEDOR Baja resistencia al apilamiento 17 

defecto de tapa 26 

Desfondado 1 

Envase  manchado 4 
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Pared delgada 11 

Tapa desbarnizada 2 

Total PROVEEDOR 61 

Total 40 1783 

41 EMPAQUE Frasco roto por operario 125 

Golpe en tapa ( sin definir ) 56 

Golpeado cuerpo operario 211 

Tapa chancada por operario 4 

Total EMPAQUE 396 

LÍNEA DE STOCK Golpeado tapa por sobrepeso 21 

Total LINEA DE STOCK 21 

MANTENIMIENTO Golpeado cuerpo canastilla 1 

Mal cierre por mantenimiento 1 

Total MANTENIMIENTO 2 

PRODUCCIÓN Bajo peso (liquido o producto) 50 

E/O levantado 1 

Golpeado cierre operario 77 

Golpeado tapa operario 15 

Lata Hinchada 25 

Mal cierre 472 

Por material extraño 98 

Tapa desbarnizadas 2 

Tapa manchada 1 

Total PRODUCCIÓN 741 

PROVEEDOR Hinchado por  fisura 7 

Pared delgada 6 

Tapa desbarnizada 10 

Total PROVEEDOR 23 

Total 41 1183 

42 EMPAQUE Frasco roto por operario 100 

Golpe en tapa ( sin definir ) 259 

Golpeado cuerpo operario 181 

Total EMPAQUE 540 

MANTENIMIENTO Mal cierre por mantenimiento 4 

Total MANTENIMIENTO 4 

PRODUCCIÓN Bajo peso (liquido o producto) 27 

Lata hinchada 23 

Mal cierre 513 

Por material extraño 353 

Tapa desbarnizada 39 

Tapa manchada 8 

Total PRODUCCIÓN 963 

PROVEEDOR Frasco con defecto terminado soplado 2 

Hinchado por  fisura 19 
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Pared delgada 4 

Tapa desbarnizada 6 

Total PROVEEDOR 31 

Total 42 1538 

43 EMPAQUE Frasco roto por operario 74 

Golpe en tapa ( sin definir ) 330 

Golpeado cuerpo operario 29 

Total EMPAQUE 433 

MANTENIMIENTO Mal cierre por mantenimiento 1 

Tapa chancada canastilla 1 

Total MANTENIMIENTO 2 

PRODUCCIÓN Bajo peso (liquido o producto) 46 

Envase hinchado 40 

Frasco roto por operario 2 

Golpeado cierre operario 14 

Golpeado tapa operario 32 

Mal cierre 191 

Por material extraño 209 

Tapa Desbarnizada 70 

Total PRODUCCIÓN 604 

PROVEEDOR defecto de tapa 1 

Desfondado 5 

Incrustaciones en frasco 1 

Pared delgada 16 

Total PROVEEDOR 23 

Total 43 1062 

44 EMPAQUE Frasco roto por operario 41 

Golpe en tapa ( sin definir ) 202 

Total EMPAQUE 243 

MANTENIMIENTO Mal cierre por mantenimiento 1 

Total MANTENIMIENTO 1 

PRODUCCIÓN Bajo peso (liquido o producto) 752 

Golpeado cierre operario 2 

Golpeado tapa operario 31 

Mal cierre 248 

Por material extraño 36 

Tapa desbarnizada 3 

Tapa manchada 63 

Total PRODUCCIÓN 1135 

PROVEEDOR Defecto de envase-boca ancha 1 

Hinchado por  fisura 15 

Pared delgada 24 

Tapa desbarnizada 1 

Total PROVEEDOR 41 
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Total 44 1420 

45 EMPAQUE Frasco roto por operario 473 

Golpe en tapa ( sin definir ) 108 

Golpeado cuerpo operario 3 

Tapa chancada por operario 63 

Total EMPAQUE 647 

LÍNEA DE STOCK Golpeado cuerpo sobrepeso 14 

Golpeado tapa por sobrepeso 13 

Total LINEA DE STOCK 27 

MANTENIMIENTO Mal cierre por mantenimiento 10 

Total MANTENIMIENTO 10 

PRODUCCIÓN Bajo peso (liquido o producto) 28 

Envase hinchado 5 

Frasco roto por operario 59 

Golpeado cierre operario 10 

Golpeado tapa operario 51 

Mal cierre 539 

Por material extraño 18 

Tapa desbarnizada 18 

Total PRODUCCIÓN 728 

PROVEEDOR Hinchado por  fisura 6 

Pared delgada 26 

Total PROVEEDOR 32 

Total 45 1444 

46 EMPAQUE Frasco roto por operario 21 

Golpe en tapa ( sin definir ) 92 

Total EMPAQUE 113 

PRODUCCIÓN Bajo peso (liquido o producto) 42 

Golpeado tapa operario 32 

Mal cierre 21 

Por material extraño 23 

Total PRODUCCIÓN 118 

PROVEEDOR Pared delgada 85 

Tapa desbarnizada 18 

Total PROVEEDOR 103 

Total 46 334 

47 EMPAQUE Frasco roto por operario 11 

Golpe en tapa ( sin definir ) 60 

Total EMPAQUE 71 

LÍNEA DE STOCK Frasco roto por sobrepeso 44 

       Total LÍNEA DE STOCK 44 

PRODUCCIÓN Bajo peso (liquido o producto) 197 

Envase hinchado 17 

Golpeado tapa operario 15 
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Mal cierre 260 

Por material extraño 8 

Tapas Rameadas  1 

Total PRODUCCIÓN 498 

PROVEEDOR defecto de tapa 16 

Hinchado por  fisura 21 

Pared delgada 49 

Total PROVEEDOR 86 

Total 47 699 

Total general 9463 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura Nº9. Diagrama de Ishikawa para el sub proceso de codificado 

Fuente. Elaboración propia 

COSTO 

EXCESIVO DE 

MERMAS 

MÉTODO MAQUINARIA 

MANO DE OBRA MEDIO AMBIENTE 

Piso con presencia de 

grietas y huecos 

Estocas en mal estado 

Falta de un plan de 

mantenimiento 

periódico 

Falta de concientización 

de personal 

Sensibilización sobre 

costos de mermas 

Personas nuevas no 

reciben capacitación 

Falta de supervisión de 

personal nuevo 

Falta de material que amortice las 

caídas de los envases 

Mala distribución de 

espacio de trabajo 

Movilización de saldos 

sin forrar 

Fajas de producción en 

mal estado 

El armado de un pallet sin 

escuadra 

Manipulación 

inadecuada de los 

coches de descarga 
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Como se puede apreciar en la tabla Nº 6 y en la Figura Nª9 la mayoría de mermas son 

generadas por los operarios a causa de caídas o golpes entre frascos. 

Para reducir las mermas en el área de codificado se estableció las siguientes acciones 

correctivas. 

 

 Programar con el área de mantenimiento el resanado de los huecos y grietas 

presentes en el piso, pues esto ocasionaba golpe entre frascos o caída de 

coches completos. (Anexo 4:A4). 

 Se realizó diariamente charla de 5 min para concientizar al personal operario 

en el tratamiento del producto y el cuidado que se debía tener con ello. 

 Para amortiguar el golpe de los frascos a causa de las caídas se procedió a 

pegar en el piso planchas de jebe de un espesor de 2 cm alrededor de las 

zonas de descarga y paletizado. 

 Se estableció como buena práctica que ninguna paleta completa y/o saldo se 

movilice sin haber sido forrada con strech film. 

 Se instaló una política de reconocimiento público semanal en el área al 

personal operario que ocasionaba menos merma. 

 Se planteó como política que para el paletizado de una paleta debía haber 

como máximo dos personas, así mismo para la operación de descarga. 

 

b. Para el sub proceso de almacenamiento 

Para el sub proceso de almacenamiento se detectó que la acción critica es la de 

almacenamiento, pues no se daba ubicación en el sistema, lo cual generaba demoras 

al momento de buscar una paleta. Para solucionar este problema se implanto un nuevo 

método de trabajo (Ver figura Nº10) 
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Digitadora Operario Operador de montacargas 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº10. Diagrama de flujo para nuevo método de almacenamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº7. Propuesta para la compra de equipos  

ITEM DESCRIPCION IMPORTE 

1 Lector código de barras 1d Motorola symbol ds4308  S/. 1 110,00  

2 Tablet de control de inventario  S/.    550,00  

Total  S/. 1 660,00  

Fuente: Datos obtenidos del proveedor “Grupo Integer” 

Como se puede observar en la tabla Nª 7 el costo total de inversión en equipos necesarios para el 

almacenamiento de paletas es de S/ 1660,00 

Tabla Nº8. Estado inicial de paletas 

SEMANA CON 

UBICACIÓN 

SIN 

UBICACIÓN 

TOTAL 

GENERAL 

INDICADOR 

40 - 549 549 0,00% 

41 - 425 425 0,00% 

42 - 466 466 0,00% 

43 - 505 505 0,00% 

Total general - 1945 1945 0,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla N°8 durante las 4 primeras semanas ninguna paleta contaba con 

ubicación en el sistema. Por lo cual para ubicar una paleta determinada se tenía que buscar en todo 

el almacén; ocasionando demoras innecesarias, quejas del área de calidad por la demora en atención 

de sus muestras, tiempo muerto de operarios, etc. (Consultar archivo digital en excel “Data 

producción-Sullana.xlsx”)
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Tabla Nº9. Ahorro diario 

    Método Antiguo Método Propuesto Ahorro Diario 

ACTIVIDAD Responsable T(en h.) C.M.O C.Total T(en h.) C.M.O C.Total T(en h.) C.M.O Ahorro Total 
Buscar muestras de calidad Digitadora 2  S/  4,38   S/ 8,76  0,5  S/  4,38   S/ 2,19  1,5  S/ 4,38  S/ 6,57 
Ubicar paletas a cargarse Asist. despachos 2  S/  4,38   S/ 8,76  0,5  S/  4,38   S/ 2,19  1,5  S/ 4,38  S/ 6,57 
Costo Total(en S/.)  S/ 17,52    S/ 4,38    S/ 13,14 

Fuente. Elaboración propia 

    

   Tabla Nº10. Periodo de recuperación 

Periodo de Recuperación 

Monto de la inversión  S/ 1 660,00  
Ahorro semanal  S/      78,75 
Periodo de recuperación (en semanas)            21 

       Fuente. Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla Nº9 y Nº10, el periodo de recuperación del capital invertido seria en 21 semanas aproximadamente (6 meses aprox.). la 

compra de estos equipos se hace necesarios para tener ordenado el almacén y tener ubicaciones reales de las paletas, lo cual ocasionará ahorrar tiempo 

buscándolas, traduciéndose en un ahorro de costos. 
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c. Para el sub proceso de despacho 

Para el sub proceso de despacho se midió los tiempos que tomaba cada actividad a realizar y se verifico que la actividad que tomaba gran parte 

del tiempo era la de ubicar las paletas a cargarse, por lo que era importante dar ubicación a las paletas al momento de ser almacenadas. 

 

Tabla Nº11. Cuadro de tiempos tomados (Método antiguo) 

SUB PROCESO DE DESPACHO(Antiguo) NÚMERO DE OBSERVACIONES(min x tráiler) Tp(en min) 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ubicar paletas a cargar 68 52 58 54 62 70 66 50 57 51 59 

Inspección de paleta almacenada 35 25 27 32 43 22 26 32 32 34 31 

Consumo de paleta en el sistema 33 40 46 36 37 48 31 40 48 37 40 

Impresión y pegado de sticker 17 18 12 15 14 20 10 18 12 15 15 

Carga 145 150 133 142 160 125 135 150 135 148 142 

Inspección de la carga 15 12 16 14 17 16 13 18 16 20 16 

Elaborar GR 12 14 9 12 10 11 15 12 16 10 12 

Encarpado 24 18 25 18 15 28 23 18 20 19 21 

Total 353 335 331 329 362 343 325 343 340 340 340 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en la tabla Nº11 se realizó la medición de los tiempos para cada actividad realizada en el sub 

proceso de despacho (método antiguo) determinando un tiempo promedio para cada una. 
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Tabla Nº12. Diagrama de Gantt de las operaciones de despacho (Método antiguo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla Nº12, se determinó y plasmó en un diagrama de Gantt el tiempo que tarda cada actividad para el sub proceso de 

despacho.  

Como se puede observar en el método antiguo el tiempo promedio para cargar un tráiler de 32 paletas es de:  

Tp=59’+40’+15’+142’+21’+5’ 

Tp=282’≈4,7 h 

 

 

 Tiempo(en min) 

SUB-PROCESO DE DESPACHO(Antiguo) 59' 40' 15' 142' 21' 5' 

ACTIVIDADES   31'     16'   12'     

Ubicar paletas a cargar ▄▄▄▄                 

Inspección de paleta almacenada   ▄▄▄               

Consumo de paleta en el sistema   ▄▄▄ ▄             

Impresión y pegado de sticker       ▄▄           

Carga         ▄▄ ▄▄▄▄▄▄       

Inspección de la carga         ▄▄         

Elaborar GR             ▄▄ ▄▄   

         Encarpado             ▄▄     

         Precintado                 ▄ 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº11. Diagrama de Ishikawa para el sub-proceso de despacho 

  Fuente. Elaboración propia  
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Tabla Nº13. Cuadro de tiempos tomados (Método nuevo) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla Nº13 se realizó la medición de los tiempos para cada actividad realizada en el sub proceso de despacho (método 

nuevo) determinando un tiempo promedio para cada una. 

 

  

SUB PROCESO DE DESPACHO(Nuevo) NUMERO DE OBSERVACIONES(min x trailer) Tp(en min) 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ubicar paletas a cargar 15 18 14 20 13 15 17 18 14 13 16 

Inspección de paleta almacenada 30 22 23 23 28 25 21 24 26 20 24 

Consumo de paleta en el sistema 33 30 34 31 34 35 30 38 37 32 33 

Impresión y pegado de sticker 15 17 13 16 15 17 12 14 15 13 15 

Carga 120 125 130 132 138 127 136 131 128 140 131 

Inspección de la carga 12 13 15 13 14 12 13 15 14 12 13 

Elaborar GR 10 11 9 11 10 12 9 10 12 10 10 

Encarpado 24 18 25 18 15 28 23 18 20 19 21 

Precintado 4 6 5 6 4 3 6 5 4 6 5 

Total 263 260 268 270 271 274 267 273 270 265 268 
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Tabla Nº14. Diagrama de Gannt de las operaciones de despacho (Método nuevo) 
 

 Tiempo(en min) 

SUB-PROCESO DE DESPACHO (Nuevo) 16' 33' 15' 131' 21' 5' 

 ACTIVIDADES   24'     13'   10'     

Ubicar paletas a cargar ▄▄▄                 

Inspección de paleta almacenada   ▄▄▄               

Consumo de paleta en el sistema   ▄▄▄ ▄             

Impresión y pegado de sticker       ▄▄           

Carga         ▄▄ ▄▄▄▄▄▄       

Inspección de la carga         ▄▄         

Elaborar GR             ▄▄ ▄▄   

Encarpado             ▄▄     

Precintado                 ▄ 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla Nº14, se determinó y plasmó en un diagrama de Gantt el tiempo que tarda cada actividad para el sub proceso de 

despacho.  

Como se puede observar en el método nuevo el tiempo promedio para cargar un tráiler de 32 paletas es de:  

Tp=16’+33’+15’+131’+21’+5’ 

Tp=221’≈3,7 h 
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6.5 Analizar el comportamiento de los indicadores 

Durante esta etapa se analizará el comportamiento de los indicadores definidos para 

cada sub proceso. Con el nuevo método de trabajo implementado nuestros 

indicadores deben mejorar paulatinamente. 

a. Para el sub proceso de codificado 

Tabla Nº15. Costo de mermas semanales en empaque  

N° DE SEMANA COSTO DE 
EMPAQUE(en S/.) 

COSTO TOTAL(en S/.) INDICADOR DE 
MERMAS 

Sem. Nº 40 S/      2 660,00 S/        7 677,70 34,65% 

Sem. Nº 41 S/      2 609,60 S/        5 755,20 45,34% 

Sem. Nº 42 S/      2 336,10 S/        5 983,70 39,04% 

Sem. Nº 43 S/      1 647,00 S/        4 348,20 37,88% 

Sem. Nº 44* S/         819,00 S/        4 665,90 17,55% 

Sem. Nº 45* S/      2 541,90 S/        5 750,80 44,20% 

Sem. Nº 46* S/         597,90 S/        2 015,20 29,67% 

Sem. Nº 47* S/         504,20 S/        3 405,50 14,81% 

TOTAL S/       13 715,70 S/      39 602,20 
 

Fuente. Elaboración propia 

(*) Semana en la que se aplicó el nuevo método de trabajo. 

Como se puede observar en la tabla Nº15 observamos que el indicador de costo de las mermas 

ocasionada por el área de empaque disminuye hasta un 14,81% respecto al total de mermas 

generadas por todas las áreas. 
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Figura Nº12. Indicador de % de participación en costo de mermas semanales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar se redujo sustancialmente el costo de las mermas en las 4 semanas en las 

cuales se aplicó el nuevo método de trabajo, logrando obtener un indicador promedio de 26,56% del 

costo total de mermas a comparación de las cuatro primeras semanas que se obtuvo un indicador 

promedio de 39,23% 

Así mismo en la semana 45 se observa un incremento del indicador debido a que aconteció una caída 

de coche; ocasionando este incremento inesperado (Ver Anexo 4: A.4) 

b. Para el sub proceso de almacenamiento 

Tabla Nº16. Estado final de paletas 

SEMANA CON 
UBICACIÓN 

SIN 
UBICACIÓN 

TOTAL 
GENERAL 

INDICADOR DE 
ALMACENAMIENTO 

40 
 

549 549 0,00% 
41 

 
425 425 0,00% 

42 
 

466 466 0,00% 
43 

 
505 505 0,00% 

44* 138 100 238 57,98% 
45* 277 68 345 80,29% 
46* 164 17 181 90,61% 
47* 99 9 108 91,67% 

Total general 678 2139 2817 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla Nº16 se logró tener ubicado el 91.67% del producto custodiado 

en almacén. 

Figura Nª 13. Indicador de almacenamiento de paletas en almacén     

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Figura Nº13 en las cuatro primeras semanas ninguna paleta tenia 

ubicación, luego de implementar el nuevo método de trabajo la cantidad de paletas ubicadas comenzó 

a incrementar paulatinamente respecto a las paletas sin ubicación. 

 

c. Para el sub proceso de despacho 

 

Para el sub proceso de despacho como se puede observar en las tablas Nº 13 y Nº 14 se logró reducir 

en 1 hora el tiempo promedio en cargar un tráiler de 32 paletas. 
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6.6 Cuantificar el impacto del sistema de gestión de las operaciones sobre la productividad 

a. Para el sub proceso de codificado 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠

𝑁ù𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎
 

 

Tabla Nº17. Productividad semanal del sub proceso de codificado 

Nº de semana Suma de peso 
drenado 

Nº de 
personas 

Productividad 

40 125,44 18 6,97 
41 136,18 18 7,57 
42 117,14 18 6,51 
43 121,08 18 6,73 
44* 50,10 18 2,78 
45* 63,40 18 3,52 
46* 21,92 18 1,22 
47* 20,95 18 1,16 
Total general 656,21 

  

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla Nº17 se mejoró la productividad logrando obtener un ratio 

semanal de mermas de 1,16 kg drenados/operario. Así mismo como se puede verificar en la tabla Nº 

15 esta mejora se traduce en términos monetarios pasar de un costo promedio semanal en mermas 

de S/.5 941 a S/.3959. Significando un ahorro del 34%. 

b. Para el sub proceso de almacenamiento 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁º 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑎) =
50 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑎) =
25 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑛) =
50 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

0,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑛) =
100 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Como se puede observar se mejoró la productividad pasando de un ratio de 25 muestras/hora a 

100muestras/hora. Así mismo como se puede verificar en la tabla Nº 9 esta mejora se traduce en 

términos monetarios pasar de un costo diario en M.O para ubicar pallets de S/. 17,52 a S/. 4,38. 

Significando un ahorro del 75%. 
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c. Para el sub proceso de despachos 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑎) =
32 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠

4,7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑎) =
6,8 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠

 ℎ𝑜𝑟𝑎
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑛) =
32 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠

3,7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑛) =
8,6 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Como se puede observar se mejoró la productividad pasando de un ratio de carga de 6,8 pallets/hora 

a 8,6 pallets/hora. Así mismo para calcular el ahorro monetario se debe sumar el sueldo básico por 

hora del asistente de despachos y el operador de montacargas (S/. 4,38 y S/. 5,62) por lo tanto se 

traduce en términos monetarios pasar de un costo diario en M.O para cargar un tráiler de 32 pallets 

de S/. 47 a S/. 37. Significando un ahorro del 21%. 
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CAPÍTULO VII 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Como se puede apreciar en las tablas N°15, N°16 y N°17, los indicadores 

obtenidos para cada sub proceso, una parte fundamental para mejorar la 

productividad es involucrar al personal operativo tal como lo afirma Carrascal 

Quiroz & Medina Velásquez (2005) en su investigación realizada, después de la 

aplicación de esta metodología, se comprobó el incremento de la productividad de 

cada sub proceso. 

 Como afirma Geldres Vejarano (2015) En esta investigación se concluyó que el 

método de trabajo antiguo producía mucha merma de producto terminado, por lo 

cual, luego de aplicar la metodología de trabajo nueva se logró ahorrar en mano 

de obra S/. 28 8825,83 al año y en costo de mermas al año fue de S/. 4613. Así 

mismo se pudo establecer tiempos estándares de cada tarea que componen los 

procesos evaluados en concordancia de los procesos analizados en nuestra 

investigación que se logró reducir el costo promedio semanal de mermas de S/ 5 

941.2 a S/ 3 959,35; un ahorro diario en almacenamiento de S/ 13,14(Tabla N°8) 

y pasar de un tiempo promedio de carga de 4.7 a 3.7 horas. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 

 Se realizó el diagnostico situacional de los procesos realizados en el área del 

producto terminado y se determinó que no existía un manual de organización y 

funciones, así mismo no tenían definido los sub procesos que realizaban en el 

área, no existía estandarización de sus procesos y una baja productividad. 

 Se determinó la productividad actual de los procesos realizados encontrase 

indicadores no favorables para la empresa; como por ejemplo tener un ratio 

promedio 6,95 Kg-merma/Operario; un ratio de atención de muestras de 25 

muestras por hora y un tiempo de carga promedio de 4,7 horas para un tráiler de 

32 paletas. 

 Sé identificó que las actividades que afectan a la productividad de los procesos 

mediante un cuadro de calificación de criticidad en coordinación con el equipo de 

planta y se detectó lo siguiente: falta de concientización en el cuidado del producto 

por parte del personal operario, baches en el piso, desorden en el almacenamiento 

del producto terminado, excesivo tiempo en la ubicación de las paletas a 

despachar. 

 Se diseñó, implementó y estandarizó el sistema de gestión de las operaciones que 

permitió eliminar las actividades que afectan la productividad y permitió 

estandarizar los procesos. 

 Se cuantificó el impacto del sistema de gestión de las operaciones sobre la 

productividad de los sub procesos realizados; obteniéndose un ratio de 2,17 Kg-

merma/Operario para el sub proceso de codificado, ratio de atención de muestras 

de 100 muestras/hora para el sub proceso de almacenamiento y un tiempo de 

carga de 3.7 horas para un tráiler de 32 paletas para el sub proceso de despachos. 
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A1. Estructura organizacional de Virú-Planta Sullana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia
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A2. Sticker de producto intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Sistema SAP 
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 A3. Sticker de producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente. Sistema SAP. 
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A4. Caída de canastilla(coche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente. Proceso productivo. 
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        A5. Plataforma web de ubicación de paletas. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente. Sistema SAP. 

 

      A6. Estado del piso de planta  

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Instalaciones de planta. 
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A7. Tarjeta/kardex de control por paleta. 

 

                 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Área de calidad. 

. 

A8. Formato de control de mermas y muestras en almacén de producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Almacén de producto terminado. 
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A9. Formato de registro de control de paletas terminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Almacén de producto terminado. 
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